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INTRODUCCION 

El gran interés y el crecimiento que ha tenido en nues-

tro país el Mercado de Valores en los últimos años, dieron co

mo resultado las reformas legales en éste tema que quedaron -

plasmadas en la Ley del Mercado de Valores, publicadas en el -

Diario Oficial de 2 de Enero de 1975. 

Posteriormente, las reformas y adiciones a dicha ley, pu

blicadas en el D.O. de 12 de Mayo de 1978, contemplaron la 

creación y funcionamiento del Instituto para el Depósito de V~ 

lores. Estas reformas y adiciones comprenden los arttculos 41 

y 54 al 86 de la Ley de1 Mercado de Valores. En el transcurso 

de éste trabajo nos referiremos a la Ley del Mercado de Vale--



res sin necesidad de especificar que se trata de las reformas 

y adiciones a la Ley del Mercado de Valores. 

La exposición de motivos económicos y políticos que infl~ 

yeron en la creación del Instituto para el Deposito de Valores 

los encontramos en el Diario de los Debates de la Cámara de Di 

putados y de la Cámara de Senadores. Estos se resumen en la ne 

cesidad de prestación de un servicio que atienda los requerí--

mientes relacionados con la guarda, administración, comoensa--

ción. liquidaciCn y transferencia de valores que son necesa--

rio~ dado el desarrollo del mercado de Valores.(l) 

Mediante la creación de éste Instituto se formula un me-, 
canismo que junto con otros permite financiar el desarrollo -- · 

del país al ser el Mercado de Valores un instrumento que debe 

utilizarse en el logro de éste objetivo. 

Así, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley del Mercado 

de Valores se crea el Instituto para el Depósito de Valores CQ 

mo un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Por su parte, el artículo 55 menciona el objeto del Instj_ 

tute y lo define de la manera siguiente: "El Instituto tendrá 

(1) En el Diario de los Debates a que se hace menc1on, el cor
respondiente a la Cámara de Senadores consta del Dictamen 
realizado por las Comisiones Unidas Segunda de Hacienda y 
Quinta sección de Estudios legislativos, el proyecto de De 
creto y la votación. El relativo a la Cámara de Diputados 
consta de Dictamen, Proyecto de Decreto, Discusión y Vota-

·ción. 



por objeto p~estar un Servicio Püblico para satisfacer necesid~ 

des de interés general relacionadas con la guarda, adminsitra--

ción, compensación, liquidación y transferencia de valores". 

La Naturaleza Jurídica del Instituto para el Depósito de -

Valores nos atrajo como tema de tésis, ya que en la creación de 

dicho Instituto se vieron varios aspectos que creímos interesan 

te tratar, pues aün cuando la ley otorga al Instituto cierta na 

turaleza Jurídica, ello no es definitivo, pues confrontando es-

tas soluciones con el estudio de la doctrina, el resultado no -

concuerda con lo consagrado en la Ley del Mercado de Valores. 

Por Naturaleza Jurídica del Instituto para el Depósito de 

Valores vamos a entender el hacer el estudio del conjunto de --

caracteres fundamentales que hacen que lo agrupemos o clasifi-

quemos como entidad de Derecho Público o de Derecho Privado, --

con los matices propios de la Institución. 

Más aan cuando hemos de hacer notar que a través de la l e c 

tura del Diario de los Debates no encontramos el razonamiento -

ni los motivos jurídicos que indujeron a los legisladores a ---

crear el Instituto para el Depósito de Valores como un Servicio 

Püblico y como Organismo descentralizado, lo cual consideramos 

una grave omisión dada la problemática que se hizo notar con an 

terioridad, lo cual hace interesante el estudio de la naturale-

za jurídica de la institución. (2) 

(2) La única alusión a la Naturaleza Jurídica de la Institución 



Para realizar el estudio de la Naturaleza Jurídica de la 

Institución se analizará la esencia de las actividades que desar

rolla el Instituto, compararemos la institución con instituciones 

similares del Derecho Francés y Anglosajón y se estudiará el dere 

cho positivo con relación al Instituto e~ nuestro país. 

El plan a seguir será el siguiente: Se estudiará en un pri-

mer capítulo el concepto y elementos del Servicio Público ya que 

al consagrar la Ley del Mercado de Valores las actividades que --

realiza el Instituto como Servicio Público es necesario analizar 

si las actividades objeto del mismo concuerdan con la noción de -

Servicio Público. 

Se estudiará asimismo, si es o no un organismo descentrali-

zado pues es necesario que analizemos si se desprende de la ley ~ 

que lo regula su cualidad de organismo descentralizado o si en -

realidad su esencia o naturaleza es distinta a la consagrada en -

el derecho positivo mexicano. 

es en el párrafo siguiente: 11 En los artículos 67 al 73 se esta-
blecen las bases para el funcionamiento del depósito de valores 
que califica 11 de centralizado 11

• Se sugiere se suprima este califi 
cativo en el primero de éstos artículos para ser congruentes con
éste servicio que se prestará a nivel nacional mediante su desean 
centración administrativa 11

• Diario de los Debates, Senado, p. 3. 

Hemos de ·· hacer · notar que los artículos mencionados en ésta discu
sión, no corresponden al proyecto que fué aprobado. Es probable -
que las Comisiones Unidas · Segunda de Hacienda y Quinta Sección de 
Estudios Legislativos hayan tenido para su estudio otro proyecto 
que no fué el aprobado definitivamente. En el proyecto definiti
vo, como ya se mencionó, se le di6 al Instituto la naturaleza de 
descentralizado. 



Un punto muy importante en éste trabajo lo será el estudio 

de los Cometidos Estatales ya que esto nos servirá para encua-

drar la actividad objeto del Instituto. 

Finalmente estaremos en posibilidad de exponer lo que en -

nuestro concepto debe ser la Naturaleza Jurídica de la Institu

ción, tanto a la luz de la legislación como de la Doctrina. 

El resultado de éste es tudio se presentará, para finalizar. 

en las conclusiones . 



CAPITULO PRIMFRO 

ES EL INSTITUTO PARA EL DEPOSITO DE VALORES UN SERVICIO 
PUBLICO.? 

Habiéndo consagrado la ley que creó el Instituto Para el 

Depósito de Valores la actividad objeto del mismo como un Ser 

vicio Público, trataremos en el presente capítulo lo relativo 

al concepto de Servicio Público. 

1 .-CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO. 

La noción de Servicio Público ha sido tratada por la do~ 

trina dándole diferente importancia, por lo que la concepción 

que se tenga de dicho concepto se refleja en la vida adminis-



trativa de determinado país. 

1.1.- LA DOCTRINA FRANCESA. 

Para la doctrina francesa el concepto de Servicio Público 

ha sido tratado como la base del Derecho Administrativo. 

Duguit enuncia como concepto de Servicio Público lo si--

guiente: 

"Servic i o Pú bl ic o e s toda actividad 
del Estado cuyo cumplimiento debe 
ser asegurado, reglado y controla
do por sus gobernantes." (1) 

Bonnard, siguiendo esta misma tendencia nos dice: 

11 Servicio Público son los órganos -
que forman la estructura misma del 
Estado. Los Servicios Públicos tie 
nen por objeto esencial el asegu-~ 
rar la realización de las interven 
ciones del Estado, el ejercicio de 
las atribuciones del Estado." (2) 

Louis Rolland toma el concepto de Servicio Público en su 

sentido m§s amplio y dice: 

11 Es la empresa o institución de in
terés general que bajo la alta di
rección de los gobernantes está -
destinada a dar satisfacción a las 
necesidades colectivas del públi-~ 

(l)Serra Rojas, 1\ndrés, "Derecho Administrativo", Edit. Porrúa 
Tomo I, México, 1974, p. 87 

(2) ibid. p. 87 
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co." (3) 

Para Berthelemy el conjunto de los Servicios Públicos es 

materia del Derecho Administrativo y considera que el Derecho 

Administrativo no es sino la ordenación de los Servicios Públi 

cos. (4) 

Hauriou los considera como la obra de la administración, 

como el servicio técnico prestado al público, de una manera re 

gular y continua para la satisfacción de necesidades públicas. 

( 5 ) 

La concepción clasica francesa es extensiva, es Servicio 

Público toda la actividad de la Administración. Jeze sostiene 

que el Servicio Público "es la piedra angular del Derecho Admj_ 

nistrativo" y afirma que "hay Servicio Público cuando para dar 

satisfacción regular y continua a una categoría de necesidades 

de interés general los agentes públicos pueden aolicar los pr~ 

cedimientos de Derecho PObl i'co." (6) 

Por otra parte, la construcción del Derecho AdMinistrati-

vo en Francia se lleva a cabo a través del Consejo de Estado, 

y éste órgano tiene como misión "resolver controversias concre 

(3)Serra Rojas, Andrés, ob. cit. p. 87 
{4)Bielsa, Rafael, "Ciencia de la Administración", 2a. Ed. Ro

que de Palma, editor, Buenos Aires, 1955. p. 82. 
(5)0livera Toro, Jorge, "~anual de Derecho Administrativo" ler 

trimestre, Unión Gráfica, S.A. M~xico, 1963, p. 49 
(6)Garcia ... Trevijano Fos, José Antonio, "Tratado de Derecho Ad

ministrativo", Edit. Revista de Derecho Privado, Tomo II, -
Vol 1, 2a edición, Madrid, 1971. p.7 
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tas 11 y no 11 Crear un sistema científico .. , por lo que se ha dicho 

que el Servicio Público es lo que en determinado momento quiera 

el Consejo de Es.tado. (7) 

Es el punto de vista de estos sostenedores de la noción de 

Servicio Público como base del Derecho Administrativo que orig~ 

na la crisis de la noción, pues es indudable que dentro de la -

actividad del Estado hay otros campos de gestión distintos a -

los Servicios Públicos, por lo que hoy en día la noción de Ser-

vicio Público como base exclusiva para fundar la existencia del 

Derecho Administrativo es inadmisible. 

1.2.~ LA DOCTRINA ITALIANA. 

La concepción italiana del Servicio PQblico se contrapone 

a la concepción francesa del concepto. 

Para Renato Alessi, el Servicio PQblico está encaminado a 

procurar una utilidad a los particulares tanto de orden juríd~ 

co, como de orden económico-social, en relación a las necesida 

des físicas, económicas e intelectuales de los ciudadanos. (8) 

Alessi restringe el concepto de Servicio Público ya que -

afirma que en los Servicios disfrutados uti~singuli es posible 

(7) Garcia-Trevijano ·pos, Jose Antonio, ob. cit. p. 7 
(8) Alessi, Renato, 11 Instituciones de Derecho Administrativo~~ 

Tomo II, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1970, p. 364. 



configurar la actividad administrativa como una prestación de -

la administración dirigida a los particulares en sentido técni-

co. 

Usa el concepto de "prestación" para designar la actividad 

personal objeto de una relación de caracter obligatorio inter-

currente entre dos sujetos. 

Al efecto dice: 

"Unicamente en el caso de Servicios 
PQblicos disfrutados por los ciuda 
danos uti-singuli es posible confí 
gurar una concreta relación jurídi 
ca que tenga por objeto la activi~ 
aad administrativa objeto del Ser
vicio, entre la administración que 
presta el servicio y el particular 
que lo disfruta." (9) 

En este caso distingue dos tipos de actividades: 

1).- Una actividad dirigida a procurar una utilidad genéri 

ca a los ciudadanos uti-universi, sin posibilidad de distinguir 

la cantidad qué cada ciudadano obtiene y: 

2).- Actividades encaminadas a obtener utilidades específl 

casa determinados ciudadanos que se sirven del Servicio Públi

co ofrecido por la administración, o sea actividades uti-singu-

1 i . 

Entre las caratertsticas esenctales de1 Concepto de Servi-

(9) Alessi, Renato, ob. ci't. p. 365, 

5 



cio Público están las de: 

1).- Un cierto caracter de continuidad en el tiempo, y de -

sistematización al menos por parte del ente público. 

2).- Implica también, la satisfacción de necesidades que a~ 

tes de ser colectivas son necesidades individuales y que asumen 

el rango de necesidades colectivas tan solo por su generalidad e 

importancia. 

3).- El concepto de Servicio Público implica la idea de 

prestaciones que encuentran su fin simplemente en el interés pú

blico de su ofrecimiento. Esto se manifiesta en tres sentidos -

diferentes. 

A.- La prestación del ente público debe representar el ele

mento esencial y no la posible aportación económica del usuario. 

B.- La prestación debe tener como fin inmediato y directo -

la satisfacción, en sí y por si, de necesidades individuales de 

importancia colectiva, en lugar del interés subjetivo (patri~o-

nial) a una posible retribución. 

C.- Debe tratarse de prestaciones en especie, y no de pres

taciones en dinero. 

Consideramos que los sentidos A y B pueden considerarse co

mo una sola, ya que la idea es que la administración no debe bus 

car un lucro con la prestación del servicio. 

6 



El concepto de Servicio Público es un concepto afinado, 

que se contrapone a la doctrina francesa, en la cual toda la ac 

tividad de la Administración es Servicio Públ i co. 

Por otra parte, Alessi afirma aue la asunción por parte de 

la Administración de determinados Servicios Públicos que se con 

sideran de interés público es libre cuando el servicio vaya a -

prestarse en el régimen de libre competencia con las empresas -

privadas, mientras que si va a prestarse en el réqimen de mono 

polio debe estar autorizado por la ley. (10) 

Estimamos que la noción de Servicio Público, imolica el -

que la Administración se apropie de la actividad, y por lo tan

to, que ejerza el monopolio sobre la misma. El elevar a la ca

tegorf'a de Servicio P~blico una actividad determinada excluye a 

los particulares de ejercitarla. Posteriormente la administra-

ción puede proporcionar el servicio en forma indirecta, median-

te concesión, pero siempre será tutelada por el Estado. El Ser

vicio Público se concede, no se dá. 

2.~ CONCEPTO OE SERVICIO PUBLICO F.N ~EXICO. 

2.1.- LA DOCTRINA EN MEXICO. 

En el presente apartado trataremos de precisar la concep-

ción de Servicio Público para los tratadistas mexicanos. 

(10) Alessi, Renato, ob. cit. p. 366 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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Gabino Fraga critica la corriente francesa en la cual el -

Servicio Público abarca toda la actividad del Estado y afirma -

que es indudable que dentro de la actividad del Estado se pue-

den distinguir dos maneras de realizarla: Una dándo órdenes y -

otra prestando servicios. (11) 

Afirma que "la prestación de Servicios Públicos suscita --

fundamentalmente problemas de economía y eficiencia ya que ta-

les actividades deben ser esencialmente regulares y continuas -

p o r 1 o q u e r e q u i e re n u n r é g i m e n j u r f d i e o e s pe e i a 1 . ·" ( 1 2 ) 

Aún cuando Fraga no dá un concepto de S~rvicio Público es 

evidente que tiene uri concepto restringido o estricto del mismo 

ya que para encuadrar a los Servicios Públicos dentro del Dere

cho Administrativo usa el concepto de atribuciones del Estado. 

Define las atribuciones del Estado cama los medios para a! 

canzar determinados fines y afirma que una de las atribuciones . 

del Estado es la prestación de los Servicios Públicos. 

Por su parte, Andrés Serra Rojas nos dá como concepto de -

Servicio Público el siguiente: 

"El Servicio Público es una activi
dad técnica, directa o indirecta, 
de la administración pública acti
va o au.torizada a los particulares 

(11) Fraqa, Gabino, "Derecho Administrativo .. , Décimosexta edi-
ción, Edit. Porrúa, S.A. México, 1975, p. 22 

(12) ibid. p. 23 

8 



~ue ha sido creada y controlada -
para asegurar de una manera perma 
nente, reqular, continua y sin -~ 
pro~ósitos de lucro, la satisfa-
cción de una necesidad colectiva 
de interés general, sujeta a un -
réqimen especial de Derecho Públi 
C0. 11 (13) 

Afirma que es evidente que la administración como sujeto 

de prestaciones en bienes y servicios al público ha ido exten 

diendo su camno de acción. El problema se presenta, en saber 

en que momento o circunstancia el Estado rlebe asumir la preS ·· 

tación de determinada actividad y elevarla a la cate~oría de 

Servicio Público. 

Para Serra Rojas, los Servicios Público~ también sólo --

son una parte de la actuación del Estado. 

Los conceptds de función pública y de Servicio Público d~ 

ben difierenciarse y al iqual que Fraqa, define a las funcio

nes del Estado como los medios a través de los cuáles se rea-

lizan esos fines. (14) 

Por su parte, Jorqe Olivera Toro, define el Servicio Pú-

blico de la siquiente manera: 

- - - ~ ~ 

11 El Servicio Público es la acti
vidad de la que es titular el -
Estado y que, en forma directa 
satisface necesidades colecti--

(13) Serra Rojas, Andrés, ob. cit. p. 79. 
(14) ibid. p. 79. 
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vas, de una manera regular, conti
nua y uniforme." (15) 

Su concepción del Servicio Público es restrictiva pues men 

ciona que el Servicio POblico es una de las formas de la Admir-

nistración, al lado de las de policia, fomento y modernamente -

la de "dación de bienes al mercado". (16) 

Al surgir las necesidades colectivas el Estado acoae las -

actividad~s y crea los Servicios Públicos . La administración -

se reserva la titularidad con la prohibición del libre ejerci-

cio de la misma por los particulares. 

Afirma que la calidad de dueño de los Servicios Públicos -

es diferente a su ejecutabilidarl, · es decir, del conjunto de ac-

tos cuya producción materializa la actividad de Servicio Públi

co. Dicha ejecutabilidad puede concederse pero ello no se tra

duce en enajenación. (17) 

2.2.- LA LEGISLACION. 

La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos -

alude a los Servicios Públicos en los artfculor 3°; 5°; 13°; 

27° fr. II y IV; 73° fr. XXV y XXIX; 97°; 123° fr. XVIII; y 

(15) Oli.vera To_r_o, Jorge, ob. cit. p. 54 
(16) ibid. p. 52 · 
(17) ibid, p. 54 

lo 



, 1 

En el articulo 3° se menciona la actividad de la Educación 

como Servicio Público, lo cual es acertado, ya que la Educación 

por su importancia trascendental para el desarrollo del país, -

es directamente asumida por el poder público y es una de las a~ 

tividades que la mayoría de los Estados consideran como Servi-

cio Público. 

En el artículo 5 ° habla la Constitución de que los Servi - -

cios que prestan los militares; los jurados; los cargos conceji 

les y los de elección pooular, son Servicios Públicos y que és

tos deben ser obligatorios. Pensamos que las actividades men-

cionadas son cargos públicos por lo que es técnicamente incor-

recto calificarlas como Servicios PQblicos. Probablemente el -

mal uso del término se deba a que el Inglaterra se llama Servi

cio PQblico al Servicio Civil, que es el que Drestan los emplea 

dos de la Administración Pública. La traducción literal de -

"Public Service" oriqina la confusión. 

En el artículo 13° se vuelven a mencionar las actividades 

a que alude el artículo 5Q y las vuelve a calificar como Servi

cio Público. F.l mismo comentario que hicimos respecto al artí

culo 5° cabe en el presente artículo. 

En el artículo 27° habla la Constitución del Servicio Dú~

blico de Energía Eléctrica y lo califica de monopolio del Esta

do. 

El mismo artículo 27° en su fracción II habla de que cual-



quier edificio que hubiera sido construido o destinado a la -

práctica de un culto religioso pasará de pleno derecho, al do-

minio directo de la Nación, para destinarse exclusivamente a -

los Servicios Públicos de la Federación, o de los Estados en -

sus res~ectivas jurisdicciones. 

Por otra p a r te·, en 1 a f r a e e i ó n V I , de 1 mi s m o a r t í e u 1 o 2 7 o 

se alude a que los Estados, el Distrito Federal y los munici-

pios podran tener todos los bienes pQblicos necesarios para la 

prestación de los Servicios Públicos. La Constitución no esoe 

cifíca todas las actividades que son Servicios Públicos lo ---

cual es correcto ya que continuamente se elevan a la categoría 

de Servicio Público nuevas actividades oor así requeririlo el 

interés colectivo. 

El artículo 73~ fracción XXV habla una vez más del Serví-

cío Público de la Educación en relación a las facultades del -

Congreso para establecer contribuciones sobre los Servicios PQ. 

blicos concesionados y los explotados directamente por el Esta 

do. 

Otro de los articulas de la Constitución que alude a los 

sgrvicios Públicos lo es el 97° y al efecto dice: 

11 La Suorema Corte de Justicia oo-
dra cambiar de luqar a los jueces 
de Dtstrtto, pasá~dolos de un Dis 
trito a otro o fijando su residen 
cia en otra noblación, seaún lo~ 
estime conveniente para el mejor 
Servicio Público ... 

1 2 



En éste artículo vemos que se califica a la labor de la -

Administración de Justicia, como Servicio Público, lo cual co~ 

sideramos incorrecto, ya que el Estado tiene a su cargo otras 

atribuciones, al lado de la prestación de los Servicios Públi

cos, y consideramos que la administración de iusticia debe es

tudiarse como una atribución del Estado, distinta de la oresta 

ción de los Servicios Públicos. 

El articulo 123° fr, XVIII, habla respecto a la obliga--

ción oue tienen los trabajadores de los Servicios Públicos rle 

avisar con una anticipación de 10 días la fecha de suspensión 

de los trabajos con motivo de huelga. 

Esto se debe a que las actividades que realizan los em--

pleados que trabajan en los Servicios PQblicos deben prestarse 

sin interrupción por requerirlo asi el interés colectivo. Es ~ p 

un plazo conveniente para que se provea la forma de no inter-

rumpir el S@rvicio Público de que se trate. En Derecho Admi-

nistrattvo ha sido creada la figura jurfdica ·de la requisa, ~~ 

que soluciona el problema desde el punto de vista del Derecho 

Administrativo, pero que es sumamente rechazada por la doctri

na laboral. 

El artículo 132° alude a que los fuertes, cuarteles, alm~ 

cenes de depósito y de · ~ÁS bienes inmuebles rlestinados por el 

Gobierno de ld Unión al Servicio Público estarán sujetos a la 

jurisdicción de los poderes federales. 

1 3 



En éste artículo se pone de manifiesto que existen Servi

cios Públicos Federales, y a estos alude la Constitución, pero 

también existen Servicios Públicos Estatales y Municipales que 

son regulados por las legislaciones de los Estados. 

De lo visto en el articulado de la Constitución vemos que 

hay una impresición en el uso del concepto, lo cual merece una 

corrección. Esto es, en el articulo 5° y 13° debe modificarse 

para que diga cargos públicos, en luqar de Servicio Público. 

También, en el artículo 97°, deben ·suprimirse las pala--

bras Servicio Público por otra que no cause confusión respecto 

de la naturaleza de la función administrativa de justicia. 

Por otra parte, creemos que es correcto oue la Constitu-

ción no diga cuáles actividades son consideradas como Servi--

cios Públicos, ya que como dijimos anteriormente, una vez que 

se siente una necesidad colectiva y .. que se requiere que el Es

tado asuma la prestación de ci~rta actividad porque la presta-

ción por parte de los particulares sea insuficiente, es conve

niente crear el Servicio Público respectivo. Pero, es nuestra 

opinión que se debería especificar cuáles son las caracteristi 

cas y circunstancias por las cuáles una actividad debe o puede 

ser elevada a la categoría de Servicio Público. 

Respecto a otras leyes, tenemos que la Ley Orgánica del -

Departamento del Distrito Ferleral, es una de las pocas leves -

1 4 
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que definen los Servi c ios Públicos. Fl a rt í c ulo 23 de la cita-

da ley expresa: 

11 Para los efectos de esta ley~ se en 
t ie nde nor ~ervício Público la actí 
vi dad organi zada que se realice con 
forme a las leyes y reglamentos vi~ 
gentes en el Distrito Federal, con 
el fin de satisfacer en forma conti 
núa, uniforme, regular y permanen~~ 
te, nece s idades de caracter colecti 
vo . La prestación de estos servi - -
cios es de inter é s públi c o . " {18) 

Por último, la Lev Federal del Trabaj o, aún cuando no defi 

ne los Servicios Públicos sí hace una enumeración. ~1 efecto -

dice el artículo 455: 

2.3. ·~ ,liJRISPRUDENCIA. 

"Para los efectos de éste título se 
entiende por Servicio Público, los 
de comunicaciones y trans~ortes, : _ 
lns de gas, los de luz y eneraia -
elªctri·ca , los de limnia, y los de 
aprovtsionamíento y distribución - 
de aguas destinadas al servicio de 
las poblaciones, los de sanitarios. 
los de hospitales, los de cemente-
rios y los de alimentación cuando ~ 
se refieran a ártículos de primera 
necesidad, siempre que en éste últi_ 
mo caso se afecte una rama comnleta 
del Servicio." 

Las f€~is referentes a algún aspecto de los Servicios Pú- -

blicos que se encuentran en el Semanario Judicial de la Federa-

ción son muy escasas. 



En cuanto a concepto tenemos dos tésis que a continuación 

transcribimos: 

11 Servicio Público.- Conceoto de ... 
Para efectos exprooiatorios.- (le
gislación de Morelos). El artículo 
2 de la ley de Expropiación por -
causa de Utilidad Pública para el 
E~tado de ~orelos, en su fr~cción 
I, textualmente estatuye que · "es -
causa de utilidad pública ... el es 
tablecimiento, la exolotación, fo ~ 
mento o conservación de un Servi-
cio Público ... 11 AI-tora bien, es de
explorado Derecho aue el conceoto 
leqal del Servitio Público coi~ci 
de con el concepto vulgar o popu-~ 
lar del mismo, esto es, el Servi-
cio Público consiste en t1na activi 
dad re~ular, continua y uniforme = 
para satisfacer concretamente una 
necesidad colectiva". Tomo l, p. -
378, Tribunales Cole~iados, Admi-
nistrativa. (18) 

11 E n O ere e h o ~ d mi n i s t r a t i v o s e e n - - -
tiende nor Servicio Público un Ser 
victo Técnico nrestado al núblico · 
de una manera regular y continua, 
para la satisfacción del orden pú
blico y por una orqanización públi 
ca. Es indispensable, oara que un 
servicio se considere oúblico, ~ue 
la administración pública lo haya 
centralizado y que lo atien~a di-
rectamente y de por sí, con el ca
racter de due~o. para satisfacer -
intereses 0enerales y que, consi-
quientemente , los funcionarios y -
emoleados respectivos sean nombra
dos por el poder oúblico y formen 
parte c1 e l a a d mi ni s trae i ó n . 11 S e m a -
nilrio Judicial de la Federación, v 
Epoca, T . XV. p. 1252. 

(18) Jurisprudencia y Tésis Sobresalientes. ~ayo Fdiciones, Mé 
xico. p.378 
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En éstas dos tésis se resaltan los elementos del Servicio -

PGblico, como lo son los rle regulari~ad, continuidad, la satisfa 

cción de necesidades colectivbs, y la circunstancia de que la ac 

tividad es efectuada oor el Estado. No estamos de acuerdo en lo 

que se menciona en la Se!:Jündatésis, respec to a que la administra l 

ción debe atender el servicio directamen te y de oor sí, ya ~ue -

opinamos que la administración puede conce sionar el Servicio. 

Otra tésis referente a los Serv i cios Públi cos es la que se 

transcribe a continuación: 

11 Servicio s Públicos, Reglas para su 
prestación, deben ser dictadas por 
el Poder Le gislativo.~ Es función -
del Esta do crear, oroanizar v aseau 
rar el fun cionamiento de los Serví: 
cios Públ icos.~ Ahora bien, como la 
mutabili dad constante de las necesi 
dades colectivas obliqa a modificar 
la organi zación de los Servicios P~ 
blicos ex istentes, ·el Estado rlebe
formular reqlas generales rara que 
su prestación satisfaqa las exiqen
cias del interés general, deterMi-
nando asi smismo, si el Servicio Pú
blico hab rá de ser explotado por ad 
miñistráción directa o nor conce--
sión. Dich as reglas tienen que ser 
establec idas a través de leyes dic
tadas por el Poder Legislativo, ~ue 
cuenta con la facultad, cuando el -
interés aeneral lo demanda, de dic
tar dispo siciones aue impliquen una 
limitació n a las libertades de los 
individuos. 11 · (19) 

(19) Ju r i sprudencia y lés1s Sobresalien tes~ 1955 - 1963, Edi¿iones 
Mayo, México, Tésis 542, p. 379 



En ésta tésis se hace resaltar que los Servicios Públicos 

se están creando sucesivamente, cuando la exigencia de satisfa-

cer necesidades colectivas así lo requiere, y que por lo mismo 

no se puede enumenrar en ninquna ley cuáles actividades son Ser 

vicios PGblicos. Asimismo, se se"ala que es únicamente el Po--

der Legislativo el ~ue tiene la facultad de crear un Servicio -

Público. En la misma se señala correctamente que el Servicio -

Público ouede ser explotado ror administración directa o por --

concesión. 

La siguiente tésis resalta la circunstancia de que los Ser

vicios Públicos, aún cuando sea obli9ación del Estado el presta~ 

los, no son gratuitos, y que aun cuando no se busque un prcpési-

to de lucro si causan una cuota, que en la técnica jurídica ~e -

denomina "derechos" y que el usuario debe pagar si desea f!Ue se 

le proporcione el Servicio. 

"Servicios Públicos.- La jústifica-
ción de las órdenes oara cobrar, en 
ciertos límites v circunstancias, -
derechos por la ~restación de un -
servicio, el particular que conside 
re inconstitucional la orden de co~ 
bro, puede sencillamente abstenerse 
de solicitar el Servicio, lo corree 
to es considerar aJe los gobernadoi 
tienen derecho de exigir la presta
ción del Servicio Público y la con
siguiente obli9ación rle paqar los -
derec~os respectivos, siemnre oue -
éstos havan sido decretados de con
formidad · con la Constitución y con 
las le.yes secundarias apl ·icables."
Actualización I, Administrativa, --

18 



Jurisprudencia 1917-1965 (19) 

3.- ELEMENTOS DEL SERVICIO PUBLICO. 

De los diferentes conceptos que los tratadistas han elabo-

rada sobre la noción de Servicio Público se pueden derlucir los 

elementos que integran su implicación o consistencia jurfdica. 

Es de hacer notar que hemos tratado de recopilar los más -

importantes, pues no todos los autores concuerdan en el número 

de éstos elementos. 

3.1.- LA EXISTENCIA DE UNA NECESinAD COL~CTIVA. 

Es el elemento generador de los Servicios Públicos. Fs co 

nacido también con el nombre de Utilidad Reneral. 

En los estados liberales, un aran número de actividades --

son realizadas por los narticulares, en ejercicio de la liher-- · 

tad de trabajo. Pero, cuando una actividad adquiere un importa~ 

cia de gran trascendencia para la colectividad y es insuficien-

temente prestada por los particulares, se hace necesaria la --

creación de un Servicio Público, con la aplicación de nrocedi--

mientas especiales que aseguren su satisfacción oermanente. 

Rafael Bielsa distingue entre la necesidad ne~eral v la ne 

(19) Jurisprudencia y Tésis Sobresalientes, 1917-1965, Edicio-
nes Mayo, Tésis 1583, p. 860. 
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cesidad colectiva y al respecto dice: 

"La necesidad general tiene un ca-
racter proDio; es una su~a de ele
mentos ho~ogéneos y aritmética~en
te de cantidades positivas. La ne
cesidad colectiva resulta de una -
suma algebraica, donde entran ele
mentos no homooéneos, ellos son oo 
sitivos y negativos , oues algunoi 
(la mayoría) usan los Servicios Pú 
blicos y otros, (en qeneral la ~i ~ 
noria) no usan más que alaunos." -
(20) -

Así, para decidir si una actividad debe considerarse co~o 

Servicio Público, debe hacerse la siguiente consideración: ~1 -

Servicio Público satisface una necesidad colectiva, es decir, -

una respecto de la cual hay intereses oositivos y negativos. 

Cuando predominan los primeros, el Estado toma a su cargo la 

función y crea el Servicio Público, · cuya ;·egularidad y continu _'!_ 

dad se asegura por los medios propios del poder oúblico. 

El interés de un grupo, o de varios 9rupos, por respetable 

que sea, es siempre un interés oarticular o gremial v no un in-

terés colectivo. 

Como hemos mencionado, lo pri·mero que debe ararecer oara -

proceder a crear un Servici·o Públi'co es la utilidad. La colecti 

vtdad es la indtcadora de cuando una actividad es necesa~ia. Al 

respecto dice José Antonio Garcia-Trevijano Fos: 

- - - - -. ' ' 

(20) Bielsa, Rafael, oiL cit. p. 92 
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11 El Servicio nace primero en el -
pueblo y luego en la ley~ limitán 
dose ésta a poner su impronta ju~ 
rfdica mediante el mononolio le-
gal. Una vez que esta actividad
ha Y. s i do as u mi da por 1 a a d mi n i s .:. -
tración~ ya no podrá ser ejercida 
más que por ella directa o indi-~ 
rectamente por medio de un conce~ 
sfonario, pero siempre por la ad
ministración, porque el concesio
nario no hace sino recibir la -~
traslación del ejercicio de una ~ 
actividad administrativa, permane 
ciendo la ''titularidad 11 en la ad'; 
m i n i s t r a e i ó n e o n e e d e n t e . '' ( 21 ) 

Las actividades de los particulares, o privadas. pasan a 

ser pfi6licas por el mónopolio que de ellas hace el Estado. 

Se ha dtcho que no hay Servicio pablico por naturaleza, -

sino que lo son si el Estado se decide a acogerlos como tales, 

Creemos que esta afirmación puede prestarse a confusiónes, ya 

que en cierta forma se volverfa a la doctrina clásica francesa 

y a la aftrmactón similar que se hacta en relación al Consejo 

de Estado. Por esto, vo1vemos a insistir en adoptar un con~-~ 

cepto restrtngtdo de Servicio Pfib1ico y que se expresé en la -

ley los motivos y circunstancias por los cu81es. una actividad 

puede ser elevada a la categorfa de Servicio PQblico. 

Medtante la prestación del Servtcto pQbltco la necesidad 

colectiva logra una satt·s.facción concreta (no una satisfa·e.ci'ón 
~ .- .. 
. ··~ 

•' .. · . \.,; 

~ - -:- . ~ ~-

( 21 )_ · G a re ~-q {r re v i' j a no F o s ~ J o s é A n t ó n i. o , o b . e i t • p . 2 9 · 
.. ·:. 

t ·~ • 
•.;r 'r 

.. :. :; .... ' ~ 
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potencial). El legislador puede dictar una ley que instituya -

un Servicio Público de interés colectivo o que autorice su --

prestaci6n por concesión, y si dictada la ley pasan afias sin -

que se organice el Servicio, no hay entonces satisfacción con-

creta. (22) 

3.2.'{" QUE EsfA NECESIDAD SE SATISFAt;A DE MANERA CONTINUA 

O REGULAR. 

Es este otro de los elementos medulares del Servicio Pú--
1' 

blico. La actividad, de interés general, de~e proporcionarse 

22 

al usuario de manera contiriua o regular, ya sea directamente~- · · 

por el E§tado, por conducto de sus 6rgan6s o bien indirectame~ 

te a travªs de establecimientos públicos creados por ~ ~l o - d~~~ 

concesionarios particulares, 

Los Servicios PQ~licos en razón de su caracter de necesa~ 

rios deben prestarse a la colectivtdad sin otras prestaciones 

que las impuestas por el interés del Servicio mismo, q~e es ~~ 

también interés colectivo o social. 

La paralización de los Servicios Públicos puede ocasionar 

qraves danos a la colectividad v por ello se sanciona severa~~ 

mente todo acto tendiente a su interrupción. La huelga en los 

Servicios POblicos, si no está totalmente prohibida, st está -

~ "!". ~ " '{" 

(22)Bielsa, Rafael, ob. cit.p. 91 



limitada, como ya lo habfamos mencionado con anterioridad. En 

Derecho Administrativo se ha creado la figura d~ la requisa ~e 

los Servicios Públicos para evitar que las interrupciones por 

huelga causen perjuicios a la colectividad. 

Los Servicios PQblicos deben prestarse además de que con 

regularidad, en condiciones razonables de buen funcionamiento. 
J 

Precisamente si se acude al régimen de Derecho PQblico, es pa-

ra asegurar la correcta actuación del Servicio. Para lograrlo 

es menester que en todo momento pueda modificarse o reorgani~

zarse la forma de prestación. Esto es ~n derecho y a la vez -

una o~ligactdn de quienes dirigen el servicio. (23) 

3,3.~ LA REGULACION POR EL DERECHO PUBLICO, 

Este elemento es de esencia en los Servictos-PQblicos. 

El Servioto PQblico es una actividad que desarrollan las 

entidades estatales o realizadas bajo su control, conforme a 

un rªgimen de Derecho Pfib1fco. Este se regula por dichas nor~ 

mas con el objeto de aplicar procedimientos y potestades típi-
., 

cas de Derecho Públtco! tales como la expropiación, ciertas li 

mftactones a la proptedad privada, sanciones administrativas,-

etc. 

'· 
- ... ~ "' 1' 

(23}.'sayagues La~o. Enrique, "Tratado de Derecho Administrati~ 
vo" Torno liJ 8a. Edtcidn, Montevideo, 1974. p. 66 
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Forma parte de la regulación que hace el Estado del Servi-~. 

cio Público el monopolio que se ejerce sobre la actividad, por-

que el monopolio lleva como objeto el poder regular mejor la a~

tividad y a.sf satisfacer la necesidad colectiva que ha conduci-

do a la creación del Servicio Público. 

Zanobini dicty al respecto~ 

"Un Servicio PQblico en sentido ~o-
cial de utilidad general no se trans 
forma en Servicio Público en sentido 
jurfdico, stno cuando se subjetiviza 
en forma de monopolio por parte de -
un ente público y adquiere la misma 
fuerza que la función.n (24) 

Sin embargo, hay actividades que aunque estén monopolizadas 

no son un Servicio Públfco porque no se satisfacen de manera re~ 

gular y continua. 

la intervención estatal no significa que sea forzosa la in

tervención directa de una entidad estatal, pues caben diversas ~ 

formas de ejecución, Pero corresponde a las entidades estatales 

competentes, asegurar por una u otra vta el correcto cumplimien

to de dichos servicios. (25) 

3.4. LA IGUALDAD. 

El Servicio Público está diri·gido directa o indirectamente 

"" - - ~. -
(24)Cita~o por Garcta~Trevtjano Fos, José Antonio, ob. cit. p.29 
(25)Saya~ues laso~ F.nrique, ob. ctt. p. 65 
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al pOblico, pudiendo todas las personas utilizarlo en igualdad 

de circunstancias. Esto no significa impedimento para estable

cer diversas categor~as de usuarios, pero debe mantenerse es--~ · 

tricta tgualdad para todos los que est~n en una misma situa-~--

ctón. {_26l ~ 

La prestación 1del Servicio una vez implementado, es por lo 

tanto, una obligación, debi·éedó efectuarse sin distinción de 

personas, p~es no puede negarse la prestación a quienes lo soli 

citen si están dentro de las condtctones reglamentarias. 

,, 
3.5.~ LA GRATUIDAD.~ 

El Servicto POb1 i'co deb·e ofrecerse al pObl feo sin la idea : 

de lucro. Esto no qutere dectr que el usuarto no deba erogar una 

contraprestactón por el Servicto, que en ~ eT1enguaje técnico se -

conoce con el nombre de "derechos••, pero como ya se mencionó an~ 

teriormente de~e estar exenta la idea de lucro. 

En una de las tésis de la Suprema Corte de Justicia de la -
11 

Nactón~ comentada antertormentei ~e vtó como el usuario de un ~~ 

Servtcio PBBlico de~e pagar 1os derechos correspondientes si de-
' . 

sea que se le proporctone el Servtcto en cuestión y que estos d! 

rechos deben ser decretados conforme a la Constitución y .. a las·~ 
1 ,. 

leye~ apltcables. 

' 
~ '!'\ '!'\ ~· " 

( 2 61 S a ya g u e s· L a s o , E n r i' q u e • o b • e i t , p . 71 
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4.- CONCLUSIONES P~ELIMINARES SOBRE EL CONCEPTO DE SERVICIO 
PUBLICO Y SU APLICABILIDAD AL I~ S TITUTO PARA EL DEPOSI
TO DE VALORES. 

Aún cuando el concepto de Servicio Público es un concepto -

sumamente discutido en la doctrina debido a la dificultad oue ex 

iste para caracterizarlo, consideramos que es posible contraer -

la noción y tomar a los Servicios Públicos en un sentido estric
) 

to. 

El concepto de Servicio Público tal como es considerado por 

la doctrina francesa no es suficiente para abarcar toda la actu~ 

ción del Estado tal como se contempla en el Derecho Administrati 

vo Moderno, ya que los Servicios Públicos sólo deben ser consid~ 

rados como una manera de realizar las atribuciones del Estado. 

~. Vedel, estima que la noción de Servicio Público es una -

noción funcional, esto es, una noción funcional es una noción .. 

"dont on se sert" para lleQar a un cierto resultado, pero sin .. 

que corresponda a un concepto definido. Es la preferencia dada 

a la existencia sobre la esencia, porque ~oco importa que una n~ 

ción no corresponda a los tratados esenciales, ella existe, 11 pu-

isqú'on s'en sert".(27) 

En años recientes la actividad Industrial y Comercial del -

Estado ha hecho pensar a algunos tratadistas en Servicios Púb1i~ 

( 2 7 ) M . V e de 1 , e i t a do por '~a 1 i n e , ~ , "D ro i t A d mi n i s t r a ti f '' , 8 , ~ 
edition; Editions Sirey, Parfs, 1959, o. 621 
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cos de ésa índole . 

Sin embargo, pensamos que para las actividades anteriores 

no debe usarse la expresión Servicio Público. La ~isma circuns-

tancia se hace patente en la distinción, aue oor eiemplo hate -

Bielsa entre Servicios Públicos Propios y Servicios Públicos im 

propios .Y en donde los Servicios Públicos Pro~ios son aquellos 

que el Estado debe prestar, sea directamente por sus agentes, ~ 

sea indi~ectamente oor concesionario y en dónde es correcto u--

sar la expresión de Servicios Públicos y los Servicios Públicos 

Impropios que son aquellos que solamente son regulados por el -

Estado, por lo que es evidente que no se deb~ usar el conce~to 

para definir estas últi·mas actividades. (28) 

Opinamos con Olivera Toro sobre la necesidad de creación -

de un nuevo concepto como porlríia ser el de "dación de bienes al 

!'J!ercado", gestión econó~ica que no realiza prestaciones, sino -

que oroporctona bi·enes, para que de ésta manera quede separada 

de dichas actividades la noctón de Servicio Público. 

Bielsa aftrma que el concepto de Servicio Público tal como 

lo trata la doctrina no resoonde a la realtdad. y afirma que el 

concepto vulgar o pooular es en el fondo bien certero, aunque -

posteriormente no define o explica cúal es el concepto vulgar o 

popular, estimamos que es éste un concento estricto de Servicio 

- - - - -
(28) Bielsa, Rafael, ob, cit. p. 88 
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Público. 

Sayagues Laso opina al respecto: 

11 NO nos parece acertado extender de 
tal modo el concepto de Servicio -
Público, que practicamente abarque 
todas las actividades estatales. -
En esa forma la expresión Servicio 
Público oierde todo sentido técni
co propio, pues engloba activida-
des tan distintas y con caracteres 
t an dif e rentes qu e no permiten una 
sistematización adecuada . En canse 
cuencia, la expresión Servicio Pú ~ 
blico corre el riezqo de transfor
marse en una simple etiqueta, abar 
cando un sinnúmero de cosas absolu 
t a 111 ente di s par es . 11 

( 2 9 ) 

Por otra parte, en el estudio de la doctrina, legislación 

y jurisprudencia mexicanas se hizo notar aue aún cuando hay 

ciertas impresiciones que es necesario correqir, el Derecho Ad-

ministrativo Mexicano, toma el concepto de Servicio Público en 

un sentido restringido, que hay que tomar en cuenta en la cr~a-

ción de nuevas instituciones. 

Por nuestra parte, pensamos que los Servicios Públicos son 

aquellos que comprenden las prestaciones dirigidas a los partí-

culares, que son asumidas por el Estado, y que pueden posterio~ 

mente darse en concesión, dado el interés general que adquieren 

en cierto momento y que deben satisfacerse de manera continua o 

regular, con iqualdad hacia los usuarios y sin significar para 

(29) Sayagues Laso, ¡:- • 
~nr1oue, o b. e i t . p. 61 y 62 
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el Estado una actividad lucrativa. 

Del estudio anteriormente expuesto, hemos llegado a la co~ 

clusión de que el Instituto para el Depósito de Valores no oue

de ser considerado como Servicio Público, puesto ~ue no reúne : 

los elementos que son esenciales para que una actividad sea con 

siderada como Servicio Público. ~ás a~elante se expondran las -
1 

razones de ésta afirmación. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA ~EGULACION DEL I~STITUT0 PARA EL DEPOSITO DE VALORES EN EL 
DERECHO POSITIVO ~EXICANO. 

1.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO DE VALORES . 

El Mercado de Valores en México es un campo financiero r~ 

ra las empresas muy incipiente, si lo comparamos con el Mere~-

do de Valores de oaíses como Estados Unidos, Francia e Inglat~ 

rra. 

La creación del Instituto para el Depósito de Valores es-

tá encaminada a ser uno de los medios que favorezcan el creci-

miento del Mercado de Valores como fuente de ahorro del públi-

co, y a la vez como fuente de financiamiento de las empresas, 

30 



ya que se busca que las Socierlades Anónimas al colocar accio--

nes entre el público, obtengan medios para financiar el creci

miento de las empresas. 

Si tomamos en cuenta que la ley aue creó el Instituto pa

ra el Depósito de Valores fué expedida en Abril del año de 

1978, podemos decir que fué oportuna su creación ya que habfa 

una gran actividad en el Mercado. Personas que nunca habfan -

invertido en la bolsa, lo hicieron, alentarlos por los altos - 

rendimientos que estaba ~roporcionando ésta forma de inversión. 

La cafda de la bolsa ocurrida en Mayo de 1979 ocasionó 

que los pequeños ahorradores se retiraran de ésa forma de in-

versión. 1:1 ahorrador i"ndividual, en la actualidad, al encon-

trarse, en un momento dado, con fondos para ahorrar, lo hace -

en valores de renta fija, adquiribles en una institución banca 

ria y que devenaa aceptables intereses. En esta forma de in ~ ~ 

verstón no se ttene que tncurrtr en el oaao de comisiones como 

ocurre cuando se invierte en acci"ones va que usualmente se re-

qui·ere de un corredor para adquirirla~. 

"t:ós valores de renta fija, absorben en la actualirlad en-

tre el 80% y 90% del ahorro públtco, oor lo cual sólo una min~ 

rfa de las personas que ttenen tngresos sufi"ctentes para a---

horrarlos entran en el Mercado de Valores". (30) 

- - - - -. . . 
(30) Diari·o de los Debates. Cámara de Diputados. p. 12 
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Por otra ~arte, y más importante que lo anter i or, ~s 1? -

consideración de la se~uridad que obtiene el aho r rador indivi

dual al preferir invertir en los valores de renta fi j a de una 

institución bancaria, ya que cuando invierte en acciones se --

tiene la incertidumbre de una baja en el valor rle la rioueza. 

Si tomamos en cuenta que las actividades que prestará el 

Instituto para e f Depósito de Valores, se relacionan con las -

empresas que operan en el Mercado de Valores, y no con la tata 

lidad de las Sqciedades que emiten accion e s e n el pa í s y si --

nos apoyamos en la circunstancia de que sólo son 20 las emp~e

sas que tienen un peso fundamental en la emisión de acciones y 

obligaciones, de las 200 que operan en el Mercado de Valores, 

segOn lo reconoce la propia Comisión Nacional de Valores, or7-

ganismo gubernamental, que tiene oor fuñci'dn: "vtoilar, contrQ_ 

lar y promover el mercado busati 1 del nafs. ", nos daremos cuen 

ta de qué tan reductdo es el namero de personas que tendrán o

portunidad de usar los Servtctos del Instituto para el Depósi ~ 

to de Valores .. (31) 

2.~ ANTECEDENTES EXTRANJE~OS, 

El Instituto para el Oepósito de Valores, de reciente 

creaci'ón en nuestro pats, tiene su antecedente en Francia. Lo 

anterior se afirma en razón a que en el Otario de los Debates 

(31) Diario de los 9ebates. Cámara de Diputados, p.l?. 
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se hace la mención de que existen otros organismos similares ' 

en otros países. Aunque expresamente no dice que se trate de 

Francia, del estudio del Derecho Comparado sobre la institu-:-

ción! vemos que la institución francesa del S. I. C.O.V.A.M . es 

muy parecida a el Instituto para el ~epósito de Valores. 

Inicialmente, en Francia, fué creado como una forma de --

control fiscal. El fisco, ignorant e de los poseedores de los-

títulos al portador, no los podfa obliqar a pagar el impuesto 

sobre la transmisión que se hacf a de los títulos o sobre la -

sucesión hereditaria de los mismos. La ley organizó la prote~ 

ción de los compradores y combat16 el fraude fiscal de los he-

rederos. 

También fué creado con el fin de facilitar las operacio--

nes de cesión de titulas al portador o de la neqociación de - 

los derechos que les eran inherentes, mediante un depósito de 

títulos al portador en cuenta corriente. (32) 

En un principio, la ley francesa de 28 de Febrero de 1941 

contemplaba el depósito obligatorio de las acciones al porta-

dor en la "Caisse Centrale de Depots et Virements de Titres ... 

(C.C.D,V.T. (33) 

Las acciones al portador, que están deoositadas e inscri-

tas en una cuenta corriente nierden su individualidad y pasan 

( 3 2 ) J u q g 1 a r t , Mi eh e 1 de ., e I p no 1 i t o , Be n j ami n , .. D ro i t C o mm e r -
cial, Quatrieme Vol. Editions Montchrestien, París, p.385 

(33) i'bid. p. 385 
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a ser cosas fünqibles. El sistema de la obliqatoriedad en el de 

pósito fués suprimido por la Ley de 5 de Julio de 1949 . 

Posteriormente, el depósito facultativo de las acciones al 

portador fué organizado en 1950, en la Societé Interprofessio-

nnelle pour la Compensation de Vale~rs Mobili~rs. (S.I.C.O.V.A: 

M.), en el cual dicha sociedad adquiere la propiedad de los tí
; 

tulos y el depositario no es más que un acreedor de cosas funqi 

bles. 

La facultad de depósito se entiende sobre todos los valo--

res mobiliarios al . portador, es decir, no solamente de acciones 

sino también de obligaciones y otros tftulos representativos co 

mo los bonos de fundador. 

En la actualidad, todo depósito de valores mobiliarios al 

portador efectuado en un establecimiento afiliado a la S.I.C.n. 

V.A.M. [bancos, establecimientos financieros, o agentes de cam-

bio se presume depositado en cuenta corri · é~te en la S.I.C.O.V.-

A.M. si el depositario no maniftesta expresamente lo contra--7 

rio. 

En el Derecho de los Estados Unidos~ en. cambio, encontra

mos que no existe una institución semejante al Instituto para -

el Depósito de Valores. Existen, sin embargo, dentro de las bol 

sas de Valores, las llamadas 11 Clearinq houses", que en el caso 

particular de la New York Stock Exchange, es una compaAía priv! 

da subsidiaria que realiza labores de compensación. Los valores 
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sin embargo, se transmiten a sus nuevos poseedores mediante el 

método tradicional, es decir, el endoso del título para después 

registrar al nuevo propietario en los libros del emisor. (34) 

La "Clearing House" de la bolsa de Nueva York, anterior--

mente no era una compañía, sino una organización informal, mane 

jada ~or un comité de 5 miembros de la bolsa, y designados por 

la mesa directiva 1 de la misma. En 1920, esta organización in-

formal dió paso a la presente organización . 

3.- EL OBJETO DEL INSTITUTO PARA EL DEPOSITO DE VALORES. 

El artículo 55 de la Ley del Mercado de Valores nos señala 

el objeto del Instituto diciendo: 

"El Instituto tendrá por objeto -
nrestar un servicio oúblico para 
satisfacer necesidades de interés 
oeneral relacionadas con la guar
da, administración, compensación, 
liquidación y transferencia de v~ 
lores en los términos de ésta ley. 

Por su parte el artículo 3° de la misma ley nos define el 

concepto de valores y dice: 

(34) 

"Son valores las acciones, obliga
ciones y demás títulos de crédito 
que se emitan en serie o en masa. 
El réaimen oue establece la pre-
sente.ley para los valores y las 
actividades relacionadas con ellos 
también será aplicable a los doc~ 
mentas resnecto de los cuáles se 
realice oferta pública, que otor-

-L;ffler George, L. "The StocR M.arket", 3rd. Edition. The 
Rona1d Press, Có. N.Y. 1963, p.289 



gue n a s us titulares der echos de 
crédito, de propiedad o de partici 
pación en el capital de personas ~ 
moral e s . 

Las atribuciones del Inst i t ut o para e l Depósi t o de Valores 

serán de acuerdo con el art í cu l o 57: 

I .~ A sol i ci t ud de aaentes de valo
res personas morales o de institu
c io ne s de c r édi t o, ser deQositario 
de acciones, obligaciones y demás 
títulos de crédito aue se emitan -
en serie o en masa, ·así como de do 
cumentos res pecto de los cuále s se 
realic e ofe r ta pública e n los t ér
minos de ésta ley. que previamente 
hayan sido inscritos en la Sección 
de Valores de la Comisión Nacional 
de Valores; 
II.~Administrar los valores que se 
le entreguen oara su depósito, sin 
que pueda ejercitar otros derechos 
que no sean los señalados en el ar 
tfculo 75. -
III. ~ Prestar servicios de transfe
rencia, compensación y liquidación 
sobre operaciones que se realicen 
respecto de los valores materia ~
del depósito. 
!V. - Intervenir en las operaciones 
mediante las cuales se constituye 
garantía prendaria sobre los valo
res que les sean de positados. 
V . ~Llevar, a solicitud de las so-
ciedades emisoras, los libros de -
registro rle acciones nominativas y 
realizar las inscripciones corres
pondientes en los términos y para 
los efectos de los artículos 128 y 
129 de la Ley General de Socieda··
des Mercantiles . 
VI. Dar fé de los actos que reali
ce en ejercicio de las funciones a 
su cargo; y; 
VII. PRealizar las demás operacio-
nes conexas que le autorice la Se
cretaria de Hacienda y Crédito Pd
blico y que se relacionen con su -
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objeto . 

En el objeto del Instituto oara el Depósito de Valores, no 

se especifica si los valores objeto del depósito son nominati-

vos o al portador, lo anterior en razón de que el S.I.C.O.V.~.~. 

en Francia solamente opera con valores al portador. No esoeci-

ficando la [ey del Mercado de Valores sobre el particular, pod~ 

mos decir que el depósito se refiere tanto a valores nominati--

vos como a valores al portador. 

El artículo 67 marca el procedimiento que se seguirá para 

realizar el depósito de valóres. 

11 El Instituto operará un depósito -
de valores. El depósito se consti
tuirá mediante la entre9a de los -
valores ·al Instituto, quien abri
rá cuentas a favor de los deoosi-
tantes. Constituirlo el depósito, 
se podrá obtener la transferencia 
de los valores depositados por el 
procedimiento de qiro o transferen 
cia de cuenta a cuenta, mediante ~ 
asientos contables en los libros 
del Instituto, sin que sea necesa
ria lá tradición física y el conse 
cuente desplazamiento de los valo~ 
res ... 

L0S abonos y retiros de los valores depositados en el Ins-

tituto se realizaran mediante órdenes libradas en los formula--

rios que proporcione el Instituto. Este orocedimiento es simi

lar al que existe en las instituciones bancarias para el abono 

o retiro en cuentas de cheques y ahorros. 



En el procedimiento de depósito se observa que no se reque 

rirá la tradición física y el consecuente desplazamiento de los 

valores. Este procedimiento no concuerda con el modo de transmi 

sión de los títulos tal como se contempla en la Ley de Socieda

des Mercantiles para el caso de las acciones. 

Se establece el secreto bancario para los valores objeto -

del depósito en el Instituto con ciertas limitaciones, esto es, 

cuando se pidan informes de la autoridad judicial, autoridades 

hacendarías y autoridades de la Comisión Nacional de Valores. 

Se implementa en envío de un estado de cuenta mensual al -

depositante, procedimiento que tambiªn es similar al existente 

en las inst"ituciones bancarias tratándose de cuentas de cheques 

y de depósitos en valores de renta fija. 

Los títulos devienen cosas fungibles, al igaal que en el -

S.I.C.O.V .. A.~. en Francia. Al efecto el articulo 71 expresa: 

"En el caso de valores de igual va
lor nominal, mismo emisor~ igual -
rªgimen de amortización, misma ta
sa de interés, en su caso, y en ge 
neral con tdentidad de caracterfs~ 
ticas aue oer~itan su intercambio 
sin deirim~nto de los derechos del 
titular, el Instituto comunicará a 
los · depositantes cuáles valores re 
Gnen éstas características. Cuand~ 
se trate de valores que por sus ca 
racterísttcas no puedan seAalarse 
genéricamente, el Instituto estará 
obligado a devolver al depositante 
los mismos que haya recibido." 
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El Instituto también administrará los valores de los depo-

sitantes, por lo cual estará autorizado a hacer efectivos los ~ 

derechos patrimoniales que dertven de los valores objeto del d~ 

pósito. Estos derechos patrimontales que nodrán ser ejercitados 

por el Instituto serán el cobro de amorttzac ió nes . dividendos -

en efectivo o en acciones, intereses, etc . 

El Instituto ~xpedtrá constancias a lo s depositantes para 

que éstos puedan concurrir a las asambleas y ejercitar las ac -

c i o n e s que d e r i ·ven de 1 a e e 1 e b rae i 8 n de 1 a s mi s m a s . P a r a ha e e r 

más claro lo relacionado a la expedición de éstas constancias ~ 

se han expedido reglas generales para el ejercicio de los dere

chos que deriven de valores deposttados en el Instituto~ publi-
1 

cadas en el 0.0~ de 6 de Marzo del presente año y que señalan : 

los plazos en que se entregarán dichas constancias. 

El artfculo 81 ti·ene gran importanci~ ya que se~a1a que 

previ·a la autori·zaci'Ón expresa de la Comi's.ión Naci·ona1 de Valo.-

re s 1 a s S·o e i' e d a d e s A n ó n tm a s d e e a p i t a 1 f i j o p o d r á n e m i t i r a e e i o 

nes no suscrttas para su colocación entre el pfib1ico , siempre -

que se mantengan depositadas en el Instituto y que se cumolan 

una seri ··e de condi·ci·ones. 

C o n s. i.·d e ramo s q u e e 1 a r t i' e u 1 o e ~ d e g r a n i m p o r t a n e i a .va .. -:

que se considera obligatorio el depósito de dichas acciones en 

el Instituto? a diferencia de 1as demás atribuciones del Insti

tuto en la que es optati'vo el uso de los servicios que presta ~-
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el Instituto. 

Sin embarqo, de la lectura del citado articulo vemos que es 

la Comsisión Nacional de Valores el orqanismo responsable de la 

autorización y vigilancia de los re~uisitos señalados para la e

misión de ésta clase de acciones. 

Finalmente, de acuerdo con el articulo 82, el Instituto oa-

ra el Depósito de Valores no está considerado como autoridad pa 

ra los efectos del amparo, a diferencia de la Comisión Nacional 

de Valores que si lo es. 

4.- EL INSTITUTO PARA EL DEPOSITO DE VALOPES COMO SERVICIO 

PUBLICO. 

Despúes de haber estudiado en el capítulo primero el conceo 

to y los elementos del Servicio Pablico, y más adelante el obje

to del Instituto para el Depósito de Valores, podemos -hacer un -

estudio del servicio que presta el Instituto y analizar si es ~

técnicamente correcto el calificar de Servicio Público la activi 

dad prestada por dicha insti'tución. 

Los servicios del Instituto para el Depósito de Valores de 

acuerdo con el articulo 55 de la Ley del Mercado de Valores se~~ 

rán ·los de:· 

"Satisfacer necesi.dades de interés 
general relacionadas con la ouarda, 
admintstractón, compensación. li--



quidación y transferencia de valo
res." 

Estas actividades son utilizadas por las oersonas que de al 

guna manera u otra tienen relación con el Mercado de Valores. 

las cuáles son muy pocas dado el poco desarrollo que tiene el 

Mercado de Valores en · nuestro oaís. 

Es evidente entonces, oue en la cr eación del Instituto para 

el Depósito de Valores falta el elemento originador de los Servi 

cios Públicos: La Necésidad Colectiva. 

Un Servicio Público se crea oara satisfacer necesidades a--

premiantes de la colectividad, que están siendo prestadas en for 

ma insuficiente por los particulares. 

En la creación del Instituto, mediante la Ley que reformó y 

adicionó la Ley del Mercado de Valores, oublicada en el D.O. de 

12 de.'Mayo de 1979, no existía necesidad colectiva a satisfacer, 

puesto que comenzó a funcionar solo hace unos meses, a casi dos 

años de su creación, lo cual demuestra que no habi'a razón para -

que el poder público elevara a la cateqoría de Servicio Público 

las actividades de guarda, compensación, liquidación y transfe--

rencia de valores. 1· 

A propósito podemos citar a José Antonio García-Trevijano -

Fos: 

"El Servicio Público no es un con-
cepto que deba crearse por el Esta 
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do a su entero capricho; si el le
gislador obra como debe, solamente 
después de ind~qar la oosición y -
conci~ncias pooulares a través de 
un rroceso prudencial, podrá acor
dar la elevación a Servicio Públi
co de aquella actividad, que será 
sometida desde entonces a sus nor
mas especiales, de lo contrario, -
el aspecto jurídico no concordaría 
con el social que le sirve de ba-
se.11 (35) 

Por otra parte, las actividades ohjeto del Instituto pa~a -

el Depósito de Valores oodrán ser ~restadas no en forma obligat~ 

ria, sino a solicitud de las personas siguientes : Sociedades Emi 

soras, Agentes y Bolsas de Valores. e Inversores Institucionales. 

La no obligatoriedad en el Depósito muestra .. ~ue el Estado no se 

reservó el monopolio de la actividad, como es el caso de los Ser 

vicios Públicos. Fsto va en desacuerd0 con la noción, ya ~ue ~

una vez que el Estado eleva a la categoría de S~rvicio Público -

una actividad, procede a monoooltzarla y sólamente él podrá ejer 

citarla, ya sea en forma directa o en forma de concesión. ~n el 

presente caso es evidente que otras Instituciones podrán reali--

zar las actividades de quarda, administración, comoensación. li-

quidación y transferencia de valores. 

En lo relativo a la compensación tene~os que las Bolsas de 

Valores, de acuerdo con el Reqlamento de las mismas. nodrán. se-

gún el arttculo 30, actuar como cámaras de comoensación respecto 

de las operaciones que en ellas se practiauen. 

~ - - - -. . 
(35)GarciapTrevijano Fos 1 José Antonio, ob. cit. n. 30 
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Se podria pensar que 1~ disposición anterior se encuentra -

derogada, pero la no obligatoriedad de la compensación de los va 

lores en el Instituto nos lleva a afirmar que las Bolsas de ValQ 

res si~uen ejerciendo funciones de cámara de COMQensación, de a-

cuerdo con el articulo antes mencionado. 

Por otra parte, la Ley de Instituciones de Crédito y Organ! 

zaciones Auxiliares se refi~re al deoósito de valores en los si

guientes articulas: ; 

Art. 10.7 Las Sociedades que dis-
fruten de concesión oara el ejerci 
cio de la banca de denósito, sólo
podrán realizar las siguientes op~ 
raciones: 
ri.-Recibir depósitos de títulos y 
valores en custodia o en adminis-~ 
trae i·ón, 

Art. 26. -; .' Las Sociedades financie
ras podr~n realizar las siguientes 
o pe r a e i' o n e s :· 
VI bis. Recibir en denósito valo-
res y efectos de come~cio. 

Ar-t. 46 bis 1.~· Las Sociedades aue 
disfruten de concesión para el e-~ 
jerctcio de la banca múltiole, só
lo podrán realizar las operaciones 
s i'gu i entes:· 
X.~ Recibir depósitos de t~tulos o 
valores v en aeneral de efectos de 
comercio: en ~ustodia o en adminii 
tración, 

El depósito facultativo de los valores si9uió el modelo 

francés ya oue el s.r.c.·o.v.A;r1. opera con un objeto análogo,"t :~ -. . . . .·.. . ·_: 
: oOo \ ' R 

siendo también facultati ·vo u o6cional el utilizar los ser~ici~s 
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de la sociedad. 

Asis~ismo, se hace notar que aan cuando el S.I.C.O.V.A.M. -

realiza en Francia las mismas actividades que el Instituto nara 

el Deoósito de Valores, es una sociedad ~rivada constituida por 

los a~entes de cambio, los bancos y los establecimientos finan-

cieros afiliados. 

En los Estados ,Unidos, también las actividades de co~pensa

ción que se realizan en la Bolsa de Valores se llevan a ~abo por 

las llamadas 11 Clearing houses 11
, ~ue también son instituciones 

privadas. 

Por otra parte si consideramos que existen otras activida-~ 

des bancarias, o auiiliares del crédito tales como el depósito -

en cuenta de cheques, el contrato para el uso de tarjetas de cr~ 

dito, la adquisición de seguros y fianzas, y otras similares, ~~ 

las cuáles, aún cuando son utilizadas por un gran número de per

sonas, no han sido consideradas como Servi'cios Públicos, veremos 

entonces el error de haber considerado como Servicio Público la 

actividad desarrollada por el Instituto para el neoósito de Valo 

res. 

~acemos notar la necesidad de reformar el artículo 55 de la 

Ley del Mercado de Valores, para que la actividad objeto del In~ 

tituto, sea considerada solamente como una actividad de interés 

general por la evidente ventaja que representa para el mejor fun 

cionamiento del Mercado de Valores. 
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5.7 EL INSTITUTO PARA EL DEPOSITO DE VALORES COMO ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO. 

El Instit~to para el Depósito de Valores fué creado como or 

ganismo descentralizado, ya que de acuerdo con el artículo 54 de 

la Ley del Mercado de ' Valores, se le proveyó de Personalidad Ju

ríd.ica y Patrimonio Propios. 

La Ley Orgánica de la Admintstración P~blica Federal de 1°

de Enero de 1977, en su articulo 45 dtspone: 

"Dentro de la administración pGbli
ca paraestatal serán considerados 
como OrQanismos Descentralizados -
las insittuciones creadas por dis
~osición del Congreso de la Unión. 
o en su caso por el ~jecutivo Fede 
ra1, con pet~sonalidad jurídica y:
patrimonio próptos, cualquiera que 
sea la forma o estructura leqal---
que adopten." · 

Des d e e 1 punto de v i s t a forma 1 , e 1 I n s t tt u t o p a r a e 1 De o ó s :!_ 

to de Valares llena los requisitos que se requieren para ser un 

organi ·smo descentrali· za~o~· Primeramente porque el Instituto fué 

creado por ley emanada del Congreso de la Unión y porque se le -

dió personalidad juridtca y ~atrtmonto propio. 

S· i. ·n e m b a r g o ~ s i· e o m p a r a m os· 1 a a n t i g u a 1 e y p a r a e 1 C o n t ro 1 -

p o r p a r t e d e 1 G o b ;·e r n o Fe d e r a 1 , d e 1 o s O r g a n i s m o s O e s e en t r a 1 i z a -

d o s y E m p re s· a s d e P a r t i'c i p a e i ó n E s t a t a 1 , d e 3 1 d e d i e i e m b r e d e -

1970 y que quedó deroqada cuando se aprobó 1~ vtqente Ley Orgán! 
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ca de la Administración POhlica Federal, vemos que la antiqua -

ley era más completa, ya ~ue había ciertos r eauisitos para la -

creación de organismos descentralizados. Fstos eran: 

1.~ Que - su patrimonio se con s tituyera parcialmente con fon 

dos o bienes federales o de otros organismos descentralizados, 

asignaciones, subsidio·s, concesiones ,o derechos que le -aporta-

ría u otorgaría el Gobierno Federal o con e l rendimiento de un 

impuesto esoecffico. 

2.- Que el objeto o fines fueran la prestación de un Serví 

cio Público o Social, la ex~lotación de oienes o recursos pro-

piedad de la naci'ón, la investigación ci-entífica y tecnológica 

y la obtención y aplicación de recursos para fines de asisten

cia y seguridad soci·al. 

Consideramos un retroceso en la lepislación el · haber supri 

mido los requisitos en cuanto al ohjéto y fine~ que debería te

ner un organismo para que tuviera el · caracter de organismo des

centralizado, ya que, en nuestra o~inión, si hubiera seguido en 

vi g o r 1 a a n ti gua 1 e y , e 1 I n s ti· tu t o p a r a e 1 O e p ó s i t o de V a 1 ores 

no cumpltrfa con el objeto o fines que deberfa tener un organi~ 

mo para que fuera descentralizado, por las . siguiéntes razones: 

El Instituto para el Depósito de Valores no ~resta un Servi 

cio Públi·co como dejamos asentado anteriormente, ni tampoco so

e i a l. 
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e i a 1 . 

No tiene como objeto o fin la investigación científica y -

tecnológica ni la obtención y aplicación de recursos oara fines 

de asistencia y seguridad soc i al. 
/ 

Sin embargo, debemos estudiar el articulado de la ley del 

Mercado de Valores, en lo relativo a la organización del Insti

tuto, por lo cual analizaremos lo referente a las autoridades o 

personas encargadas del funcionamiento y vigilancia del Instit~ 

to, pues de esta manera ver~mos la rel~ción de jerarquía y tut~ 

la que se guarda y observar en que medida se aplica la deseen--

tralización en el presente caso. 

la Ley Orgánica de la Administración Pablica Federal en su 

artículo 31 especifica ~ 

11 A la Secretaría de Hacienda y Cré
di·tQ Pablico corresponde: 
IX. ~ Intervenir en todas las ooera 
ciones en que se haga uso del eré~ 
dito pablico ... 
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xv.~ los demás que le atribuyan ex 
presamente las leyes y reglamentoi~ 

En las anteriores fracciones del artículo 31, se encuentra 

seAalada la competenci~ de la Secretarfa de Hacienda y Crédito 

P~blico para intervenir en las acti·vidades desarrolladas por el 

Instituto para el Depó~tto de Valores. 

Por otra parte, la Ley del Mercado de Valores en su artfcu 
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" 

To · 40 alude a la Comisión Nacional de Valores y así dice: 

1 
"" 

11 La Comisión Nacional de Valores es 
el organismo encargado, en los tér 
minos de la presente ley y de sus
disposiciones reglamentarias, de -
regular el mercado de valores y de 
vigilar la debida observancia de -
dichos ordenamientos." 

Del articulado de la Ley del Mercado de Valores se despre~. 

den las facultades que sobre ésta ejerce la Secretaría de Ha - -

cienda y Crédito Público las cuáles son: 

De acuerdo con el artículo 43 de dicha ley, la S.H.Y.C.P.

designa al presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Na 

cional de Valores y a cuatro de los nueve vocales que integran 

la misma. 

La aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para e~ 

da ejercicio anual es competencia de la S,H.y.C,P. de conformi

dad con el arttculo 45 fracción V. de la Ley. 

La S.H.Y.C.P. según el artic~lo 50 es la autortdad compep~ 

tente para resolver los recursos marcados en la ley, de las per 

sanas afectadas por las resoluciones de la Comisión. 

Por último, de acuerdo con el artículo 51. la S.H.Y.C.P. es 

la autoridad competente para imponer las sanciones que procedan ·· 

por las infracciones a la Ley del Mercado de Valores. 

Adem8s de las facultades ~ue tiene la S.H.Y.C.P. sobre la 



Comisión Nacional de Valores, tiene también facultades sobre el 

Instituto para el Depósito de Valores, estas son: 

De acuerdo con el artfculo 58 de la ley del Mercado de Va

lores, el órgano de r,obierno del Instituto lo será el Consejo -

Directivo que estará integrado por: 4 miembros representantes -

de la S.H.Y.C.P.; 1 miembro de la Comisión Nacional Bancaria y 
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de Seguros,; 1 Representante de las Bolsas de Valores y un miem 

bro de la Asociación de Banqueros de Mªxi·co, todos "los cuales ~ 

serán invitados por la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público, 

El presidente del Consejo Dtrectfvo, que como estamos vien 

do es el órgano de Gobierno del Instituto lo será el Presidente 

de la Comisión Nacional de Valores, y éste, como vimos anterior 
1 

mente, es nombrado por la S.H.Y.C.P. 

El artículo 63 de la ley del Mercado de Valores, alude a r 

que el Director General del Instituto será nombrado por el Con-

sejo Directivo de una terna que le proponga el Secretario de Ha 

cienda y Crªdito Público. 

Otra de las facultades de la S.H.Y.C.P. sobre el Instituto 

lo es la autorización de la tarifa por los cargos por los servi 

cios que preste el Instituto, previa opinión de la Comisión Na-

cional de Valores de conformid~d con el artfculo 85 de la ley. 

' 
Por último, la S.H;Y.C.P, designará a un auditor externo -
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para auditar y certificar los estados financieros del Institut o. 

Las facultades de la Comisión Nacional de Valores sobre el 

Instituto para el Depósito de Valores de acuerdo con la Ley del 

Mercado de Valores son las siguientes: 

'I Art. 41 .-" La Comisión Nacional de 
Valores tendrá además de . las facul
tades que se le atribuyen en otros 
artículos de la presente ley, las 
siguientes: 
IX.- Inspeccionar y viqilar el fu n
cionamiento del Instituto oara el -
Depósito de Valores, así como de au 
torizar y vigilar sistemas de com-~ 
pensación, de información cent r~ li
zada y otros mec~nismos tendientes 
a facilttar el trámite de operacio
nes o a perfeccionar el mercado." 

Ampliando lo anterior el artículo 65 nos dice : 

"La Comisión Nacional de Valores co
mo órgano competente para vigilar o 
inspeccionar al Instituto. tendrá -
todas las facultades necesarias pa
ra cuidar del buen funcionamiento -
de 1 mismo. " 

El artículo 58 de la lP.y, menciona el Consejo Directivo del 
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Instituto, estará presidido por el Presidente de la Comisión Na-· 

cional de Valores. 

El artículo 62, fracción II, ordena que la aprobación y pu-

blicación de los éstados financieros del Instituto los hará la -

Comisión Nacional de Valores. 



La Comisión, de conformidad con el artículo 65 supervisará 

las labores del auditor externo nombrado por la S.H.Y.C.P. para 

revisar la contabilidad y documentos del Instituto: 

Otra facultad de la Comisión Nacional de Valores sobre las 

actividades del Instituto es la de autorizar expresamente la e

misión de acciones no suscritas para su colocación entre el pú-

blico. 

La Comisión Nacional de Valores tiene la facultad de emi--

tir laudos arbitrales sobre cualquier controversia que surja en 

tre el Instituto y sus depositantes. 

De conformidad con el arti'culo 85, la Comisión está facul-

tada para aprobar el calendario de los días en que podrá suspe~ 

der sus labores el Instituto. 

Finalmente, la Comisión está facultada para opinar sobre 

los-cargos por los sérvicios que preste el Instituto y que se-

rán autorizados por la S.H.Y.C,P. 

La Comtsión Nacional de Valores es un organismo rlesconcen-

trado, (36), que depend~ de la S.H.Y.C.P. Como vimos, su fun---

ción es vigtlar el correcto funcionamiento del Mercado de Valo-

res. Su naturaleza y funciones son similares a las que con re~ 

pecto a las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilia--

- - - - -. ' 

( 3 6 ) A e os t a Ro m e r. o , Mi g u e 1 "De re eh o B anea r i o '' E d i t . , Por rúa , -
S.A. México, 1978. p.41 
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res realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Sequros. · 

Asimismo, su función es similar a las funciones que ejer--

cen instituciones semejantes sobre el Mercado de Valores en los 

Estados Unidos y Francia, 

En el Derecho de los Estados Unidos, la 11 Securities and Ex 

change Comission 11 establecida en 1934 por el Congreso, es una -

agencia independiente, quasi ~ judicial, bipartita. del Gobierno 

Federal. Está compuesta por cinco comisionados, desiqnados por 

el Presidente con aprobación del Senado por períodos de 5 años. 

( 37) 

Sus oficinas principales están en Washington D.C. y cue nta 

con nueve oficinas regionales, la más importante de las cuáles 

es la que se encuentra en Nueva York. 

La Securities and Exchange Comtssion basa su actuación en 

leyes que se relacionan con el campo de valores y finanzas y 

que buscan proporcionar protección para los inversionistas y el 

pQblico en las transacci·ones con valores, 

Estas leyes son:· 

La ~ecurities and Exchange Act of 1934~ The Securities Act 

of 1933; The Public Uttlity Holding Co . Act of 1935; The Trust 

"~:"'• ~ - t" t"-
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(37) c._<i_r- "_l. \.Jilliam!. Corporations-rcases and Materials. The Found 
ation Press, Inc, 4' th Ed. -



Indenture Act of 1939 ; The Investment Co. Act . of 1940 y The In 

vestment Advisers Act of 1940 . 

La Comi s ión también sirve como asesor a las Cortes Federa-

les en procedimientos de reor~anización de compañías, en base al 

capítulo X de la National Bankruptcy Act. 

Además de las actividades de la Securitie s and Exchange CQ 

mission existen también en los Es tados leye s c on el obje t o de -

proteger a los inversionistas del Mer c ado de Valores las que re 

ciben el nombre de "Blue Sky Laws". 

Por otra parte, en Francia, aún cuando las Bolsas de Valo

res son instituciones de régimen capitalista y las leyes de in~ 

piración liberal, tenemos que la bolsa es objeto de un control 

por parte de la 11 Commi'ssi'on des operations de bourse" (C.O.B.), 

que tiene como mision vigilar la exacti'tud de la información da 

da por las sociedades cuyos tftulos se cotizan en bolsa. (38) 

Además de las labores de vigilancia aue ejerce la Commiss-

ion des Operations de bourse tenemos que es uno de los organis-

mas que interviene en la autoriiación ~ue se requiere para el -

funcionamiento de una bolsa. 

Como vemos~ estas laBores de vigilancia sobre el Mercado de 

Valores de éstos patses, es similar a la labor encomenMada a la 

Comisión Nacional de Valores de nuestro pafs, sin embargo, en di 

- - - - -. . . . 
(38) Jugglart, Michel de, e Ippoltto Benjamín, ob. cit. p.342 
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chos pa~~es, las Bolsas de Valores y las Instituciones que rea

lizan actividades conex~s, est~n clasificadas como actividades 

privadas y no como organismos del Gobierno, como se creó el Ins 

tituto para el Depósito de Valores. 

Consideramos que al haberse creado el Instituto para el De 

pósito de Valores como organismo descentralizado, se propició -

una duplicidad de organismos tuteladores, ya que siendo la Se-

cretaria de Hacienda y Crédi·to PQblfco de la administración cen 

tral, y la Comisión Nactonal "de Valores un organismo desconcen-

trado no creemos que sea córrecto que la segunda, o sea un org~ 

nismo desconcentrado ejerza la tutela de · un organismo descentr~ 

lizado. Más acertado serta que la S.R.Y.C.P. de acuerdo a los -

principios de la descentralizaci·ón ejerciera la tutela necesa--

ria a los organtsmos descentralizados. 

Sobre el particular, Entrena Cuesta? expresa~ 

"La descentralización or1g1naria o 
de primer grado, se dá cuando el -
ente de que se trate dertva o de-~ 
pende en su conjunto de la ad~inis 
traci6n estatal directa. Esta es ; 
la situación normal en los entes -
des e entra 1 i· z a dos '' . ( 3 8 ) 

No se harTa la objeción anterior si el Instituto para el -

Depósi·to de Valores estuvi·era creado como una Insti,'tución Pri --

- - - - -. . . 
( 3 8 ) Entren a e u esta , R ~fa e 1 , "Curso de O ere eh o A d mi n i s t r a t i v o •· , 

3a. Edición, Edit. Tecnos, Madrid, p: 132. 
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vada ya que entonces, tanto la S. H.Y:C.P. como la Comisión Nacio 

nal de Valores estarfan capacitadas para ejercer la tutela y vi

gilancia sobre el Instituto tal y como acontece tratándose de -

las Instituciones Bancarias Privadas, en las cuáles tanto la S.H. 

Y.C.P. como la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros están ca·· 

pacitadas para ejercer la viqilancia de dichas instituciones. 

Estimamos, por lo tanto, que existen razones de técnica ~el 

Derecho Administrativo nor las cuáles no se justifica que el Ins 

tituto para el Depósito de Valores sea un organ i smo descentrali

zado. 



CAPITULO TERCERO 

EL CARACTER DE LOS COMETIDOS ESTATALES CON RELACION AL INS
TITUTO PARA EL DEPOSITO DE VALORES. 

Existen varias clasificaciones hechas por distintos autores 

del Derecho Administrativo sobre las actividades que el Estado -

realiza para obtener sus fines, pero nosotros hemos escogido la 

clasificación que hace el autor Enrique Sayagues Laso de lo que 

el llama los Cometidos Estatales. 

Lo anterior con el propósito de encuadrar la actividad 0ue 

realiza el Instituto para el Depósito de Valores dentro del mar-

co de actividades que el Estado realiza para obtener sus fines. 
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Sayagues Laso define los Cometidos Estatales como las dis 

tintas actividades que las personas públicas asumen conforme al 

Derecho en vigor. (39) 
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Por el contrario, como el té~mino se confunde con el de fun 

ciones del Estado, Sayagues define a estas como las diversas for 

mas por medio de las cuáles las autoridades cumplen con los come 

tidos estatales. Estas funciones son la legislativa, la adminis

trativa y la jurisdiccional. 

La enumeración de los Cometidos Estatales es la siguiente: 

l.-La Regulación de la Actividad Privada, 

2.-Los Cometidos Esenciales. 

3.7Los Servicios Públicos. 

4.~Los Servicios Sociales. 

S,~La Acción del Estado dentro del domi·nio de la actividad 
privada. 

6.~La Justicia. 

7.~La Actividad Individual, 

Se expondrán cada uno de ellos para posteriormente ver en 

cual de éstos comettdos estatales corresponde sttuar la activi~-

dad del Instituto para el Depósito de Valores. 

1 .~ LA REGULACI·ON DE LA ACTIVIDAD PRfVADA. 

~ ~ - - ' 
(39) Sayagues Laso, Enrique 1 ob~ cit, p.52 



En los Estados liberales, el hombre se mueve dentro de los 

principios de libertad. Pero para que la vida en sociedad sea 

posible es indispensable establecer reglas para el ejercicio de 

la actividad privada. (40) 

Estas reglas son dictadas por el poder legislativo. As1 te 

nemas por ejemplo, las reglas que dominan la compra-venta de in 

muebles . Pero el Estado no se limita a regular la actividad 

privada, sino que realiza otras actividades para controlar y or 

ganizar esa actividad privada, ~or lo cual, tenemo$ la creación 

de registros, el establecimiento de controles o el otorgamiento 

de autorizaciones. ( 41) 

La simple regulaci·ón de la actividad privada es insuficien 

te, el Estado va más lejos; controla, ayuda, orienta, etc. 

Estas actividades también pudieran llamarse Aspectos Admi

nistrativos de la Regulación de la Actividad Pri·vada. 

2.- LOS COMETIDOS ESENCIALES. 

Estos cometidos esenciales son aquellos que son inherentes 

·al Estado y que no pueden ser ejercitados más que por él mismo. 

As Í' , 1 a s r e 1 a e i o n e s e x t e r i ·o re .s , 1 a d e fe n s a n a e i o n a 1 • 1 a s e g u r i -

dad interior, la actividad financiera, etc. En los estados mo--

(40) Sayagues Laso, Enrique. ob. cit. 1 .. : 54 
(41) Sayagues Laso, Enrique, ob. cit .. p. 54 
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dernos no se puede c vncebir que estos cometidos los desarrollen 

los particulare s ni aún bajo e l r éqimen de concesión. Ellos son 

inherentes al Estado y deben ser ejecutado s por él . (42) 

Se siguen consecuencias importantes en c uanto a su régimen 

jurídico: 

l.-La administraeión goza de ooderes jurfdicos ~ás inten--

sos que en otros cometidos ~ La violación de las re glas o el no 

cumplimiento de los deberes relacionados con estos cometidos de 

viene en sanciones más severas que en otros cometidos. 

3.- LOS SERVICIOS PUBLICOS. 

Como ya habíamos visto en el primer capftulo, la realiza-

ción de los Servicios Públicos es uno de los principales cometi 

dos estatales; No volveremos a referirnos a les mismos por ha~-

be~os tratado anteriormente. Nuestra opinión, Dar lo demás, co~ 

cuerda con el concepto restringido que Sayagues Laso propone --

del concepto. 

4.~ LOS SERVICIOS SOCIALES . 

La int~rvención de los poderes públtcos en vfas de prote-

ger la salud oública, de desarrollar la cultura, la previsión -

social, etc. es un principio unánimemente admitido. 

,, 

(42) Sayagues Laso, Enrique, ob . cit ~ p.56 
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Estos servicios sociales persiguen un fi n social ya que e~ 

tán destinados a contrarrestar el bajo nivel de vida de los in-

dividuos con condiciones menos favorables. 

Por su naturaleza no persiguen un fin lucrativo y son ge

neralmente deficitarios. La intervención del Estado en ellos, ~ 

no excluye la participación de los particulares que pueden rea

lizar estas actividades en concurrencia con el Estado. (43) 

5.-LA ACCION DEL ESTADO DENTRO DEL DOMlNIO DE LA ACTIVIDAD 

PRIVADA. 

Las doctrinas interyencionistas asumen que el Estado entra 

al campo de actividades propias de los particulares9 las cuáles 

están comprendidas en el campo de la libertad del trabajo. 

Así, vemos como el Estado fabrica luminarias, participa en 

la industria del alcohol, del tabaco, etc, realiza operaciones 

bancarias, etc. 

Estos cometidds presentan caracteres propios. Las personas 

pGblicas y los particulares se mueven en el campo de la libre -

concurrencia~ Para exclutr a la actividad privada se necesita -

un monopolio en beneficio del organismo estatal que debe ser es 

tablecido por una ley. (44) 

- - - ~ -
(43) Sayagues Laso, Enrique, ob~ cit. p.77 
(44) ibid. p.Bl 
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La actividad del Estado en este campo permite la aplicación 

del Derecho Privado~ ya por analogía, o por un texto expreso, p~ 

ro sin excluir las reglas de Derecho Público. (45) 

6.~ LA JUSTICIA. 

Hacer justicia o sancionar toda violación al Derecho es u

no de los cometidos estatalks más importantes. (46) 

Este cometido es realizado fundamentalmente por la función 

jurisdiccional. Creemos que más que un cometido estatal, la jus

ticia es una función, por lo cual no debe estar incluida dentro 

de los cometidos estatales. 

7.~ LA ACTIVIDAD INDIVIDUAL. 

No se puede terminar el estudio de los cometidos estatales 

sin analizar someramente la actividad privada, sobre la que, co 

mo hemos visto, el Estado interviene continuamente. 

En los estados liberales el homb ~ e ~s libre con los lfmi--

tes fijados por el Derecho. Dentro del dominio de las activida

des comprendidas dentro de la libertad de trabajo, el particu-

lar puede dedtcarse a cualquier actividad lucrativa licita. Es

tas actividades se ejercitan normalmente en un régimen de libre 
• 

~ - - ' ~ 

(45) Sc.yagues Laso, Enrique, cb. cit. p.81 
(46) ibid. p. 82 
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~oncurrencia. 

Aan cuano el ejercfcio de una actividad industrial a comer

cial exige el cumplimiento de ciertas formalidades o la autoriza 

ción administrativa, se trata siempre de una actividad protegida 

por la libertad de trabajo. 

La legislatura puede siempre suprimir la libre concurren-

cia de la actividad privada. Llegamos a este ·resultado por la ~

creación de un monopolio que no puede ser establecido más que 

por ley. Aunque también, la libre concurrencia puede desapare-~ 

cer en ausencia de toda disposfcfón legal. Circunstancias de he

cho han permitido que la actividad a manos de una empresa o de ~ 

un peque~o nQmero de empresas conduzcan a la ~paricfón de mono--

polios de hecho . . (471 

Otra cuestión que analizar es el que ciertas actividades -

que los particulares ejercitan bajo el cuadro de la libertad del 

trabajo, ya sea para la satisfacción de intereses puramente ind! 

viduales, mientras que otros responden a necesidades colectivas 

importantfsimas, o que, por sus caracterfsttcas propias ponen en 

ju~go los intereses superiores de la soci·edad. El comercio de ~ 

las farmacias es el ejemplo tipo. (48) 

En razón de su importancia el Estado somete estas actívida~ 

(47) Sayagues Laso, Enrique~ ob. cit. p. 84 
(48) ibid. p. 86 
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de~ individuales a una regulación y vigilancia más severas, de

termina minu~1osamente su modo de ejercicio, impone condiciones 

técnicas, efectúa controles severos, exige autorizaciones, etc. 

(49) 

El régimen jurfdico especial de éstas actividades justifi

ca un estudio aparte, y la distinción én actividades industria· ~ 

les y comerciales. Si nosotros .consideramos los intereses colee 

tivos generales que ellas afectan , puede ser oportuno el califi 

carlas como Actividades Individuales de Interés Público. (50) 

3.1.- EL INSTITUTO PARA EL DEPOSITO DE VALORES DENTRO DE -

LOS COMETIDOS ESTATALES. 

Con el fin de encuadrar la actividad del Instituto para el 

Depósito de Valores excluiremos los cometidos aue no se conside 

ren aue la actividad objeto del Instituto forme oarte de ellos. 

Primeramente consideramos que no debe clasificars~ la ac~ 

tividad objeto del Instttuto como un Cometido Esencial ya aue ~ 

las actividades encomendadas al mismo no son inherentes al Esta 

do. 

No se clasifica el objeto del Instituto como un Servicio ~ 

Público, pues como ya quedó demostrado no es una actividad que 

- ~ - ~ -
(49) Sayagues Laso, Enrique, ob. cit. p. 86 
(50) ibid. p. 87 
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satisfaga una necesidad colectiva ~ 

Es evidente tambifin que las actividades de guarda, adminis

tración, compensación, liquidación -Y transferencia de valores no 

pueden considerarse como un Servicio Social, pues no son activi

dades encaminadas a compensar el bajo nivel de vida de la pobla-

ción con menos recursos. 

Aún cuando consideramos que la Justicia no debe ser consi~ 

derada como un cometido estatal sino como una función del Estado 

de acuerdo con el concepto que nos dá Sayagues Laso de Cometidos 

y Funciones, es evidente que el objeto del Instituto para el De

pósito de Valores no está encuadrada en este cometido. 

Otro de los Cometidos Estatales, el la Acción del Estado -

dentro del Dominio de la Actividad Privada. Consideramos que la 

actividad objeto del Instituto es una actividad privada, sin em 

bargo no estimamos que deba encuadrarse la actividad del Insti

tuto dentro de fiste cometido va que dado el escaso movimiento o . -

evolución que tiene el Mercado de Valores en nuestro pafs. no -

vemos la necesidad de una libre concurrencia en dicho campo. 

La Regulación de la Actividad Privada es otro de los Come

tidos Estatales. Es nuestra opinión, que aún cuando considera~-

mos que las actividades de guarda, administración~ compensación, 

liquidación y transferencia de valores son una actividad priva~ 

da, no podemos encuadrar dichas actividades en el presente come 



tido estatal dada la importancia que reviste su funcionamiento. 

En efecto~ involucrándose en el funcionamiento del Instituto ac 

tividades en las que se hace uso masivo del crédito público, el 

Estado debe tener, y de hecho tiene, una in~erencia más fuerte 

y profunda que lo que constituye la Regulación de la Actividad 

Privada: 

Por último tenemos el Cometido Estatal designado como Acti 

vidad Individual. 

Aún cuando éreemos que Sayagues Laso al exponer lo que él 

considera el contenido de la Actividad Individual no hace sino 

repetir en una primera parte lo expuesto por él en la Regula--

ción de la Actividad Privada, creemos que en la segunda parte -

de su exposición si lógra diferenciar y justificar la clasifica 

ción de las actividades que describe y que . estarfa a nuestro -~ 

juicio mejor designado con el tf.tulo de Actividades Individual- · 

es de Interés Público. 

Son estas actividades que los particulares ejercitan basá~ 

dose en el principio de la libertad de trabajo, pero que por ~~ 

sus caracterfsticas propias ponen en juego los intereses supe~~ 

riores de la sociedad. 

En razón de su imrortancia el Estado somete estas activida 

des individuales a una regulación y vigilancta más severas, de-
" ' 

termina minuciosamente su ejercicio, imoone condiciones técni--

cas y efectúa una vigilancia y control más severo en su actua-~ 
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ción. 

Es en éste cometido estatal que nosotros encuadramos la ac 

tividad del Instituto para el Depósito de Valores ~ 

En el objeto de esta Instituctón se i·nvolucran aspectos ~

que se relacionan con la politica financiera del pais y se ha

ce uso del ahorro del público, por lo cual el estado impone una 

vigilancia y control más severos. 

AGn cuando creemos que hay ciertos ~spectos que es necesa

rio corregir, la creación del Instituto tiene como objeto ayu-

dar a que el desarrollo, tradicionalmente débil, del Mercado de 

Valores en nuestro país, se perfeccione y atraiga una mayor ca~ 

tidad de recursos, para lo cual prestará una serie de servicios 

importantes a las personas involucradas en éste campo, agiliza~ 

do de ésta manera las operaciones inherentes al Mercado de Valo 

res. 

Al considerar que no se justifica la creación del Institu

to como un Servicio Público, ni como un Organismo nescentraliza 

do, creemos que lo ·mis conveniente es implementar, en cuanto a 

forma, la creación del Instituto como una sociedad mercantil. 

Su actuación estaría sujPta a los ordenamientos de la Ley del -

Mercadd de Valóres y a la autorización para funcíonar de la Ad-

ministración pública. 
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Su vigilancia estaría encomendada a la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito PQblico y a la Comisión Nacional de Valores. 

Formaría parte del sistema financiero mexicano como parte 

del Mercado de Valores y desarrollaría una labor por encima. ·de 

las Dolsas de Valores, ya que su objeto es el de ser un organi~ 

mo que concentre las operaciones realizadas en las · Bolsas de Va 

lores, mediante el depósito, guarda, compensación, liquidación 

y transferencia de valores. 

Desde el punto de vista consitucional, nada impide que es

tas actividades sean prestadas por los particulares, ya que al 

no estar di~has actividades reservadas al Estado, se entiende -

que se trata de actividades suceptibles de ser desarrolladas ~ 

por la iniciativa privada. Sin embargo, por ser una actividad 

en la que se involucran el ahorro del público y el desarrollo -

económico del país, deberá ser una actividad que requiera como 

base para su ejercicio, la autorización otorgada por las autori 

dades administrativas. 
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CONCLUSIONES 

l.- El concepto de Servicio Público debe ser un concepto

restringido que no abarque actividades tan distintas que hagan 

que el concepto pierda todo significado técnico. 

2.- Del estudio de nuestra legislación, jurisprudencia y -

doctrina, se concluye que aún cuando hay ciertas impresiciones 

que es necesario corregir, el derecho mexicano toma un concepto 

restringido del Servicio Público, que es necesario preservar en 

la creación de nuevas instituciones. 

3.- La actividad objeto del Instituto para el Depósito de 

Valores no puede ser considerada doctrinalmente como Servicio 

Público, ya que le falta el elemento generador de los mismos: La 
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Utilidad General . 

4.- Estimamos que aún cuando formalmente el Instituto para 

el Depósito de Valores sea un organismo descentralizado por te

ner personalidad jurídica y patrimonio propios, existen razo--

nes de técnica del Derecho Administrativo por las cuales no se 

justifica que el Instituto sea un organismo descentralizado. 

5.- Tomando como base el estudio que hace Sayagues Laso de 

los Cometidos Estatales, que son las distintas actividades que 

las personas públicas asumen conforme al Derecho en vigor, he

mos clasificado a la actividad objeto del Instituto como una -

Actividad Individual de Interés Público, pues en razón a su im

portancia, el Estado la ha sometido a una regulación y una vi-

gilancia más severas y que debe tener como base legitimadora de 

su actuación la autorización que otorgue la Administración Pú-

blica. 

6.- Co.nsideramos, por lo tanto, que no se justifica la --

creación del Instituto tal como esta consagrado en las adicion

es y reformas publicadas en el D.O. de 12 de Mayo de 1979, a la 

Ley del Mercado de Valores, y que lo más conveniente es que la 

forma que revista para su actuación sea la de una S~ciedad Mer 

cantil, rigiéndose por la Ley del Mercado de Valores y supervi 

zada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la 

Comisión Nacional de Valores, formando parte del sistema finan-

,. 
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ciero mexicano como parte del Mercado de Valores. Esta institu

ción estaría situada por encima de las Bolsas de Valores po~ -

ser una institución que concentra las actividades desarrolladas 

en 1 as mis mas . 

7.- Aún cuando no en todas las ocasiones una Ley define la 

Naturaleza Jurídica de la Institución que regula, dado que en -

el presente caso la Ley del Mercado de Valores contiene una de

finición de la Naturaleza Juridica del Instituto, creemos que -

estaría más correctamente definida en un artículo que expresara: 

11 Se crea un organismo, de interés general, cuyas actividades se 

rán desarrolladas por personas privadas, bajo el control del Es 

tado, que satisfarán necesidades de guarda, administración, co~ 

pensación, liquidación y transferencia de valores y que se denQ 

minará 11 Instituto para el Depósito de Valores .. , con domicilio -

en el Distrito Federal. 

Es de hacer notar que habría que adaptar a la nueva natura 

leza jurídica del Instituto los artículos referentes a la inte

gración de su patrimonio, a la Dirección del Instituto y a otros 

tales como la supresión del tecnicismo de 11 derechos 11
, que impli

ca que se trata de un Servicio Público por el de cuota. 
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