
 
 

 

 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
 
 
 
 
 

Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de abril de 1995. 
Actualizada con las reformas publicadas 
en el propio Diario el 23 de enero de 1998; 
18 de enero de 1999; 1 de junio de 2001; 23 
de enero de 2004; 20 de junio de 2005; 15 
de junio de 2007; 25 de junio y 13 de 
agosto de 2009; 9 de abril de 2012; 10 de 
enero de 2014 y 9 de marzo de 2018; así 
como 11 de mayo de 2022. 

  



 
 

 

 
LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

 
 
INDICE 
 
TITULO PRIMERO 
De la Naturaleza, Objeto y Facultades 
 
CAPITULO I 
De la Naturaleza y Objeto 
 
CAPITULO II 
De las Facultades 
 
TITULO SEGUNDO 
De la Organización 
 
CAPITULO I 
De las Bases de Organización 
 
CAPITULO II 
De la Junta de Gobierno 
 
CAPITULO III 
De la Presidencia 
 
TITULO TERCERO 
De las Disposiciones Generales 
 
CAPITULO UNICO 
 
Artículos Transitorios 
 
Exposición de Motivos 
 
Referencias 
  



 
 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes, sabed: 
 
 
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente: 
 
 

D E C R E T O : 
 
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 
 
 

LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
 

TITULO PRIMERO 
De la Naturaleza, Objeto y Facultades 

 
CAPITULO I 

De la Naturaleza y Objeto 
 
Artículo 1.- Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos 
de esta Ley. 
 
(11) Artículo 2.- La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las 
entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su 
estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de 
dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. 
 
También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando 
realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I.  Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
 
II.  Junta de Gobierno o Junta, a la Junta de Gobierno de la Comisión; 
 
III.  Presidente, al Presidente de la Comisión, y 
 
(11) IV. Entidades o entidades financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano: 
 

(17) a) A las sociedades controladoras y subcontroladoras de grupos financieros, instituciones de 
crédito, casas de bolsa, bolsas de valores, fondos de inversión, sociedades operadoras de 
fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, almacenes 
generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas, sociedades financieras populares, instituciones para el depósito de 
valores, contrapartes centrales, instituciones calificadoras de valores, instituciones de 
tecnología financiera, sociedades de información crediticia, sociedades financieras 
comunitarias, sujetas a la supervisión de la Comisión y los organismos de integración 
financiera rural, así como otras instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades 
financieras y respecto de los cuales la Comisión ejerza facultades de supervisión, todas ellas 
constituidas conforme a las leyes mercantiles y financieras. 

 



 
 

 

(11) b) A las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sujetas a la supervisión de la Comisión, a 
que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, integrantes del sector social. 

 
(11) V. Federaciones: a las federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
(12) VI. Fondo de protección: Al fondo de protección a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de 

las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como al referido en la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular. 

 
(15) VII. Centros cambiarios: a los referidos por el artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito. 
 
(15) VIII. Transmisores de dinero: a los referidos por el artículo 81-A Bis de la Ley General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares del Crédito. 
 
 

CAPITULO II 
De las Facultades 

 
Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: 
 
(11) I. Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley 

para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las 
Federaciones y del fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así 
como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en 
las Leyes relativas al sistema financiero. 

 
(11) Tratándose de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, únicamente corresponderá a la 
Comisión la supervisión de aquellas con niveles de operación I a IV a que se refiere la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 

 
II.  Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán las entidades; 
 
III.  Dictar normas de registro de operaciones aplicables a las entidades; 
 
IV.  Fijar reglas para la estimación de los activos y, en su caso, de las obligaciones y responsabilidades 

de las entidades, en los términos que señalan las leyes; 
 
V.  Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las 

entidades; 
 
VI.  Emitir disposiciones de carácter general que establezcan las características y requisitos que 

deberán cumplir los auditores de las entidades, así como sus dictámenes; 
 
VII.  Establecer los criterios a que se refiere el artículo 2o. de la Ley del Mercado de Valores, así como 

aquéllos de aplicación general en el sector financiero acerca de los actos y operaciones que se 
consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios y bursátiles o sanas prácticas de los 
mercados financieros y dictar las medidas necesarias para que las entidades ajusten sus 
actividades y operaciones a las leyes que les sean aplicables, a las disposiciones de carácter general 
que de ellas deriven y a los referidos usos y sanas prácticas; 

 
VIII.  Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia financiera; 
 
IX.  Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan el sistema financiero, 

que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y 
condiciones concertados, con los usuarios de servicios financieros; 

 
(14) X. Certificar a los auditores externos independientes y demás profesionales, a efecto de que presten 

sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión para la verificación 



 
 

 

del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia 
de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en 
los supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, por parte de las 
entidades y personas obligadas a dicho régimen, así como a los oficiales de cumplimiento, en 
términos de las disposiciones de carácter general que expida la Comisión para tales efectos. Dicha 
certificación, en términos de las citadas disposiciones, deberá renovarse cada cinco años; 

 
(15) X Bis. Certificar a los auditores y demás profesionales, a efecto de que coadyuven con la Comisión 

cuando ésta los contrate, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las 
disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, 
omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 
Bis del Código Penal Federal, en términos de las disposiciones de carácter general que expida la 
Comisión para tales efectos. Dicha certificación, en términos de las citadas disposiciones, deberá 
renovarse cada cinco años; 

 
(14) XI. Autorizar la constitución y operación de aquellas entidades que señalan las leyes y, en su caso, 

acordar la revocación de dichas autorizaciones, así como determinar el capital mínimo y los 
requerimientos de capitalización a los que deberán sujetarse las entidades conforme lo señalen 
las leyes; 

 
(3) XII. Autorizar a las personas físicas que celebren operaciones con el público, de asesoría, promoción, 

compra y venta de valores, como apoderados de los intermediarios del mercado de valores, en los 
términos que señalen las leyes aplicables a estos últimos; 

 
(3) XIII. Determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión o remoción y, en su caso, 

inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, 
funcionarios, auditores externos independientes y demás personas que puedan obligar a las 
entidades, de conformidad con lo establecido en las leyes que las rigen; 

 
XIV.  Ordenar la suspensión de operaciones de las entidades de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley; 
 
XV.  Intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades, con objeto de suspender, normalizar o 

resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquéllas 
violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas 
deriven, en los términos que establecen las propias leyes; 

 
XVI.  Investigar aquellos actos de personas físicas así como de personas morales que no siendo 

entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes 
que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos 
responsables; 

 
XVII.  Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según 

se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las 
personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran 
en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder 
a la clausura de sus oficinas; 

 
(3) XVIII. Investigar actos o hechos que contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, para lo 

cual podrá practicar visitas que versen sobre tales actos o hechos, así como emplazar, requerir 
información o solicitar la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan 
contribuir al adecuado desarrollo de la investigación; 

 
(3) XIX. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, 

entidades y personas sujetas a su supervisión, así como a las disposiciones que emanen de ellas y, 
en su caso, coadyuvar con el ministerio público respecto de los delitos previstos en las leyes 
relativas al sistema financiero; 

 
(15) XIX Bis. Realizar, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio Público 

Federal, como coadyuvante de dichas dependencias, actividades de investigación en entidades 
financieras y demás personas sujetas a su supervisión, con propósitos de detección de recursos y 



 
 

 

obtención de información para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como para la persecución 
de las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie, 
para la comisión del delito previsto en los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal o que 
pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código. 

  
(15) Las facultades de investigación a que se refiere esta fracción, se ejercerán en los términos del 
artículo 5 de esta Ley. La Comisión rendirá un informe del resultado de sus investigaciones a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio Público Federal para los fines que resulten 
aplicables. 

  
(15) Las actividades de investigación y la presentación del informe no implicará transgresión alguna 
a los secretos financieros contemplados en las leyes relativas al sistema financiero mexicano; 

 
XX.  Conocer y resolver sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de las sanciones 

aplicadas, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas; 
 
XXI.  Intervenir en los procedimientos de liquidación de las entidades en los términos de ley; 
 
XXII.  Determinar los días en que las entidades deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones; 
 
(14) XXIII. Elaborar y publicar estadísticas relativas a las entidades y mercados financieros, indicadores de 

solvencia, estabilidad y liquidez, así como realizar y difundir estudios y estimaciones de escenarios 
de mercados que permitan la comparabilidad de información. 

 
(14) Asimismo, la Comisión podrá publicar muestras representativas de bases de datos relativas a 
operaciones y servicios de las entidades o de segmentos de los mercados del sistema financiero, 
siempre que la información correspondiente no contenga información reservada o confidencial; 

 
XXIV. Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales con funciones de supervisión y 

regulación similares a las de la Comisión, así como participar en foros de consulta y organismos de 
supervisión y regulación financieras a nivel nacional e internacional; 

 
(15) XXIV Bis. Celebrar convenios de intercambio de información que no sea reservada o confidencial en 

términos de las disposiciones legales aplicables, con instituciones de investigación o docencia 
públicas o privadas, para fines académicos y de difusión del sistema financiero mexicano; 

 
XXV. Proporcionar la asistencia que le soliciten las instituciones supervisoras y reguladoras de otros 

países, para lo cual en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, podrá recabar respecto 
de cualquier persona la información y documentación que sea objeto de la solicitud; 

 
XXVI. Intervenir en la emisión, sorteos y cancelación de títulos o valores de las entidades, en los términos 

de ley, cuidando que la circulación de los mismos no exceda de los límites legales; 
 
(16) XXVII. Derogada; 
 
XXVIII. Llevar el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y certificar inscripciones que consten en el 

mismo; 
 
XXIX. Autorizar, suspender o cancelar la inscripción de valores y especialistas bursátiles en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios, así como suspender la citada inscripción por lo que hace a 
las casas de bolsa; 

 
XXX. Supervisar a los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 

respecto de las obligaciones que les impone la Ley del Mercado de Valores; 
 
XXXI. Dictar las disposiciones de carácter general relativas a la forma y términos en que las sociedades 

emisoras que dispongan de información privilegiada tendrán la obligación de hacerla de 
conocimiento del público; 

 



 
 

 

XXXII. Expedir normas que establezcan los requisitos mínimos de divulgación al público que las 
instituciones calificadoras de valores deberán satisfacer sobre la calidad crediticia de las emisiones 
que éstas hayan dictaminado y sobre otros aspectos tendientes a mejorar los servicios que las 
mismas prestan a los usuarios; 

 
XXXIII. Emitir reglas a que deberán sujetarse las casas de bolsa al realizar operaciones con sus accionistas, 

consejeros, directivos y empleados; 
 
XXXIV. Autorizar y vigilar sistemas de compensación, de información centralizada, calificación de valores 

y otros mecanismos tendientes a facilitar las operaciones o a perfeccionar el mercado de valores; 
 
XXXV. Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores, cuando en su mercado existan condiciones 

desordenadas o se efectúen operaciones no conformes a sanos usos o prácticas; 
 
(8) XXXVI. Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que esta Ley y demás leyes 

le otorgan y para el eficaz cumplimiento de las mismas y de las disposiciones que con base en ellas 
se expidan; 

 
(14) XXXVII. Llevar el registro de centros cambiarios y de transmisores de dinero y, en su caso, modificar o 

cancelar las inscripciones o anotaciones que se contengan en dicho registro, en los términos que 
establecen las propias leyes, así como expedir las bases relativas a su organización y 
funcionamiento y a la obtención de las inscripciones correspondientes, y 

 
(9) XXXVIII.- Las demás facultades que le estén atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de la 

Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por otras leyes. 

 
(14) Artículo 5.- La supervisión que realice la Comisión se sujetará al reglamento que al efecto expida el 
Ejecutivo Federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y 
corrección que le confieren a la Comisión esta Ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables. 
 
(14) La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas, 
sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan 
una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen 
y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión se 
evaluarán de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos 
patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero. 
 
(14) La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y 
sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el 
estado en que se encuentran estas últimas. 
 
(14) La vigilancia se realizará por medio del análisis de la información económica y financiera, a fin de medir 
posibles efectos en las entidades financieras y en el sistema financiero en su conjunto. 
 
(14) Asimismo, la vigilancia comprenderá el análisis de la información del establecimiento de controles 
preventivos para verificar el cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de 
ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen 
ubicarse en los supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, con la misma 
finalidad de medir posibles efectos en las entidades financieras y en el sistema financiero en su conjunto, 
así como para, entre otros, programar el ejercicio de las facultades de inspección. 
 
(14) En todo caso, derivado del ejercicio de las facultades de vigilancia, la Comisión notificará a las entidades 
las deficiencias detectadas respecto a la información que estas hayan remitido o bien las 
recomendaciones que se estimen adecuadas y, en su caso, impondrá las sanciones que correspondan. 
 
(14) La prevención y corrección se llevarán a cabo mediante el establecimiento de programas, de 
cumplimiento forzoso para las entidades financieras, tendientes a eliminar irregularidades. Asimismo, 
dichos programas se establecerán cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que 
puedan afectar su liquidez, solvencia o estabilidad, pudiendo en todo caso instrumentarse mediante 



 
 

 

acuerdo con las propias entidades. El incumplimiento de los programas podrá dar lugar al ejercicio de la 
facultad contenida en la fracción XV del artículo 4 de esta Ley, sin perjuicio de las sanciones 
contempladas en el artículo 108 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
(14) La supervisión que efectúe la Comisión respecto de las personas físicas y demás personas morales, 
cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, tendrá por propósito que 
tales personas observen debidamente las citadas leyes, así como las disposiciones que emanen de ellas. 
 
(14) La Comisión estará facultada para requerir a las entidades, centros cambiarios, transmisores de dinero 
y cualquier otra persona sujeta a su supervisión, toda clase de información y documentos respecto de las 
operaciones que celebren las personas o sociedades sujetas a la supervisión de la propia Comisión, así 
como de sus accionistas y personas relacionadas, en este último supuesto, en relación con las actividades 
de las entidades y personas supervisadas. Lo anterior, siempre que dicho requerimiento se encuentre 
debidamente fundado y motivado, así como que esté relacionado directamente con actos objeto de 
supervisión de la Comisión. Dichas entidades, centros cambiarios, transmisores de dinero y cualquier otra 
persona sujeta a tal supervisión, deberán proporcionar la información a que se refiere este párrafo, sin 
que ello implique transgresión a los deberes de confidencialidad establecidos en las leyes relativas al 
sistema financiero. 
 
(15) Artículo 5 Bis.- Las Comisiones Nacionales de Seguros y Fianzas, del Sistema de Ahorro para el Retiro 
y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como el Banco de México y el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a solicitud de la Comisión y, con el fin de procurar una 
coordinación en la práctica de las visitas ordinarias que en el ejercicio de las facultades de supervisión 
lleven a cabo, deberán comunicarse entre ellas, a más tardar el quince de noviembre de cada año, 
aquellas entidades financieras a las que pretenden practicar dichas visitas el año inmediato siguiente y, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha antes referida, deberán acordar las visitas que podrán 
practicar de manera conjunta con algunas de las demás autoridades. 
 
(15) Lo previsto en el párrafo anterior resultará procedente sin perjuicio de las visitas que las referidas 
autoridades puedan practicar de manera extraordinaria o en cualquier momento, de conformidad con 
las disposiciones que les resulten aplicables. 
 
(15) Artículo 5 Bis 1.- Cuando alguna de las autoridades financieras señaladas en el artículo 5 Bis anterior, 
en ejercicio de sus facultades de supervisión, detecte algún posible incumplimiento a las disposiciones 
emitidas por otra autoridad financiera, lo hará del conocimiento de ésta. 
 
(15) Artículo 5 Bis 2.- Para tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
gubernamental, la Comisión ajustándose a los lineamientos que apruebe su Junta de Gobierno, deberá 
hacer del conocimiento del público en general, a través de su portal de Internet, las sanciones que al 
efecto imponga por infracciones a las leyes que regulan a las entidades y personas sujetas a su 
supervisión, o a las disposiciones que emanen de ellas, para lo cual deberán señalar: 
 
(15) I.  El nombre, denominación o razón social del infractor; 
 
(15) II. El precepto legal infringido, el tipo de sanción impuesta, monto o plazo, según corresponda, la 

conducta infractora, y 
 
(15) III. El estado que guarda la resolución, indicando si se encuentra firme o bien, si es susceptible de ser 

impugnada y en este último caso si se ha interpuesto algún medio de defensa y su tipo, cuando se 
tenga conocimiento de tal circunstancia por haber sido debidamente notificada por autoridad 
competente. 

 
(15) En todo caso, si la sanción impuesta se deja sin efectos por alguna autoridad competente, deberá 
igualmente publicarse tal circunstancia. 
 
(15) La información antes señalada no será considerada como reservada o confidencial. 
 
Artículo 6.- Para los efectos de la fracción II del artículo 4 la Comisión, de conformidad con lo que 
establezcan las leyes relativas al sistema financiero, emitirá normas de carácter prudencial orientadas a 
preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de las entidades financieras. 



 
 

 

 
(15) Artículo 6 Bis.- La Comisión en uso de las facultades a que se refieren las fracciones II, III, IV y XI del 
artículo 4 de esta Ley, podrá dictar medidas correctivas, consistentes en ordenar correcciones o 
modificaciones a lo siguiente: 
 
(15) I. Las políticas y lineamientos que en materia prudencial hayan adoptado las entidades, así como a 

la adecuada segregación de funciones entre las unidades de negocio y las demás instancias de la 
estructura orgánica de las entidades; 

 
(15) II.  Los registros contables y estados financieros de las entidades, y 
 
(15) III. El cálculo de los índices o niveles de capitalización, de liquidez y otras razones financieras. 
 
(15) Para lo anterior, la Comisión deberá escuchar previamente a la entidad afectada, y resolver en un plazo 
no mayor a tres días hábiles. Asimismo, estará facultada para instruir a las entidades la publicación de las 
correcciones y modificaciones que hubiere ordenado con fundamento en este precepto. 
 
Artículo 7.- La Comisión en uso de la facultad a que se refiere la fracción XIV del artículo 4, podrá ordenar 
la suspensión temporal de todas o algunas de las operaciones de las entidades financieras cuando 
infrinjan de manera grave o reiterada la legislación que les resulta aplicable, así como las disposiciones 
que deriven de ella. Dicha facultad no comprenderá la suspensión de operaciones que de conformidad 
con las leyes corresponda ordenar al Banco de México. 
 
Artículo 8.- La Comisión a efecto de llevar a cabo visitas de inspección en los términos de la fracción XVI 
del artículo 4, así como de cumplir eficazmente las resoluciones de clausura, intervención administrativa 
o gerencial que emita en ejercicio de sus facultades, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. 
 
(14) Artículo 9.- La Comisión, en el ámbito de su competencia, estará facultada para proporcionar a las 
autoridades financieras del exterior toda clase de información necesaria para atender los requerimientos 
que le formulen, tales como documentos, constancias, registros, declaraciones y demás evidencias que 
la Comisión tenga en su poder por haberla obtenido en el ejercicio de sus facultades, actuando en 
coordinación con otras entidades, personas o autoridades, o bien, directamente de otras autoridades. La 
Comisión podrá proporcionar información de carácter reservada o confidencial en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
(14) Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Comisión deberá tener suscrito un acuerdo de 
intercambio de información con las autoridades financieras del exterior de que se trate, en el que se 
contemple el principio de reciprocidad. 
 
(14) En todo caso, la Comisión podrá abstenerse de proporcionar la información que tenga el carácter de 
reservada o confidencial conforme a las disposiciones legales aplicables, cuando el uso que se le pretenda 
dar a la misma sea distinto a aquel para el cual haya sido solicitada, sea contrario al orden público, a la 
seguridad nacional o a los términos convenidos en el acuerdo de intercambio de información respectivo. 
 
(14) La Comisión deberá establecer mecanismos de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Banco de México y la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para efectos de la entrega de la 
información a que se refiere este artículo a las autoridades financieras del exterior, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
(14) La entrega de información que se efectúe en términos del presente artículo no implicará transgresión 
alguna a las obligaciones de reserva, confidencialidad, secrecía o análogas que se deban observar 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
(15) Artículo 9 Bis.- La Comisión, a solicitud de las autoridades citadas en el artículo 9 anterior y, con base 
en el principio de reciprocidad, podrá realizar visitas de inspección a las emisoras que tengan valores 
inscritos en el Registro Nacional de Valores en lo relativo a sus obligaciones como emisora o a las filiales 
de las entidades. A discreción de la misma, las visitas podrán hacerse por su conducto o bien, en 
cooperación con la autoridad financiera del exterior de que se trate, podrá permitir que esta última la 
realice. 



 
 

 

 
(15) La solicitud a que hace mención el párrafo anterior deberá hacerse por escrito, cuando menos con 
treinta días naturales de anticipación y deberá acompañarse de lo siguiente: 
 
(15) I.  Descripción del objeto de la visita. 
 
(15) II.  Disposiciones legales aplicables al objeto de la solicitud. 
 
(15) La Comisión deberá solicitar a las autoridades financieras del exterior que realicen visitas en términos 
de este artículo un informe de los resultados obtenidos. 
 
(15) Artículo 9 Bis 1.- Las entidades por conducto de su director general o equivalente y con la opinión del 
comité de auditoría o quien ejerza las funciones de vigilancia de la propia entidad, podrán someter a la 
autorización de la Comisión un programa de autocorrección cuando la entidad de que se trate, en la 
realización de sus actividades, o el comité de auditoría u órgano equivalente como resultado de las 
funciones que tiene conferidas, detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley o 
las leyes que rigen a las entidades y demás disposiciones aplicables. 
 
(15) No podrán ser materia de un programa de autocorrección en los términos del presente artículo: 
 
(15) I.  Las irregularidades o incumplimientos que sean detectados por la Comisión en ejercicio de sus 

facultades de inspección y vigilancia, antes de la presentación por parte de la entidad del 
programa de autocorrección respectivo. 

  
(15) Se entenderá que la irregularidad fue detectada previamente por la Comisión, en el caso de las 
facultades de vigilancia, cuando se haya notificado a la entidad la irregularidad; en el caso de las 
facultades de inspección, cuando haya sido detectada en el transcurso de la visita de inspección, 
o bien, corregida con posterioridad a que haya mediado requerimiento en el transcurso de la visita; 

 
(15) II. Cuando la contravención a la norma de que se trate, corresponda a alguno de los delitos 

contemplados en las leyes, o 
 
(15) III. Cuando se trate de alguna de las infracciones consideradas como graves en términos de las leyes 

que rigen a las entidades. 
 
(15) Artículo 9 Bis 2.- Los programas de autocorrección a que se refiere el artículo 9 Bis 1 de esta Ley, se 
sujetarán a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión. Adicionalmente, deberán ser 
firmados por el presidente del comité de auditoría de la entidad o quien ejerza las funciones de vigilancia, 
y ser presentados al consejo de administración u órgano equivalente en la sesión inmediata posterior a 
la solicitud de autorización presentada a la Comisión. Igualmente, deberá contener las irregularidades o 
incumplimientos cometidos indicando al efecto las disposiciones que se hayan considerado 
contravenidas; las circunstancias que originaron la irregularidad o incumplimiento cometido, así como 
señalar las acciones adoptadas o que se pretendan adoptar por parte de la entidad para corregir la 
irregularidad o incumplimiento que motivó el programa. 
 
(15) En caso de que la entidad requiera de un plazo para subsanar la irregularidad o incumplimiento 
cometido, el programa de autocorrección deberá incluir un calendario detallado de actividades a realizar 
para ese efecto. 
 
(15) Si la Comisión no ordena a la entidad modificaciones o correcciones al programa de autocorrección 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a su presentación, el programa se tendrá por autorizado en 
todos sus términos. 
 
(15) Cuando la Comisión ordene a la entidad modificaciones o correcciones con el propósito de que el 
programa se apegue a lo establecido en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, la entidad 
contará con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva para subsanar 
tales deficiencias. Dicho plazo podrá prorrogarse por única ocasión hasta por cinco días hábiles 
adicionales, previa autorización de la Comisión. 
 



 
 

 

(15) De no subsanarse las deficiencias a las que se refiere el párrafo anterior, el programa de autocorrección 
se tendrá por no presentado y, en consecuencia, las irregularidades o incumplimientos cometidos no 
podrán ser objeto de otro programa de autocorrección. 
 
(15) Artículo 9 Bis 3.- Durante la vigencia de los programas de autocorrección que hubiere autorizado la 
Comisión en términos de los artículos 9 Bis 1 y 9 Bis 2 anteriores, esta se abstendrá de imponer a las 
entidades las sanciones previstas en las leyes que las rigen, por las irregularidades o incumplimientos 
cuya corrección contemplen dichos programas. Asimismo, durante tal periodo se interrumpirá el plazo 
de caducidad para imponer las sanciones, reanudándose hasta que se determine que no se subsanaron 
las irregularidades o incumplimientos objeto del programa de autocorrección. 
 
(15) El comité de auditoría o quien ejerza las funciones de vigilancia en las entidades estará obligado a dar 
seguimiento a la instrumentación del programa de autocorrección autorizado, e informar de su avance 
tanto al consejo de administración y al director general o a los órganos o personas equivalentes de la 
entidad, como a la Comisión, en la forma y términos que esta establezca en las disposiciones de carácter 
general a que se refiere el artículo 9 Bis 2 de esta Ley. Lo anterior, con independencia de la facultad de la 
Comisión para supervisar, en cualquier momento, el grado de avance y cumplimiento del programa de 
autocorrección. 
 
(15) Si como resultado de los informes del comité de auditoría o de quien ejerza las funciones de vigilancia 
en las entidades o derivado de las labores de inspección y vigilancia de la Comisión, ésta determina que 
no se subsanaron las irregularidades o incumplimientos objeto del programa de autocorrección en el 
plazo previsto, impondrá la sanción correspondiente aumentando el monto de ésta hasta en un cuarenta 
por ciento; siendo actualizable dicho monto en términos de las disposiciones fiscales aplicables. 
 
(15) Artículo 9 Bis 4.- Las personas físicas y demás personas morales sujetas a la supervisión de la Comisión 
podrán someter a la autorización de la misma un programa de autocorrección cuando en la realización 
de sus actividades detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley o las leyes que 
rigen a tales personas y demás disposiciones aplicables, sujetándose a lo previsto por los artículos 9 Bis 1 
a 9 Bis 3 de esta Ley, según resulte aplicable. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
De la Organización 

 
CAPITULO I 

De las Bases de Organización 
 
Artículo 10.- La Comisión para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus facultades contará con: 
 
I.  Junta de Gobierno; 
 
II.  Presidencia;  
 
III.  Vicepresidencias; 
 
IV.  Contraloría Interna;1 
 
V.  Direcciones Generales, y 
 
VI.  Demás unidades administrativas necesarias. 
 
 
 

 
1 El titular de la Unidad de Contraloría Interna depende jerárquica y funcionalmente del titular de la Secretaría de la Función Pública, a quien corresponde 

también su designación y remoción, de conformidad con lo dispuesto por el “Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996, mediante el cual se reforma, entre otros, el artículo 37, fracción XII de la Ley citada en 
primer término.  

 



 
 

 

CAPITULO II 
De la Junta de Gobierno 

 
(18) Artículo 11.- La Junta de Gobierno estará integrada garantizando el principio de paridad de género por 
diez vocales, más la persona titular de la Presidencia de la Comisión, que lo será también de la Junta, y 
dos Vicepresidencias de la propia Comisión que aquella designe. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público designará cinco vocales; el Banco de México tres vocales, y las Comisiones Nacionales de Seguros 
y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro una persona vocal cada una. 
 
(18) Por cada vocal propietario o propietaria se nombrará una persona suplente del mismo género. Las y 
los vocales deberán ocupar, cuando menos, cargos de Dirección General de la Administración Pública 
Federal o su equivalente. 
 
Artículo 12.- Corresponde a la Junta de Gobierno: 
 
(5) I.  Derogada. 
 
(3) II. Determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión o remoción y, en su caso, 

inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, 
funcionarios, auditores externos independientes y demás personas que puedan obligar a las 
entidades, de conformidad con lo establecido en las leyes que las rigen; 

 
III.  Acordar la intervención administrativa o gerencial de las entidades con objeto de suspender, 

normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o 
aquéllas violatorias de las leyes que la rigen o de las disposiciones de carácter general que de ellas 
deriven, en los términos que establecen las propias leyes; 

 
IV.  Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, 

entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión, así como a las disposiciones que 
emanen de ellas. Dicha facultad podrá delegarse en el Presidente, así como en otros servidores 
públicos de la Comisión, considerando la naturaleza de la infracción o el monto de las multas. A 
propuesta del Presidente de la Comisión, las multas administrativas podrán ser condonadas 
parcial o totalmente por la Junta de Gobierno; 

 
(14) V. Autorizar la constitución y operación de aquellas entidades que señalan las leyes y, en su caso, 

acordar la revocación de dichas autorizaciones, salvo tratándose de sociedades de inversión; 
 
VI.  Autorizar la inscripción en la sección especial del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, de 

valores emitidos en México o por personas morales mexicanas, para ser objeto de oferta en el 
extranjero; 

 
VII.  Examinar y, en su caso, aprobar los informes generales y especiales que debe someter a su 

consideración el Presidente de la Comisión, sobre las labores de la propia Comisión, la situación de 
las entidades, sistema y mercados financieros, así como respecto del ejercicio de las facultades a 
que se refiere la fracción VIII del artículo 16 de esta Ley; 

 
VIII.  Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como los informes sobre el ejercicio 

del presupuesto; 
 
IX.  Aprobar el nombramiento y remoción de los Vicepresidentes y Contralor Interno2 de la Comisión 

a propuesta del Presidente; 
 
X.  Aprobar disposiciones relacionadas con la organización de la Comisión y con las atribuciones de 

sus unidades administrativas; 
 
XI.  Aprobar las condiciones generales de trabajo que deban observarse entre la Comisión y su personal; 
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(15) XI Bis. Aprobar anualmente los programas para el otorgamiento de estímulos económicos a los 
funcionarios de la Comisión, por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, 
tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en el sistema financiero 
mexicano. 

  
(15) Los estímulos económicos tendrán como objetivo reconocer el esfuerzo laboral y la contribución 
de los funcionarios al logro de los objetivos de la Comisión, sujetándose a los límites y erogaciones 
que se aprueben para dichos conceptos en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

 
XII.  Constituir comités con fines específicos; 
 
XIII.  Nombrar y remover a su Secretario, así como a su suplente, quienes deberán ser servidores 

públicos de la Comisión; 
 
XIV.  Resolver sobre otros asuntos que el Presidente someta a su consideración, y  
 
XV.  Las demás facultades que le confieren otras leyes. 
 
Artículo 13.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones siempre que sea convocada por su Presidente y 
por lo menos se reunirá una vez cada dos meses. 
 
Habrá quórum con la presencia de por lo menos siete miembros de la Junta. Las resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos de los presentes y el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
 

CAPITULO III 
De la Presidencia 

 
Artículo 14.- El Presidente es la máxima autoridad administrativa de la Comisión y será designado por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 15.- El nombramiento del Presidente de la Comisión deberá recaer en persona que reúna los 
siguientes requisitos: 
 
(1) I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce 

de sus derechos civiles y políticos; 
 
II.  Haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero 

mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad 
en materia financiera; 

 
III.  No desempeñar cargos de elección popular, ni ser accionista, consejero, funcionario, comisario, 

apoderado o agente de las entidades. 
 

No se incumplirá este requisito cuando tengan inversiones en términos de lo dispuesto por el 
artículo 16 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores; 

 
IV.  No tener litigio pendiente con la Comisión, y 
 
V.  No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito intencional que le imponga más de 

una año de prisión, y si se tratare de delito patrimonial, cometido intencionalmente cualquiera que 
haya sido la pena, ni inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano. 

 
(14) A los miembros de la Junta de Gobierno, Vicepresidentes, Contralor Interno y Directores Generales les 
será aplicable lo establecido en las fracciones III a V de este artículo. 
 
Artículo 16.- Corresponde al Presidente de la Comisión: 
 



 
 

 

I.  Tener a su cargo la representación legal de la Comisión y el ejercicio de sus facultades, sin perjuicio 
de las asignadas por esta Ley u otras leyes a la Junta de Gobierno; 

 
II.  Declarar, con acuerdo de la Junta de Gobierno en su caso, la intervención administrativa o 

gerencial de las entidades con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que 
pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes que las 
rigen o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven; 

 
III.  Designar interventor en los casos previstos en las leyes que regulan a las entidades; 
 
IV.  Imponer las sanciones que corresponda de acuerdo a las facultades que le delegue la Junta de 

Gobierno, así como conocer y resolver sobre el recurso de revocación, en los términos de las leyes 
aplicables y las disposiciones que emanen de ellas, así como proponer a la Junta la condonación 
total o parcial de las multas; 

 
V.  Autorizar, suspender o cancelar la inscripción de valores en la sección de valores del Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios; 
 
VI.  Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno; 
 
VII.  Informar a la Junta de Gobierno, anualmente o cuando ésta se lo solicite sobre las labores de las 

oficinas a su cargo y obtener su aprobación para todas las disposiciones de carácter general que 
crea pertinentes; 

 
VIII.  Presentar a la Junta de Gobierno informes sobre la situación de las entidades, sistema y mercados 

financieros, así como respecto del ejercicio que haga de las facultades señaladas en las fracciones 
IV y V de este precepto, los artículos 4 fracciones XIV, XV, XVII, XXIV y XXXV y 7 de esta Ley, 2o., 
último párrafo y 16 de la Ley del Mercado de Valores; 

 
IX.  Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los casos concretos que ésta le 

solicite; 
 
(14) X. Informar al Banco de México, sobre la liquidez y solvencia de las entidades, cuando éste se lo 

solicite; 
 
(14) XI. Formular anualmente los presupuestos de ingresos y egresos de la Comisión, así como los 

programas de estímulos económicos para los funcionarios de la Comisión, los cuales una vez 
aprobados por la Junta de Gobierno, serán sometidos a la autorización de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

  
(14) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá criterios en materia de estímulos 
económicos que deberán ser observados por el Presidente de la Comisión en su propuesta a la 
Junta de Gobierno. Asimismo, la Comisión proporcionará a la citada Secretaría la información que 
solicite; 

 
XII.  Proveer lo necesario para el cumplimiento de los programas y el correcto ejercicio del presupuesto 

de egresos aprobado por la Junta; 
 
XIII.  Informar a la Junta de Gobierno sobre el ejercicio del presupuesto de egresos; 
 
XIV.  Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento y remoción de los Vicepresidentes y Contralor 

Interno3 de la Comisión, así como nombrar y remover a los Directores Generales y Directores de la 
misma; 

 
(14) XV. Presentar a la Junta de Gobierno proyectos de disposiciones relacionadas con la organización de 

la Comisión y con las atribuciones de sus unidades administrativas; 
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(14) XVI. Autorizar la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión, y 
 
(15) XVII. Las demás facultades que le fijen esta Ley, otras leyes y sus reglamentos respectivos. 
 
El presidente ejercerá sus funciones directamente o, mediante acuerdo delegatorio, a través de los 
Vicepresidentes, Directores Generales y demás servidores públicos de la Comisión. Los acuerdos por los 
que se deleguen facultades se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
(14) Son facultades indelegables del Presidente las señaladas en las fracciones II a IV, VII, IX a XII y XIV de 
este artículo y, según corresponda en el ámbito de su competencia, las contenidas en las fracciones XXII 
y XXIV del artículo 4 de esta Ley. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente podrá delegar en otros 
servidores públicos de la Comisión el encargo de notificar los acuerdos de la Junta de Gobierno. 
 
En las ausencias temporales del Presidente, será suplido por el Vicepresidente que designe al efecto. 
 
Artículo 17.- Para los efectos de la fracción I del artículo 16, el Presidente estará investido de las más 
amplias facultades que para ese caso exigen las leyes, comprendiendo las que requieran cláusula 
especial conforme a las mismas. 
 
En los procedimientos judiciales, administrativos o laborales en los que la Comisión sea parte o pueda 
resultar afectada, el Presidente directamente o por medio de los servidores públicos de la propia 
Comisión que al efecto designe en los acuerdos delegatorios, ejercitará las acciones, excepciones y 
defensas, producirá alegatos, ofrecerá pruebas, interpondrá los recursos que procedan, podrá presentar 
desistimientos, y en general realizará todos los actos procesales que correspondan a la Comisión o a sus 
órganos, incluyendo en los juicios de amparo la presentación de los informes de ley. 
 
El Presidente y los Vicepresidentes sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir declaración en 
juicio, en representación de la Comisión o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas 
se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, mismo que contestarán por escrito 
dentro del término establecido por dicha autoridad. 
 
 

TITULO TERCERO 
De las Disposiciones Generales 

 
CAPITULO UNICO 

 
(11) Artículo 18.- Las entidades del sector financiero y sociedades emisoras, así como sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, y el fondo de protección a que se 
refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; las 
federaciones y el fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular; así como las 
demás personas físicas o morales, sujetas conforme a esta y otras Leyes a la supervisión de la Comisión, 
deberán cubrir los derechos correspondientes en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
Los derechos a que se refiere este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la Comisión. 
 
Si al finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo proveniente de los ingresos por concepto de 
derechos, el Presidente transferirá la parte no comprometida del presupuesto a una reserva especial, la 
que será destinada a la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios. 
 
(15) Artículo 18 Bis.- La Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá asignar recursos de su 
presupuesto anual al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a efecto de que dicho 
organismo lleve a cabo procedimientos de liquidación o concurso de entidades sujetas a la supervisión 
de la Comisión, en el entendido de que dichos recursos exclusivamente podrán utilizarse para cubrir los 
gastos asociados a publicaciones y otros trámites relativos a tales procedimientos, cuando se advierta 
que los mismos no podrán ser afrontados con cargo al patrimonio de las propias entidades por la falta 
de liquidez, o bien por insolvencia. 
 



 
 

 

Artículo 19.- Las entidades del sector financiero sujetas a la supervisión de la Comisión, estarán obligadas 
a proporcionarle los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos, correspondencia y 
en general, la información que la misma estime necesaria en la forma y términos que les señale, así como 
a permitirle el acceso a sus oficinas, locales y demás instalaciones. 
 
Artículo 20.- Las relaciones laborales entre la Comisión y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en 
el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional. 
 
(14) Artículo 21.- La Comisión prestará los servicios de asistencia y defensa legal a quienes integran o 
hubieren integrado su Junta de Gobierno y a los servidores públicos que laboren o que hubieran laborado 
en la propia Comisión, con respecto a los actos que las personas antes referidas lleven a cabo en el 
ejercicio de las funciones que por ley les estén encomendadas. 
 
(7) Los interventores de entidades financieras que sean designados por la Comisión en términos de las 
leyes aplicables, así como de lo dispuesto en esta Ley y el personal auxiliar al cual los propios interventores 
les otorguen poderes porque sea necesario para el desempeño de sus funciones, también serán sujetos 
de asistencia y defensa legal por actos que desempeñen en el ejercicio de las facultades que las leyes les 
encomienden derivados de la intervención, cuando la entidad de que se trate no cuente con recursos 
líquidos suficientes para hacer frente a dicha asistencia y defensa legal. 
 
(7) La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que para estos fines 
cuente la Comisión de acuerdo con los lineamientos de carácter general que apruebe la Junta de 
Gobierno de la propia Comisión, en los cuales deberá preverse el supuesto de que si la autoridad 
competente le dicta al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, 
dicho sujeto deberá rembolsar a la Comisión los gastos y cualquier otra erogación en que se hubiere 
incurrido con motivo de la asistencia y defensa legal. 
 
(7) Para tales efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oyendo la opinión de la Comisión, 
establecerá los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que deriven de la asistencia y defensa legal 
previstos en este artículo. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
(Decreto de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de 24 de abril de 1995, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 1995) 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1o. de mayo de 1995. 
 
SEGUNDO.- Se derogan el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley de Instituciones de Crédito, los artículos 
40, 41 fracciones I, II, III, IV, VI a VIII, XI a XXII y último párrafo y 42 a 46 de la Ley del Mercado de Valores, y 
la fracción V del artículo 29 de la Ley de Sociedades de Inversión. 
 
TERCERO.- La Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores se transforman en el órgano 
desconcentrado a que se refiere esta Ley. 
 
Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno Federal, que a la entrada en vigor de la presente 
Ley se encuentren asignados a la Comisión Nacional Bancaria y a la Comisión Nacional de Valores, se 
asignarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
CUARTO.- Los derechos y obligaciones de los trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de la 
Comisión Nacional de Valores que en virtud de esta Ley se transforman en la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, no sufrirán por ese acto modificación alguna. 
 
QUINTO.- Las referencias que otras leyes, reglamentos o disposiciones hagan respecto de la Comisión 
Nacional Bancaria o de la Comisión Nacional de Valores, se entenderá que se hacen respecto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 



 
 

 

Asimismo, cualquier referencia a los titulares o demás servidores públicos de la Comisión Nacional 
Bancaria o de la Comisión Nacional de Valores, se entenderá hecha al Presidente y demás servidores 
públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Las referencias previstas en el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores a las fracciones VII y VIII del 
artículo 41 del mismo ordenamiento, se entenderán hechas a las fracciones XV y XVII del artículo 4 de la 
presente Ley, respectivamente. A su vez, la referencia contenida en el artículo 40 de la Ley de Sociedades 
de Inversión a la fracción IV del artículo 45 de la Ley del Mercado de Valores, se entenderá hecha a la 
fracción III del artículo 16 de esta Ley. 
 
SEXTO.- Los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores, 
continuarán en el desempeño de sus funciones y ejerciendo sus respectivas atribuciones, en tanto se 
expiden los nombramientos correspondientes. 
 
SEPTIMO.- Hasta en tanto se expidan los acuerdos delegatorios previstos en el antepenúltimo párrafo 
del artículo 16 de esta Ley, continuará en vigor, en lo conducente, el Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional Bancaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 4 de agosto de 1993, así como los 
acuerdos delegatorios expedidos por los órganos de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de la 
Comisión Nacional de Valores. 
 
OCTAVO.- El Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en materia de Inspección, 
Vigilancia y Contabilidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de noviembre de 1988, 
continuará en vigor hasta que se expida el Reglamento a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley. 
 
NOVENO.- En tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dicte las disposiciones de carácter 
general a que se refiere esta Ley, seguirán aplicándose las expedidas por la Comisión Nacional Bancaria 
y la Comisión Nacional de Valores con anterioridad a la vigencia de la misma en las materias 
correspondientes. 
 
DECIMO.- Las autorizaciones otorgadas y los demás actos administrativos realizados con fundamento en 
las leyes relativas al sistema financiero, que conforme a lo dispuesto en la presente Ley corresponda llevar 
a cabo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, continuarán en vigor hasta que, en su caso, sean 
revocados o modificados expresamente por dicha Comisión. 
 
DECIMOPRIMERO.- Cualquier procedimiento en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y la 
Comisión Nacional de Valores, o en el que participen dichos órganos desconcentrados, ya sea judicial, 
administrativo o laboral, se continuará por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos 
de esta Ley y de las demás leyes y disposiciones aplicables. 
 
México, D.F, 24 de abril de 1995.- Dip. Sofía Valencia Abundis, Presidenta.- Sen. Martha Lara Alatorre, 
Presidenta.- Dip. José Antonio Hernández Fraguas, Secretario.- Sen. Antonio Manríquez Guluarti, 
Secretario.- Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del 
mes de abril de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica. 
 
 

T R A N S I TO R I O 
(Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos legales, de 12 de diciembre de 

1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de enero de 1998) 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 20 de marzo de 1998. 
 
México, D.F., a 12 de diciembre de 1997.- Sen. Heladio Ramírez López, Presidente.- Dip. Luis Meneses 
Murillo, Presidente.- Sen. José Antonio Valdivia, Secretario.- Dip. Jaime Castro López, Secretario.- Rúbricas. 
 



 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes 
de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación.- Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
 

TRANSITORIOS 
(Decreto de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de 13 de 

diciembre de 1998, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 
1999) 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan los artículos 119 y 120 de la Ley de Instituciones de Crédito; 102 y 103 de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 87 y 88 de la Ley del Mercado de Valores; 
45 de la Ley de Sociedades de Inversión; la fracción XI del artículo 108 de la Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas de Seguros; la fracción XII del artículo 5o., 109 y 110 de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, y la fracción X del artículo 4o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, así como las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
TERCERO.- Para los efectos de los artículos 72 y 83 de esta Ley, las menciones a la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas en los artículos 135 y 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, y 93 y 94 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se deberán entender referidas a la 
Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
 
CUARTO.- Los procedimientos que las Comisiones Nacionales lleven a cabo para la protección de los 
intereses del público en lo individual, y que hasta la fecha de entrada en vigor de esta Ley estén en curso, 
serán concluidos de manera definitiva por la Comisión Nacional, de conformidad con las disposiciones 
que se encontraran vigentes al momento de iniciarse el procedimiento. 
 
QUINTO.- La Secretaría llevará a cabo los trámites y acciones necesarias para que los recursos humanos, 
materiales y financieros de las Comisiones Nacionales, relacionados con las facultades que esta Ley 
atribuye a la Comisión Nacional, sean traspasados a la misma. Dicho traspaso incluirá mobiliario, 
vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en general, el equipo que las Comisiones 
Nacionales hayan utilizado para la atención de los asuntos a su cargo. 
 
SEXTO.- El personal de las Comisiones Nacionales que en aplicación de la presente Ley pase a formar 
parte de la Comisión Nacional, en ninguna forma resultará afectado en sus derechos laborales adquiridos. 
 
SEPTIMO.- El Registro de Prestadores de Servicios Financieros a que se refiere el Título Cuarto, Capítulo 
I, de esta Ley, deberá quedar constituido dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que esta Ley 
entre en vigor. 
 
OCTAVO.- La Secretaría, realizará los trámites que sean necesarios para que la Comisión Nacional quede 
comprendida  en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1999. 
 
NOVENO.- La instalación de la primera Junta de Gobierno a la que se refiere el artículo 16 deberá 
concretarse en los siguientes términos: 
 
I.  La Secretaría, el Banco de México y las Comisiones Nacionales, deberán designar a sus 

representantes, y el Secretario de Hacienda y Crédito Público al Presidente de la Comisión; 
 
II.  Los representantes a que se refiere la fracción anterior deberán emitir las bases sobre las cuales se 

procederá a la integración e instalación del Consejo Consultivo Nacional, dentro de un plazo no 
mayor de 30 días; y 

 
III.  Los integrantes de la Junta de Gobierno a que se refiere la fracción I de este artículo deberán 

proceder a la integración del Consejo Consultivo Nacional, en los términos de las bases señaladas en 



 
 

 

la fracción anterior, en un plazo no mayor de quince días a partir de la emisión de las bases a que se 
refiere la fracción II de este artículo y dicho Consejo Consultivo designará a los integrantes del 
mismo, que formarán parte de la Junta de Gobierno. 

 
DECIMO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
México, D.F., a 13 de diciembre de 1998.- Dip. Luis Patiño Pozas, Presidente.- Sen. José Ramírez Gamero, 
Presidente.- Dip. Espiridión Sánchez López, Secretario.- Sen. Gabriel Covarrubias Ibarra, Secretario.- 
Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
(Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

del Mercado de Valores y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2001). 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO.- En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y el Banco de México, dictan las disposiciones de carácter general a que se refiere la Ley del 
Mercado de Valores, seguirán aplicándose las expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto. 
 
TERCERO.- Las personas que presten los servicios a que se refiere el artículo 12 Bis de la Ley del Mercado 
de Valores que se contiene en el presente Decreto, deberán dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores de las actividades que desempeñen con tal carácter, en un plazo no mayor a noventa días, 
contado a partir de la entrada en vigor del citado Decreto. 
 
CUARTO.- Las sociedades emisoras con valores inscritos en la Sección de Valores o Especial del anterior 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, deberán ajustar sus estatutos sociales, así como integrar 
y designar sus consejos de administración, comités de auditoría y miembros de estos órganos, en los 
términos y condiciones establecidos en el artículo 14 Bis 3 de la Ley del Mercado de Valores referido en el 
presente Decreto, en la próxima asamblea de accionistas que, en su caso celebren, o bien, en la que lleven 
a cabo con motivo de la clausura de su ejercicio social. Lo anterior no afectará en forma alguna, los 
derechos que corresponda a sus accionistas ejercer de conformidad con el citado precepto legal. 
 
QUINTO.- Las casas de bolsa que mantengan su inscripción en la Sección de Intermediarios del anterior 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 
podrán continuar operando al amparo de la misma, sin que para ello requieran obtener la autorización a 
que se refiere el artículo 17 Bis de la Ley del Mercado de Valores, siempre que se ajusten a las disposiciones 
legales y administrativas que les resulten aplicables. 
 
SEXTO.- Los nombramientos de consejeros, director general, contralor normativo, y directivos con la 
jerarquía inmediata inferior a la del director general, comisarios y auditores externos, de las casas de bolsa 
y de las instituciones para el depósito de valores, que a la entrada en vigor del presente Decreto, se 
encuentren en proceso de aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 17 Bis 6, 56 fracción VI, último párrafo 
de la Ley del Mercado de Valores que se modifica mediante este Decreto, contando esas casas de bolsa 
con un plazo de treinta días hábiles a partir de dicha fecha, para manifestar a la citada Comisión que han 
llevado a cabo la verificación a que se refiere dicho artículo. 
 



 
 

 

SEPTIMO.- Las bolsas de valores e instituciones para el depósito de valores, deberán adecuar sus 
estatutos sociales a lo dispuesto por los artículos 31, 31 Bis y 56 de la Ley del Mercado de Valores contenida 
en el presente Decreto, a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor 
del mencionado Decreto, debiendo someter dichas modificaciones estatutarias a las aprobaciones 
previstas en los artículos 30, segundo párrafo y 56, fracción IX, respectivamente, de la Ley citada. 
 
Los estatutos sociales de las bolsas de valores e instituciones para el depósito de valores, continuarán en 
vigor hasta que se realicen las modificaciones a que se refiere el párrafo anterior. 
 
OCTAVO.- Las bolsas de valores al integrar sus consejos de administración y designar a los miembros del 
consejo, comisarios, director general y directivos con la jerarquía inmediata inferior a la de este último y 
auditor externo, se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 31, fracción VIII, en relación con el 17 Bis 5 y 17 
Bis 6, de la Ley del Mercado de Valores que se modifica mediante este Decreto, contando con un plazo 
de treinta días hábiles a partir de la entrada en vigor del citado Decreto, para manifestar a la citada 
Comisión que han llevado a cabo la verificación a que se refiere dicho artículo. 
 
NOVENO.- Las infracciones y delitos cometidos antes de la vigencia de este Decreto, se sancionarán 
conforme a lo previsto en los textos anteriormente aplicables de la Ley del Mercado de Valores. 
 
DECIMO.- Lo dispuesto en los artículos 127 a 130 entrará en vigor el 1 de enero del año 2002. 
 
DECIMO PRIMERO.- Lo previsto en el artículo 14 Bis 3, fracción II, segundo párrafo de la Ley del Mercado 
de Valores, no será aplicable tratándose de ofertas públicas secundarias de venta de acciones que 
realicen accionistas de emisoras con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores o a la adquisición 
o colocación de acciones propias que realicen las emisoras, cuyas acciones estuvieren inscritas con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
(6) No estarán sujetas a las restricciones establecidas en la fracción II, segundo y tercer párrafos del propio 
artículo 14 Bis 3, las emisoras que hayan emitido las acciones o instrumentado los mecanismos a que 
dichos párrafos se refieren, con anterioridad al inicio de vigencia del mismo precepto, siempre que para 
ello se hayan ajustado a las disposiciones legales correspondientes. 
 
(6) En caso de modificaciones al capital social, las excepciones antes señaladas serán aplicables en tanto 
tienda a incrementarse la proporción de acciones ordinarias original o, cuando la situación de la emisora 
lo justifique, se mantenga dicha proporción, siempre que se revele al público inversionista que con la 
modificación al capital, éste aún no se ajusta al régimen vigente. En ambos casos se requerirá la previa 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de valores, la cual procederá cuando a su juicio se 
acredite que no se afectan los intereses del público inversionista. 
 
DECIMO SEGUNDO.- Las sociedades emisoras que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 
mantengan acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores, no podrán prever en sus estatutos 
sociales las cláusulas adicionales a que se refiere el artículo 14 Bis 3, fracción VII de la Ley del Mercado de 
Valores, hasta en tanto no se ajusten estrictamente a lo previsto en las fracciones II a VI, del citado artículo 
14 Bis 3.  
 
DECIMO TERCERO.- El artículo 43 reformado entrará en vigor seis meses después de que entre en vigor 
el resto del presente Decreto.  
 
DECIMO CUARTO.- No será exigible el requisito de la autorización a que se refiere el artículo 116, segundo 
párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por parte de la Comisión Nacional de Bancaria y de 
Valores, tratándose de los valuadores independientes a que alude dicho precepto legal. 
 
México, D.F., a 30 de abril de 2001.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique Jackson 
Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellin Milán, Secretarío.- Sen. Yolanda González Hernández, 
Secretaria.- Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes 



 
 

 

de mayo de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda.- Rúbrica. 
 
 
 
 
 

TRANSITORIO 
(Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo décimo primero 

transitorio al Decreto publicado el 1 de junio de 2001 y reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
enero de 2004). 

 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
México, D.F., a 27 de diciembre de 2003.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Amalín Yabur Elías, Secretaría.- Sen. Lydia Madero García, Secretaria.- 
Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del 
mes de enero de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
 
 

TRANSITORIO 
(Decreto por el que se adiciona un artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005). 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 14 de diciembre de 2004.- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Diego 
Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Sara I. 
Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del 
mes de abril de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
 
 

TRANSITORIO 
(Decreto por el que se abroga la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, publicada el 26 de enero de 2004, se expide la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 

2007) 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 



 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las infracciones a las disposiciones de carácter general expedidas por el Banco 
de México, en materia del costo anual total (CAT), tarjetas de crédito, publicidad, estados de cuenta y 
contratos, cometidas por las instituciones de crédito y las sociedades financieras de objeto limitado, antes 
de la entrada en vigor de esta Ley, se sancionarán por el propio Banco conforme a las leyes vigentes al 
momento de realizarse las citadas infracciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las Entidades dispondrán de un plazo de hasta ciento ochenta días naturales a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de adecuarse a las disposiciones del mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, el Banco de México dispondrá de treinta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
para emitir las disposiciones de carácter general. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Al entrar en vigor el presente Decreto se abrogará la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero 
de 2004. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Al entrar en vigor el presente Decreto se derogan de la Ley de Transparencia y de 
Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado los preceptos legales siguientes: 
 
Los artículos 3, fracción I, 10 y 16 primer párrafo. 
 
El artículo 4. Sin perjuicio de lo anterior continuarán en vigor, respecto de la Entidad de que se trate, las 
Reglas de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al amparo de dicho 
artículo, hasta en tanto las autoridades que resulten competentes, conforme a lo señalado en el artículo 
12 de la presente Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, expidan en el 
ámbito de su respectiva competencia, las disposiciones de carácter general que en materia de publicidad 
prevé esta última Ley. 
 
El artículo 8. Sin perjuicio de lo anterior continuarán en vigor, respecto de la Entidad de que se trate, las 
Reglas de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al amparo de dicho 
artículo, hasta en tanto las autoridades que resulten competentes, conforme a lo señalado en el artículo 
11 de la presente Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, expidan en el 
ámbito de su respectiva competencia, las disposiciones de carácter general que en materia de contratos 
de adhesión prevé esta última Ley, en el entendido de que dichas disposiciones contemplarán el 
contenido mínimo señalado en las fracciones I a VI del referido artículo 8 para los Créditos Garantizados 
a la Vivienda. 
 
El artículo 12. Sin perjuicio de lo anterior cuando las autoridades que resulten competentes, conforme a 
lo señalado en el artículo 13 de la presente Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, expidan en el ámbito de su respectiva competencia, las disposiciones de carácter general 
que en materia de estados de cuenta prevé esta última Ley, deberán incluir el cálculo del Costo Anual 
Total que corresponda al resto de la vigencia del Crédito Garantizado a la Vivienda. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Al entrar en vigor el presente Decreto se derogan de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito los artículos 87- I, fracción II; 87- L, segundo párrafo, 
y 87- M, fracción IV. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Las disposiciones de carácter general que el Banco de México haya emitido en 
materia de publicidad, estados de cuenta o contratos de adhesión dirigidas a las instituciones de crédito 
o sociedades financieras de objeto limitado continuarán vigentes hasta en tanto entren en vigor las 
disposiciones de carácter general que, conforme a lo previsto en este ordenamiento, expida la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores respecto de los temas mencionados. 
 
México, D.F., 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge Zermeño 
Infante, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Antonio Xavier Lopez Adame, 
Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 



 
 

 

Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes 
de junio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
(Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2009) 
 
Se transcribe únicamente el artículo aplicable a esta Ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se deroga la fracción XXXVII del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. 
 
México, D.F., a 30 de abril de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César Horacio 
Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Adrian Rivera Perez, Secretario.- Dip. Jose Manuel del Rio Virgen, 
Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de 
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando 
Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
 
 

TRANSITORIOS 
(Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y 

Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de 
Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 

2009) 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, salvo lo dispuesto por el Artículo Segundo siguiente. 
 
SEGUNDO.- Las derogaciones efectuadas por el Artículo TERCERO del presente Decreto a los Artículos 4 
Bis, 4 Bis 1, 4 Bis 2 y 4 Bis 3 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como por el Artículo SEXTO del 
presente Decreto al Artículo Séptimo Transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de mayo de 2005, entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes a la publicación del presente 
Decreto. 
 
TERCERO.- En tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite las disposiciones de carácter 
general a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, seguirán aplicándose las emitidas por dicha Comisión en términos de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular. 
 
CUARTO.- Las referencias que otras Leyes, reglamentos o disposiciones hagan respecto de las Entidades 
de Ahorro y Crédito Popular, se entenderán efectuadas a las Sociedades Financieras Populares y 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV. 
 
QUINTO.- El Ejecutivo Federal realizará sus mejores esfuerzos para difundir los beneficios de la presente 
reforma entre los ahorradores y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 



 
 

 

 
México, D.F., a 30 de abril de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César Horacio 
Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Dip. Margarita Arenas Guzmán, 
Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de agosto de dos 
mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando 
Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
 
 

TRANSITORIOS 
(Decreto por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar 

todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya 
denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así 

como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen 
vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012) 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones 
que contravengan o se opongan al mismo. 
 
México, D.F., a 21 de febrero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González 
Morfín, Presidente.- Dip. Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, 
Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de marzo de 
dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro 
Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica. 
 
 

Disposiciones Transitorias 
(Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia 
financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014) 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.- En relación con las modificaciones a que se refieren los Artículos 
Cuadragésimo Primero a Cuadragésimo Noveno de este Decreto, se estará a lo siguiente: 
 
I. Artículo Cuadragésimo Tercero, el cual entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a la 

publicación del presente Decreto, y 
 
II. Artículo Cuadragésimo Séptimo, el cual entrará en vigor a los setecientos treinta días naturales 

siguientes a la publicación del Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
publicado el 4 de abril de 2013 en el citado Diario Oficial. 

 
III. Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momento de cometerse las citadas infracciones 
o delitos. 

  
En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el interesado podrá optar por 
su continuación conforme al procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación de las 



 
 

 

disposiciones aplicables a los procedimientos administrativos que se estipulan mediante el presente 
Decreto. 

 
IV. La obligación de contar con la certificación a que se refiere el artículo 4, fracción X, de la Ley de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2015. Las 
disposiciones de carácter general a que se refiere dicho precepto, se emitirán por la Comisión a más 
tardar en el mes de septiembre de 2014. 

 
 

TRANSITORIO DEL DECRETO 
(Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia 
financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014) 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, salvo lo dispuesto en los ARTÍCULOS VIGÉSIMO QUINTO, fracción I; TRIGÉSIMO, fracciones 
IV y VI; CUADRAGÉSIMO, fracciones I y II y; QUINCUAGÉSIMO, fracciones I y II, las cuales entrarán en vigor 
en las fechas que en dichas disposiciones se establecen. 
 
México, D.F., a 26 de noviembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortes, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes 
Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gomez, Secretario.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- 
Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a nueve de enero de dos 
mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
 

TRANSITORIO 
(Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 
Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, 

de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018) 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo que en las Disposiciones Transitorias de este Decreto se disponga lo contrario. 
 
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 
García, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, 
Secretaria.- Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en el 
municipio de Acapulco de Juárez, estado de Guerrero, a ocho de marzo de dos mil dieciocho.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
 

TRANSITORIO 
(DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Defensoría Pública, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la 
Ley General de Cambio Climático, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente, de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, de la Ley de la Agencia 



 
 

 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, de la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, de la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 
de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de la Ley de la 

Industria Eléctrica, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo 
del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al 

Sector Social de la Economía, de la Ley de la Casa de Moneda de México, de la Ley de Concursos 
Mercantiles, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley de 
Aguas Nacionales, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley 
Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal 

de Variedades Vegetales, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, de la Ley Federal de Sanidad 
Animal, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Ley de 

Protección al Ahorro Bancario, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley de Ciencia 
y Tecnología, en materia de paridad de género.) 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Segundo. De acuerdo con el artículo transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman los artículos 
2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94, y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Paridad entre Géneros, se deberá observar el principio de paridad de manera progresiva, a partir de las 
nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley. 
 
Tercero. Todas las obligaciones que se generen con la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán 
con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto responsables para el ejercicio fiscal en curso 
y subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos y, en caso de que se 
realice alguna modificación a su estructura orgánica, está también deberá ser cubierta con su 
presupuesto autorizado y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 



 
 

 

 
Exposición de Motivos 

(Decreto, publicado el 28 de abril de 1995) 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que, en términos de la Ley que la rige, cuenta con autonomía técnica y facultades 
ejecutivas, y cuyo objeto es supervisar y regular a las entidades financieras a fin de procurar su estabilidad 
y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema 
financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público ahorrador.  
 
De conformidad con la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el referido órgano 
desconcentrado ejerce sus facultades a través de su Junta de Gobierno, de la Presidencia de la propia 
Comisión, de las Vicepresidencias, de las Direcciones Generales y demás unidades administrativas 
necesarias.  
 
Asimismo, la citada Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece las facultades de la 
Comisión, señalando de igual forma, las correspondientes a su Junta de Gobierno y al Presidente de la 
propia Comisión. Es importante mencionar que las leyes que regulan a las entidades financieras sujetas 
a la supervisión y regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores complementan el ámbito de 
competencia de dicho órgano.  
 
Debe destacarse que al ejercer las facultades que la Ley encomienda a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, los titulares de sus unidades administrativas pueden generar consecuencias que impacten le 
esfera jurídica de terceros.  
 
En este orden de ideas, el artículo 4 fracción XV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
dispone que corresponde a la Comisión intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades 
financieras, con el objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su 
solvencia, estabilidad o liquidez, o aquéllas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones 
de carácter general que de ellas deriven.  
 
La facultad señalada en el párrafo anterior, esto es la declaración de intervención, se ejerce a través de la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondiendo al Presidente de ese 
órgano desconcentrado la designación del interventor en los casos previstos en las leyes que regulan a 
las entidades.  
 
En este caso, a través de la intervención gerencial se sustituye la administración de las entidades 
financieras sujetas a la supervisión de la Comisión; situación que puede resultar en una afectación a la 
organización y funcionamiento de una persona moral.  
 
La experiencia ha demostrado que la adopción de resoluciones como la referida en los párrafos 
anteriores, puede motivar demandas, denuncias, quejas o querellas en contra de las personas físicas a 
través de las cuales se materializan las funciones de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. En atención a ello se considera necesario que para proteger el correcto ejercicio 
de las funciones de la Comisión, se establezcan mecanismos que proporcionen a las personas 
competentes de ejercerlas la seguridad y confianza que les permitan adoptar resoluciones fundadas en 
ley.  
 
Es de señalarse que el Comité de Basilea en sus principios de supervisión, establece que los supervisores 
deben ser protegidos al enfrentar procesos legales por acciones realizadas de buena fe y en 
cumplimiento de sus funciones.  
 
La experiencia internacional es consistente con el principio arriba señalado. Estudios realizados por 
organismos internacionales indican que, en general, existen dos regímenes de protección legal para los 
supervisores financieros. El primero consiste en liberar de cualquier responsabilidad a las personas físicas 
que ejerzan de buena fe funciones de supervisión, relegando la responsabilidad en el organismo 
supervisor. Este régimen es aplicable en los casos de Alemania, Hong Kong y Suiza.  
 
Por otra parte, el tipo de sistema de protección legal a las personas físicas que participen en el ejercicio 
de las facultades de supervisión, consiste en que éstos son responsables del ejercicio de sus funciones, 



 
 

 

pudiendo el organismo, en su caso, cubrir los gastos de asistencia legal que se generen con motivo de 
acciones legales. Este sistema se recoge en las legislaciones de países tales como Filipinas y Nueva 
Zelanda.  
 
Otro aspecto relevante lo constituye el hecho de que conforme al régimen legal aplicable a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, así como a las entidades financieras sujetas a su regulación y supervisión, 
diversas personas que no tienen vínculo laboral alguno con la citada Comisión, participan en la adopción 
de resoluciones relacionadas con el ejercicio de las funciones que le están legalmente encomendadas.  
 
En este orden de ideas, debe destacarse que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores está conformada por el Presidente de la propia Comisión y dos vicepresidentes que éste designe; 
cinco vocales designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; tres designados por el Banco 
de México; un vocal designado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y uno más por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Como puede apreciarse, diez de los trece miembros de la 
Junta de Gobierno de la Comisión, son servidores públicos que no guardan vínculo laboral alguno con el 
citado órgano desconcentrado, y que no obstante ello, participan en el ejercicio de las facultades que 
legalmente corresponden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Por otra parte, las personas que, en su caso, desempeñen la función de interventor gerente no 
necesariamente deben ser servidores públicos de la Comisión. Más aún, en el caso de las instituciones de 
crédito, el artículo 140 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito establece que los interventores deberán 
reunir los requisitos previstos en el propio ordenamiento para el caso del director general de las 
instituciones de banca múltiple y funcionarios que ocupen cargos en las dos jerarquías inmediatas 
inferiores a éste.  
 
La evolución del mercado financiero hace patente la necesidad de contar con un órgano supervisor que 
ejerza sus funciones con un alto grado de profesionalización, y que al mismo tiempo cuente con las 
condiciones necesarias para su adecuado ejercicio. De la experiencia internacional referida, así como de 
las recomendaciones de organismos internacionales especializados en supervisión financiera se aprecia 
que, el brindar asistencia legal a las personas físicas a través de las cuales se materializa el ejercicio de 
estas funciones, constituye una práctica sana para el desarrollo del sector financiero. Lo anterior con 
independencia del vínculo laboral que puede existir entre la persona física y el órgano supervisor.  
 
Adicionalmente, la posibilidad de que una persona física se encuentre expuesta a impugnaciones a título 
personal por el ejercicio de las facultades que por ley le corresponden al órgano supervisor, podría 
fomentar riesgos importantes con respecto a la objetividad e imparcialidad de las decisiones que en el 
ámbito de su competencia deba tomar, al tiempo que pueden debilitar la consecución de los objetivos 
institucionales previstos en las leyes.  
 
La iniciativa que hoy presento busca establecer la posibilidad de que se brinde asistencia legal a los 
servidores públicos que integran a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los miembros de su 
Junta de Gobierno, sea que éstos formen parte o no de la referida Comisión, así como a los interventores 
que la propia Comisión designe y a los funcionarios auxiliares de la intervención, los cuales no guardan 
vínculo laboral con ésta.  
 
Asimismo, la presente iniciativa, dispone que para efectos de que se brinde asistencia legal a las personas 
antes referidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oyendo la opinión de la propia Comisión, 
establecerá los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que deriven de la asistencia y defensa legal.  
 
La presente iniciativa se adhiere a aquellos esquemas de protección de las funciones de supervisión, que 
permiten hacer frente a la imputación de responsabilidades a la persona física que ejerza funciones 
vinculadas con las del organismo supervisor, brindando a dicha persona física la posibilidad de que le 
proporcionen los medios necesarios para su adecuada defensa.  
 
Por los motivos anteriores me permito someter a la consideración de esta Soberanía, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la siguiente:  
 
 
 



 
 

 

Exposición de Motivos 
(Decreto publicado el 23 de enero de 1998) 

 
En el mes de marzo de 1997 el Constituyente Permanente reformó diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto principal de preservar la nacionalidad mexicana, 
independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía. 
 
Las reformas constitucionales citadas respondieron a la demanda de un numeroso grupo de mexicanos 
por nacimiento que por razones económicas y familiares han tenido que emigrar al extranjero. El apego 
a la cultura, tradiciones y valores nacionales frecuentemente ocasiona que esos mexicanos no adopten 
la nacionalidad que otros Estados les ofrecen, encontrándose en situación de desventaja frente a los 
nacionales de esos Estados. 
 
Así el nuevo texto constitucional favorece la protección de los derechos de nuestros nacionales y les 
brinda la posibilidad de que se desarrollen en un ámbito de igualdad en las sociedades de las que forman 
parte, conservando al mismo tiempo sus derechos como mexicanos. 
 
Esta importante reforma constitucional entrará en vigor en marzo de 1998, por lo que resulta 
indispensable llevar a cabo las modificaciones correspondientes a las leyes secundarias. Es en este 
contexto que se inscribe la presente iniciativa. 
 
El Decreto que se somete a consideración de esa Soberanía consta de dos artículos. En el primero de 
ellos, se propone una nueva Ley de Nacionalidad, ya que la reforma constitucional implicó un cambio 
radical al actual marco jurídico que hasta el momento reconoce a la nacionalidad mexicana como única 
y permite que esta nacionalidad pueda perderse. En el segundo artículo, se propone reformar 
disposiciones de diversos ordenamientos jurídicos que se ven afectados por la reforma constitucional 
referida. 
 
I. Ley de Nacionalidad  
 
Por lo que hace a la Ley de Nacionalidad ésta comprende cinco capítulos, a saber: disposiciones 
generales, nacionalidad mexicana por nacimiento, nacionalidad mexicana por naturalización, pérdida de 
la nacionalidad mexicana por naturalización e infracciones y sanciones administrativas.  
 
En el capítulo de disposiciones generales se regularían, entre otras cuestiones, los documentos idóneos 
para probar la nacionalidad mexicana, así como la facultad de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
exigir al interesado pruebas adicionales necesarias para comprobar dicha nacionalidad y verificar la 
autenticidad de la documentación que la acredite. Desde luego que esta solicitud la autoridad debe de 
estar referida a pruebas idóneas para tales efectos.  
 
También se prevé la presunción, salvo prueba en contrario, de que un mexicano ha adquirido una 
nacionalidad extranjera cuando realice cualquier acto jurídico para obtenerla o conservarla o bien 
cuando se ostente como extranjero ante cualquier autoridad o en algún instrumento jurídico. 
 
La valoración de la reforma constitucional conllevo la necesidad no sólo de prever posibles conflictos 
jurídicos derivados de la doble nacionalidad, sino de evitarlos. 
 
Atendiendo a esta preocupación, en la nueva ley se regula, en el capítulo correspondiente a la 
nacionalidad mexicana por nacimiento, el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorgaría 
a los mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad, y se establecen normas para evitar conflictos 
por doble nacionalidad. 
 
En ese sentido, ya que la reforma constitucional tiene como finalidad el que los mexicanos que adquieran 
otra nacionalidad, mantengan inalterables sus vínculos con México, que conserven sus derechos como 
nacionales y que no queden sujetos a las restricciones impuestas a los extranjeros en nuestro país, en la 
iniciativa se fijan reglas claras para evitar fraudes a la ley o que se utilice la nacionalidad mexicana sólo 
como una nacionalidad de conveniencia para obtener beneficios indebidos tendientes a evadir las leyes 
nacionales en perjuicio de la Nación. 
 



 
 

 

De esta manera, en el artículo 12 del proyecto se impone la obligación para los mexicanos que ingresen 
o salgan del territorio nacional, de hacerlo siempre como nacionales, aun y cuando posean o adquieran 
otra nacionalidad. 
 
En este mismo contexto, y reconociendo que la doble o múltiple nacionalidad puede originar conflictos 
de orden económico o jurisdiccional, en el artículo 13 se especifica que los mexicanos por nacimiento que 
posean o adquieran otra nacionalidad actuarán como nacionales respecto de los actos jurídicos que 
celebren dentro o fuera del territorio nacional, y cuyos efectos se produzcan en México. Entre estos actos 
jurídicos se encuentran las participaciones, en cualquier proporción, en el capital de cualquier persona 
moral mexicana, el otorgamiento de créditos a dichas personas, así como la titularidad de bienes 
inmuebles ubicados en territorio nacional. 
 
En el caso de que el interesado actúe ostentando otra nacionalidad, deberá manifestarlo por escrito al 
momento de realizar el acto de que se trate y, en este caso, quedará sujeto a las condiciones y 
restricciones que para dichos actos se aplican a los extranjeros, incluida la cláusula Calvo. 
 
En efecto, tratándose de los actos jurídicos referidos, en el proyecto se señala expresamente que no se 
podrá invocar la protección de un gobierno extranjero y quien lo haga perderá en beneficio de la nación 
los bienes o cualquier otro derecho sobre los cuales haya invocado dicha protección. 
 
Por otra parte, el texto del artículo 32, segundo párrafo, del texto constitucional reformado, abrió la 
posibilidad de reservar el ejercicio de ciertos cargos públicos a los mexicanos por nacimiento que no 
adquieran otra nacionalidad. 
En este sentido, en el artículo 16 del proyecto se establece como requisito previo para el nombramiento 
de los funcionarios que aspiren a los cargos arriba señalados, la obligación de presentar el certificado de 
nacionalidad mexicana, siempre y cuando otro Estado los considere como nacionales. En este mismo 
precepto, se especifica la obligación de las autoridades correspondientes de exigir a los interesados la 
presentación de dicho certificado. 
 
Adicionalmente, para dar eficacia a estas disposiciones se establece como sanción la separación 
inmediata del cargo o función en caso de que se adquiera otra nacionalidad durante su ejercicio. 
 
Cabe señalar que la solicitud para obtener el certificado de nacionalidad mexicana implica para los 
interesados la renuncia expresa, entre otras cuestiones, a la nacionalidad que les sea atribuida; a toda 
sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier gobierno extranjero, y a los derechos que los tratados 
internacionales concedan a los extranjeros De manera correlativa, los interesados deberán protestar 
adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas. Todo lo anterior se regularía en el 
articulo (sic) 17 del proyecto. 
 
En el capítulo relativo a la nacionalidad mexicana por naturalización, se establecen los requisitos que el 
extranjero deberá cumplir de acuerdo a la vía que intente para naturalizarse. Entre estos requisitos 
destacan la obligación de formular las renuncias y protesta exigidas para la carta de nacionalidad, probar 
el dominio del idioma español y la integración a la cultura nacional y, como regla general, acreditar haber 
residido en el territorio nacional cuando menos los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Al elaborar la presente iniciativa se cuidaron de manera especial dos aspectos: en primer lugar, que los 
mexicanos continúen manteniendo lazos con nuestro país, para lo cual se confirma el límite a la 
transmisión de la nacionalidad a la primera generación nacida en el exterior; en segundo lugar, la 
necesidad de fortalecer, respecto de los extranjeros que contraen matrimonio con mexicanos, los 
criterios específicos para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un 
vínculo efectivo con el país y una voluntad real de ser mexicanos. 
 
El primer aspecto tiene como objetivo evitar que se creen en el extranjero generaciones que ya no 
estarían realmente vinculadas con el país. Sin embargo, a efecto de poder brindar a otras generaciones 
posteriores nacidas en el exterior, la oportunidad de establecer vínculos con nuestro país, se fija en esta 
iniciativa de ley una vía de naturalización privilegiada para los descendientes en línea recta de mexicanos 
por nacimiento que acrediten una residencia en el país mayor de dos años. 
 
El objetivo del segundo punto es evitar que se sigan dando casos de fraude a la ley, dejando claro que el 
matrimonio no concede en forma automática el derecho a la naturalización. De esta manera, en esta 



 
 

 

iniciativa se define el concepto de domicilio conyugal como el establecido legalmente por los cónyuges 
en territorio nacional, en el cual vivan de consuno por más de dos años, mismo que se mantiene como 
requisito para obtener la naturalización por vía del matrimonio. 
Por lo que respecta al capítulo de pérdida de la nacionalidad, siendo que al entrar vigor la reforma 
constitucional no operará más la pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, se elimina del 
texto de la ley la figura de la recuperación de la nacionalidad, ya que no tendrá ninguna aplicación. 
 
En el caso de los mexicanos por naturalización, en el proyecto se mantiene un régimen similar al vigente 
antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional y, por lo tanto, éstos no recuperarían la 
nacionalidad mexicana si llegasen a perderla, sino que tendrían que volver a cumplir con todos los 
requisitos de ley para readquiriría. 
 
La iniciativa retoma como causas de pérdida de naturalización las establecidas en el artículo 37 apartado 
B de la Constitución, es decir, por adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera; por hacerse 
pasar en cualquier instrumento público como extranjero; por usar un pasaporte extranjero; por aceptar 
o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y por residir durante cinco años 
continuos en el extranjero. 
 
Finalmente, se establece un capítulo de sanciones administrativas que se aplicarían por inobservancia 
de las disposiciones a la Ley de Nacionalidad y a su Reglamento. Estas sanciones están dirigidas 
principalmente a evitar conductas fraudulentas, que pretendan utilizar la nacionalidad mexicana con 
único fin de obtener beneficios personales en perjuicio de los intereses de Nación. 
 
II. Modificaciones a diversas disposiciones legales. 
 
El artículo 32, segundo párrafo, del texto constitucional de reformado abrió la posibilidad de reservar el 
ejercicio de ciertos cargos públicos a los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, 
siempre y cuando así lo señalarán los respectivos ordenamientos legales. 
 
De esta manera, la preservación del interés nacional inhabilitaría a las personas con doble nacionalidad 
que mantienen una situación ambivalente, al tener deberes jurídicos y morales con más de un Estado. 
 
Para lograr este cometido, se realizaron consultas con las diversas dependencias y entidades, las cuales 
emitieron su opinión respecto a los cargos y funciones que se reservan únicamente a mexicanos por 
nacimiento que no hayan adquirido otra nacionalidad. 
 
Siendo la nacionalidad un vínculo jurídico que une a los individuos con el Estado, y que condiciona a los 
primeros a la obediencia y fidelidad hacia el segundo, es claro que las personas con doble nacionalidad 
tienen una situación especial, pues además del vínculo con nuestro pais, (sic) tienen deberes jurídicos y 
morales para otro u otros países, lo cual los debe inhabilitar para desempeñar cargos y comisiones que 
deben reservarse para aquellas personas que única y exclusivamente posean la nacionalidad mexicana. 
 
En este orden de ideas, se somete a la consideración de esa Soberanía la reforma a diversos 
ordenamientos legales con el único objetivo de señalar de manera expresa aquellos cargos que quedan 
reservados a los mexicanos por nacimiento que, además, no hayan adquirido otra nacionalidad. 
 
Es importante resaltar que el criterio determinante para establecer las reservas referidas, tiene que ver 
con aquellos cargos relacionados con la soberanía, la independencia y la seguridad del Estado. 
 
Así por ejemplo, se proponen modificaciones a la Ley Orgánica de la Armada de México, a la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, al Código de Justicia Militar, a la Ley del Servicio Militar, a la Ley de 
Navegación y a la Ley de Aviación Civil, entre otras,, (sic) con el objeto de hacer efectivas las limitaciones 
contenidas en los párrafos tercero y cuarto del artículo 32 del texto constitucional reformado. 
 
Igualmente, por su propia naturaleza, quedarían reservadas a mexicanos por nacimiento que no 
adquieran doble nacionalidad las funciones a desarrollarse dentro del Servicio Exterior Mexicano. 
 
Dentro de la seguridad social, las reformas establecen que para ser integrante de los órganos colegiados 
o titulares de las instituciones de seguridad social, se requiere ser mexicano por nacimiento con una sola 



 
 

 

nacionalidad, como condición para cumplir con la función de proteger la salud y el salario de los 
trabajadores, así como proporcionar las prestaciones y seguros correspondientes. 
 
En materia de procuración y administración de justicia, por la importancia de la labor desempeñada y 
dada la trascendencia de las atribuciones, no sería pertinente que los magistrados de circuito y jueces de 
distrito puedan acogerse al beneficio de la doble nacionalidad, al menos, en el ejercicio de su encargo. 
Lo mismo aplica al Ministerio Público quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, que no se 
puede encomendar a mexicanos cuya leatad (sic) pudiera verse comprometida con motivo de vinculos 
(sic) con un Estado extranjero, derivado de su segunda nacionalidad. En el mismo caso se encontrarían 
los Magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación. 
 
Por lo que respecta a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Magistrados del Tribunal 
Electoral, procede aclarar que estos cargos quedan incluidos en la reserva por efectos del artículo 32 
constitucional citado. 
 
Asimismo, se estima que para ocupar cargos directivos en el Instituto Federal Electoral es necesario ser 
ciudadano mexicano y no haber adquirido otra nacionalidad. Lo anterior, toda vez que la función estatal 
de organizar las elecciones constituye un aspecto fundamental para la integración de los órganos de 
gobierno y la legitimidad de nuestras autoridades electas. 
 
Por otro lado, se considera que los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos -que comprenden un universo considerable- tienen a su cargo la 
réalización (sic) de las actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritaria del Estado; por 
lo tanto se adopta el criterio de que la dirección de tales entidades no sea ejercida por mexicanos por 
nacimiento con doble nacionalidad, a fin de evitar la posibilidad de que surjan conflictos de intereses 
entre el Estado Mexicano y personas de nacionalidad extranjera que dirijan este tipo de entidades. 
 
Conforme a los anteriores criterios se simpliflcó (sic) el contenido del artículo segundo de este Decreto, 
tratando de reformar el menor número de disposiciones legales, se uniformaron por materias las 
propuestas de las dependencias interesadas y se evitaron así, discrepancias e inconsistencias. 
 
Los cargos y funciones que no estén relacionados con la soberanía, la independencia o la seguridad de 
la Nación y el Estado, se encuentran en posibilidad de ser ocupados por mexicanos con doble 
nacionalidad. 
 
Finalmente, en el mismo conjunto de ordenamientos que se propone modificar, se presentan algunas 
propuestas que, además de la reserva relativa al cargo, tienen que ver con aspectos específicos sobre la 
adquisición de la nacionalidad, licencias, pensiones e inversiones realizadas por mexicanos con doble 
nacionalidad. 
 
En relación con el régimen transitorio, resulta necesario que las reformas y adecuaciones a la legislación 
secundaria entren en vigor simultáneamente con la reforma de la que fue objeto la Constitución. Por ello 
se propone como entrada en vigor del Decreto el 20 de marzo de 1998. 
 
En estricto apego al régimen transitorio establecido en dicha reforma constitucional, en el artículo quinto 
transitorio de este proyecto se establece que a los nacidos y concebidos antes de la entrada en vigor de 
la reforma se respetarán los beneficios y derechos que les otorgaba el régimen que se derogaría. 
 
Para dar certeza jurídica a la situación a la que se refiere el párrafo anterior, precisa que se entenderán 
como concebidos a los nacidos vivos y viables dentro de los trescientos días posteriores a la entrada en 
vigor de la presente iniciativa, lo cual es congruente con las disposiciones del Código Civil para el Distrito 
Federal en Matena (sic) Común y para toda la República en Materia Federal. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos Secretarios, me permito someter a la 
elevada consideración del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de 
 
 
 
 



 
 

 

Exposición de Motivos 
(Decreto publicado el 18 de enero de 1999) 

 
Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, por el digno conducto de ustedes 
presentamos ante el Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de Ley de la Comisión de 
Protección al Usuario de Servicios Financieros, con base en las disposiciones constitucionales y legales 
que se invocan, así como en las consideraciones que a continuación formulamos.  
 
Con fundamento en lo previsto en las fracciones X, XI y XXX del artículo 73 de la Ley Fundamental de la 
República, el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en toda la República sobre intermediación 
y servicios financieros, para crear y suprimir empleos públicos de la Federación, así como para expedir 
todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras 
concedidas por la Constitución Federal a los poderes de la Unión.  
 
En tal virtud, nos permitimos proponer a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, como 
Cámara de Origen, la iniciativa de ley por medio de la cual se crea la Comisión de Protección al Usuario 
de Servicios Financieros, con el propósito fundamental de promover y proteger los derechos e intereses 
de los usuarios de los servicios que prestan los intermediarios financieros.  
 
Al respecto, el Congreso de la Unión ha expedido diversos ordenamientos que regulan la protección de 
los intereses del público usuario de servicios financieros. Dichos ordenamientos son la Ley de 
Instituciones de Crédito, en sus artículos 117 al 122; la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, en 
sus numerales 28 al 30 C; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en sus 
artículos 102 y 103, así como la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la fracción X del 
artículo 4.  
 
Si bien es cierto que las disposiciones invocadas contemplan esquemas de protección al público usuario 
de servicios financieros, y le proveen de mecanismos de defensa, también lo es que la falta de 
uniformidad en la legislación y en los procedimientos establecidos, así como la multiplicidad de 
autoridades y criterios involucrados, dificulta a los involucrados conseguir la finalidad que se persigue 
con dichas disposiciones, es decir, la protección de sus derechos e intereses.  
 
Las facultades que actualmente se otorgan a la Administración Pública Federal en la materia que ahora 
nos ocupa, son facultades limitadas en su aspecto sancionador, por lo que, básicamente sólo puede 
actuar como conciliador o árbitro en la solución de conflictos. La legislación contempla de manera 
limitada y diversificada la protección de los intereses del público usuario de los servicios financieros, 
además de que los procedimientos correspondientes son planteados como vías de solución alternas a 
los procedimientos judiciales.  
 
En consecuencia, existe una clara tendencia a solucionar en los órganos jurisdiccionales los conflictos 
surgidos entre las entidades financieras y el público usuario de sus servicios, sin que previamente deba 
agotarse la etapa conciliatoria y sin que se regule de manera puntual la forma de informar, orientar, 
promover y proteger los derechos e intereses de los usuarios de los servicios que prestan los 
intermediarios financieros, procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los 
usuarios y los intermediarios financieros.  
 
El mayor número, la diversidad de intermediarios y la especialización de los servicios financieros, así como 
la complejidad administrativa consecuente que para los usuarios representan los órganos de supervisión 
y vigilancia que la legislación vigente les ofrecen, plantean la conveniencia e incluso la necesidad de que 
el público usuario cuente con un órgano único, especializado a su vez, para proteger sus derechos e 
intereses y que, a través de sanciones de carácter económico, contribuya a eliminar las irregularidades 
que se cometen en la prestación de los servicios financieros.  
 
Asimismo, existe una notoria falta de información relacionada con los productos financieros que ofrecen 
los integrantes del sector, sobre todo en cuanto a los riesgos que éstos conllevan; riesgos incrementados 
en virtud de la inestabilidad económica mundial que repercute en el mercado nacional. Falta, además, 



 
 

 

difusión por parte de un órgano imparcial, de los diversos productos que ofrecen las entidades 
integrantes del sistema financiero, así como de sus características, beneficios y riesgos.  
 
En la situación actual, los usuarios carecen de certeza y seguridad jurídica respecto de los servicios que 
reciben, no sólo por la falta de información objetiva y simplificada sobre las condiciones de los servicios 
financieros, sino también por la falta de medidas coercitivas que propicien la equidad en las relaciones 
entre los usuarios y las entidades financieras. Tampoco existen estudios, análisis e investigaciones en 
materia de protección al usuario de servicios financieros.  
 
En este contexto, aparece como indispensable y urgente contar con un organismo independiente, 
imparcial y especializado en la solución de conflictos surgidos con motivo de la prestación de los distintos 
servicios financieros. No sólo se trata de crear una cultura de servicios financieros, mediante la difusión 
de las ventajas y desventajas de los diversos productos que ofrecen las entidades financieras, sino sobre 
todo a través del establecimiento de una normatividad uniforme para los procedimientos de conciliación 
y arbitraje para cualquier conflicto que surja en la prestación de estos servicios.  
 
Esto significa privilegiar una instancia distinta a la jurisdiccional, que de manera obligatoria y vinculativa 
para las partes concurra a la solución de los conflictos mencionados y con ello otorgue protección y 
seguridad jurídica al público usuario.  
Es importante destacar que no se trata de crear un mayor aparato burocrático, sino que se haría uso de 
los recursos presupuestales, humanos y materiales que actualmente dedican las Comisiones Nacionales 
supervisoras a la atención del público usuario, en virtud de las facultades legales vigentes, mismas que 
serían absorbidas por la Comisión cuya creación se propone. De esta manera, además, las Comisiones 
Nacionales existentes podrán desempeñar con mayor eficiencia sus labores de supervisión y vigilancia, 
dejando las funciones de atención al público y solución de controversias al organismo especializado que 
se propone.  
 
El ordenamiento legal materia de la presente iniciativa contiene 72 artículos distribuidos en cinco títulos 
y tres transitorios, dedicados a regular los siguientes aspectos:  
 
- el objeto y patrimonio de la Comisión de Protección al Usuario de Servicios Financieros;  
 
- el régimen de información y la atención de reclamaciones; la organización, gobierno y vigilancia de la 
Comisión;  
 
- los recursos y las sanciones administrativas, y  
 
- las disposiciones generales. 
 
El organismo descentralizado de la Administración Pública Federal cuya creación se propone, tendría 
personalidad jurídica y patrimonio propio, estaría sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, contaría con un órgano de gobierno presidido por dicha Secretaría de Estado y con un director 
general del organismo que participaría con voz y voto. E1 director general sería nombrado por el Ejecutivo 
Federal a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público.  
 
Se contempla también la creación de un Consejo Consultivo, el cual estaría integrado por: autoridades 
hacendarias, el presidente de la Comisión, representantes de las entidades financieras y representantes 
de los usuarios. Su objeto será dar representatividad a las entidades dentro de la Comisión, pero la 
solución de controversias estaría reservada exclusivamente a la Comisión. A efecto de hacer más ágil el 
proceso de resolución de quejas, el órgano de gobierno no tendría atribuciones para resolverlas. 
Unicamente se encargaría de cuestiones administrativas, presupuestales y de orientación de las 
funciones del organismo.  
 
Las atribuciones que se propone otorgar a la Comisión de Protección al usuario de Servicios Financieros 
para el cumplimiento de sus propósitos institucionales, pueden ser resumidas de la siguiente forma:  
 

a)  Promover y proteger los derechos e intereses de los usuarios de los servicios que prestan los 
intermediarios financieros.  

 



 
 

 

b)  Procurar la equidad y seguridad jurídica de las relaciones entre los usuarios y las entidades 
financieras.  

 
c)  Aplicar las medidas necesarias para propiciar la seguridad y equidad jurídica entre los usuarios 

y los intermediarios financieros.  
 
d)  Fungir como "ventanilla única" para la recepción de quejas.  
 
e)  Propiciar información a los usuarios relacionada con los servicios y productos que ofrecen las 

entidades, así como elaborar programas de difusión de los derechos de los usuarios.  
 
f)  Informar al público sobre aquellas entidades que mantienen niveles óptimos de atención, así 

como sobre aquellas que tienen los niveles más altos de quejas.  
 
g)  Fungir como árbitro o conciliador en la solución de dichas irregularidades.  

 
h)  Ejecutar sus resoluciones y sancionar a aquellas entidades que cometan irregularidades en el 

desarrollo de sus actividades.  
 
i)  Estar facultado para actuar ante todos los intermediarios financieros.  
 
j)  Orientar al sector financiero sobre las necesidades de los usuarios. 
 
k)  Coadyuvar con otras autoridades en materia financiera, para lograr una relación equitativa 

entre las entidades financieras y su público usuario, así como un sano desarrollo del sector 
financiero.  

 
l)  Difundir a través de los medios de comunicación, los análisis de los diversos productos que 

ofrecen los intermediarios financieros. De igual forma, se pretende proporcionar a los usuarios 
de los servicios financieros, información completa y veraz sobre los distintos elementos que 
rigen la relación contractual usuario-intermediario. 

 
Al procurar la difusión de los servicios y productos financieros que ofrecen los intermediarios, la Comisión 
propiciaría la formación de una cultura financiera entre los usuarios y al mismo tiempo una mayor 
competencia entre los intermediarios, al obligarlos a mejorar sus servicios y productos.  
 
o se considera oportuno que las funciones que realizaría la Comisión fuesen atribuidas a la Procuraduría 
Federal para la Defensa del Consumidor, ni que las sigan conservando la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, la Comisión Nacional de Seguros, etc., en virtud de las siguientes razones:  
 
Se pretender dotar a la Comisión de atribuciones para resolver las controversias que serán objeto de 
atención por parte de la misma y no sólo fungir como árbitro, que es la facultad que actualmente tienen 
la Procuraduría Federal para la Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o 
la Comisión Nacional de Seguros. A mayor abundamiento, la Profeco es una entidad sectorizada a la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y la facultad de supervisión y regulación de las entidades 
financieras está encomendada por ley a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
Además, el sistema financiero es cada vez más especializado, debido a las actividades que desarrollan las 
entidades que lo integran, lo cual requiere que las autoridades en esta materia sean igualmente 
especializadas para poder cumplir de manera adecuada su finalidad institucional. 
 
Para formular la propuesta contenida en la presente iniciativa, hemos tenido en cuenta la existencia de 
organismos análogos en otros países. Tal es el caso de Inglaterra, en donde los conflictos entre bancos y 
usuarios son resueltos mediante un procedimiento operado por el "Banking Ombudsman". Esta 
instancia fue creada en enero de 1986, para atender las quejas de los usuarios de servicios bancarios. E1 
servicio que proporciona a los quejosos es gratuito y cuenta con atribuciones ejecutivas; sus resoluciones 
son obligatorias para los bancos, en tanto que el quejoso, si lo desea, tiene la opción de acudir a los 
tribunales.  
 



 
 

 

El organismo existente en Inglaterra no atiende las quejas de todos los usuarios, ya que limita su 
intervención a particulares, pequeños comerciantes, sociedades, asociaciones y empresas con 
operaciones menores a un millón de libras. E1 procedimiento que el quejoso debe cumplir como 
prerrequisito para acudir a dicho organismo, es que previamente haya establecido su queja en el banco. 
Si la queja no es resuelta a través de sus unidades internas de atención a clientes, el quejoso tiene un 
plazo máximo de seis meses para acudir al "Banking Ombudsman".  
 
En los Estados Unidos de América, por su parte, se cuenta con una Procuraduría de Protección al 
Consumidor, que tiene por principio proteger a los consumidores contra las prácticas injustas, engañosas 
y fraudulentas. Dicha institución aplica tanto leyes que provienen del Congreso como reglas emitidas por 
las diferentes comisiones nacionales, en tanto tengan por objeto la protección del consumidor. Sus 
atribuciones incluyen investigaciones y acciones tanto administrativas como judiciales, elaboración de 
normas procedimentales, etc.  
 
El organismo norteamericano se divide en cinco departamentos, cada uno con sus áreas específicas que 
son: la división de prácticas publicitarias, la división de prácticas crediticias, la división ejecutoria o de 
imposición de la ley, la división de prácticas de mercado, y la división de prácticas de servicios industriales. 
La división de prácticas crediticias aplica leyes relativas a los usuarios de los servicios financieros en el 
ámbito nacional tales como: prohibición de discriminación, información manejada por los burós de 
crédito, costos de los servicios financieros, solución de problemas en cuanto al cobro, y prácticas injustas 
o abusivas, entre otras.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en lo previsto y dispuesto en las disposiciones 
constitucionales y secundarias invocadas en el proemio de esta iniciativa, nos permitimos poner a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
 

 
Exposición de Motivos 

(Decreto publicado el 1 de junio de 2001) 
 
La experiencia internacional demuestra que en el desarrollo de los mercados financieros, la participación 
de los inversionistas institucionales, tales como las sociedades de inversión, ha constituido uno de los 
pilares más importantes para su fortalecimiento, siendo factor determinante para ello, la transparencia 
en la administración de los recursos que el público canaliza a través de las mismas. En particular, las 
sociedades de inversión han sido el canal a través del cual el gran público inversionista ha podido acceder 
de manera directa al mercado de valores, gozando, independientemente del monto de sus inversiones, 
de la asesoría de administradores de fondos profesionales y de los beneficios que representa una 
inversión diversificada.  
 
Asimismo, las sociedades de inversión están llamadas a desempeñar un papel de primordial importancia 
en la canalización del ahorro en nuestro país. En la medida que dicho sector se desarrolle, estará en 
posibilidad de canalizar un creciente monto de recursos hacia proyectos de inversión, financiados 
mediante la emisión de deuda y de capital en el mercado de valores. La experiencia internacional es 
muestra fehaciente de la capacidad del mercado de valores para convertirse en una fuente de 
financiamiento tanto o más importante que aquél originado en el sistema bancario.  
 
En los últimos años, se ha puesto en evidencia la existencia de un claro conflicto de interés, en las casas 
de bolsa e instituciones de crédito que fungen como sociedades operadoras de sociedades de inversión, 
en virtud de que la Ley no establecía barreras que impidan o limiten la identidad de los integrantes del 
consejo de administración de las sociedades de inversión y los de quienes las operan. Esta falta de 
independencia propicia conflictos en el manejo de los recursos confiados por el público a las sociedades 
de inversión, ya que quienes vigilan la toma de decisiones para su inversión tienen a su vez la 
responsabilidad de manejar los recursos de terceros que son clientes de la casa de bolsa o institución de 
crédito y las inversiones que por cuenta propia realizan dichas sociedades, además de colocar valores 
emitidos por ellas mismas o terceros. Si bien en los últimos años han surgido sociedades operadoras de 
sociedades de inversión independientes de cualquier grupo financiero, el mercado sigue dominado por 
sociedades de inversión administradas por casas de bolsa o bancos integrantes de un grupo financiero.  
 
Por lo anterior, es necesario establecer una serie de medidas dirigidas a evitar que se presente el conflicto 
de interés señalado y garantizar que los recursos confiados a las sociedades de inversión se manejen con 



 
 

 

el único objeto de obtener los mejores rendimientos para el público inversionista, con sujeción al nivel 
de riesgo que hayan acordado el cliente y la sociedad de que se trate. Por ello es indispensable que quien 
sea responsable por la administración de dichos recursos, es decir, los miembros del consejo de 
administración de las sociedades de inversión, deberán tener como único objetivo cumplir con dicho 
mandato.  
 
Por otro lado, el desarrollo de las sociedades de inversión se ha visto obstaculizado, en alguna medida, 
por la excesiva rigidez a la que ha estado sujeta la estructura y composición de la cartera de las 
sociedades de inversión, lo que ha hecho imposible el desarrollo de vehículos de inversión que sean 
atractivos para un sector importante del público inversionista. El problema señalado tiene su origen en 
la legislación aplicable a las sociedades de inversión, por lo que para responder a los requerimientos de 
modernidad en su operación, es necesario flexibilizar su régimen de inversión y de esta forma facilitar el 
acceso del público inversionista a una más amplia gama de vehículos de ahorro.  
 
En virtud del número de modificaciones que requiere el marco legal actual, es conveniente proponer la 
formación de una nueva ley que incorpore, de manera integral, todos los aspectos que contribuyan al 
logro de los objetivos señalados.  
 
La iniciativa de nueva Ley de Sociedades de Inversión, contempla de manera fundamental un cambio de 
enfoque en la regulación de las sociedades de inversión, centrando la actividad del sector en la sociedad 
de inversión como la entidad que agrupa los intereses de los ahorradores y ya no en las sociedades 
operadoras de sociedades de inversión, que simplemente ofrecen un servicio, el de administración de 
activos, a aquéllas. De esta forma, la nueva Ley establece reglas de gobierno corporativo a nivel de las 
sociedades de inversión que promuevan la defensa de los intereses del público ahorrador. Esta estructura 
de gobierno corporativo está centrada en dos principios: la composición y obligaciones del consejo de 
administración de las sociedades de inversión y la regulación de los servicios que éstas deben contratar.  
 
Las sociedades de inversión continuarán organizándose como sociedades anónimas con arreglo a las 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y reglas especiales contenidas en la propuesta 
de Ley, destacando la integración del consejo de administración por un mínimo de cinco y hasta quince 
consejeros. Limitar el número de consejeros tiene por finalidad hacer del consejo de administración un 
órgano funcional y eficiente en su gestión. Además, con la finalidad de responsabilizar a cada uno de los 
consejeros de su papel, cada consejero propietario contará con un sólo suplente para representarlo en 
caso de ausencia.  
 
Asimismo y con la finalidad de contar con consejeros que garanticen que las políticas de inversión 
llevadas a cabo no tengan otra finalidad que maximizar el rendimiento de los recursos invertidos en la 
sociedad de acuerdo al perfil de riesgo autorizado por los ahorradores, se contempla que cuando menos 
la tercera parte de los consejeros sean independientes de los accionistas del capital fijo de la sociedad de 
inversión, mismos que comúnmente son personas ligadas a un grupo financiero. Este grupo de 
consejeros independientes serán claves para las decisiones más trascendentes de la sociedad de 
inversión. Así, por ejemplo, sólo con la aprobación de la mayoría de éstos podrá autorizarse la 
contratación de las personas que presten servicios a la sociedad de inversión, entre ellas, de la sociedad 
operadora de sociedades de inversión. De esta manera, si un grupo financiero decide, a través de su 
sociedad operadora, crear una sociedad de inversión, éste sólo podrá retener la administración de los 
activos de dicha sociedad en la medida que, a criterio de los consejeros independientes de la sociedad 
de inversión, ofrezca un buen servicio y lo haga a precios competitivos.  
 
Al crear la posibilidad de que una sociedad operadora pierda la administración de una sociedad de 
inversión, aún de sociedades de inversión fundadas por ella, el proyecto de Ley busca promover de 
manera intensa la competencia entre las sociedades operadoras para así lograr que ofrezcan servicios de 
alta calidad a costos competitivos.  
 
También se requerirá contar con el voto favorable de la mayoría de los consejeros independientes para 
la toma de las decisiones relativas a la aprobación del manual de conducta, de las normas para prevenir 
conflictos de interés y de la realización de operaciones con personas o entidades relacionadas.  
 
Además de lo anterior, y sin la necesidad del voto favorable de la mayoría de los independientes, el 
consejo de administración deberá establecer las políticas de inversión y operación de las sociedades de 



 
 

 

inversión, dictar las medidas para la debida observancia del prospecto de información al público 
inversionista y analizar y evaluar el resultado de la gestión de las sociedades de inversión.  
 
El otro componente importante para el buen gobierno corporativo de las sociedades de inversión es la 
subcontratación, con terceros independientes, de aquellas actividades que, de llevarse a cabo dentro de 
la propia sociedad de inversión, representarían un conflicto de interés. Este es el caso de la valuación y 
calificación de la sociedad de inversión.  
 
Un proceso de valuación transparente de las sociedades de inversión abiertas, aquellas en las que la 
propia sociedad recompra a los inversionistas las acciones representativas de su capital social cuando 
éstos retiran sus inversiones, y las más adecuadas para recibir el ahorro de pequeños y medianos 
ahorradores, es fundamental para lograr condiciones de equidad entre los inversionistas y por ende la 
confianza de éstos en las sociedades de inversión como una alternativa atractiva para canalizar el ahorro. 
Es por ello que se prevé la contratación, por parte de las sociedades de inversión, de un proveedor de 
precios, persona moral independiente de las sociedades de inversión cuya única actividad es la de valuar 
diariamente los instrumentos que componen las carteras de éstas. Dicha figura, que fue incorporada 
recientemente al mercado a través de la emisión de disposiciones por parte de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, ha resultado sumamente útil para homologar los criterios de valuación entre las 
diversas sociedades de inversión, dando mayor transparencia a la determinación de los precios a los que 
los ahorradores adquieren y enajenan acciones representativas del capital social de éstas. Es por esta 
razón que ahora se propone reconocer dicha figura en Ley, lo que a su vez se espera promueva la 
competencia entre dichos proveedores de precios, mejore la calidad y disminuya el costo de dicho 
servicio.  
 
En el caso especial de las sociedades de capitales, en las que la mayoría de sus activos no son títulos 
bursátiles, sino acciones de empresas que no cotizan en el mercado de valores, y por ende en donde los 
proveedores de precios no son la instancia apropiada para su valuación, se prevé la existencia de un 
comité de valuación dentro de la misma sociedad de inversión.  
 
Por lo que respecta a la calificación de las sociedades de inversión, ésta pretende facilitar al público 
inversionista su entendimiento sobre el riesgo inherente en las carteras de valores que cada sociedad de 
inversión maneja así como sobre la calidad de su administración. Al igual que en el caso de la valuación, 
la calificación de las sociedades de inversión es requerida hoy por parte de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, y se estima conveniente su incorporación a la Ley. La calificación de las sociedades de 
inversión es un servicio que no puede ser prestado de manera conjunta con ningún otro, por lo que se 
prevé sea realizada exclusivamente por instituciones calificadoras de valores autorizadas como tales por 
la citada Comisión.  
 
Existen algunas otras actividades que las sociedades de inversión deben realizar como parte integral de 
su función, que por su naturaleza, resulta más eficiente los contraten de especialistas que ya cuenten 
con estructuras organizacionales adecuadas y la experiencia en la materia, buscando reducir con ello de 
manera significativa los costos de operación y consecuentemente mejorar la rentabilidad de los 
inversionistas. Así, se prevé permitir a las sociedades de inversión contratar con terceros los servicios de 
administración de activos, distribución de acciones, depósito y custodia de éstas, de contabilidad, 
administración y otros.  
 
La administración de activos consiste en realizar, por cuenta y orden de la sociedad de inversión, las 
operaciones de compra y venta de valores integrantes de su activo, así como el manejo de su cartera de 
inversiones. Este servicio únicamente podrá ser proporcionado por sociedades operadoras de sociedades 
de inversión que hayan sido aprobadas como tales por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Como ya se mencionó, resulta indispensable lograr que las políticas de inversión de las sociedades de 
inversión se realicen con el único interés de buscar el mayor rendimiento posible de los recursos 
aportados por los ahorradores, sujeto al nivel de riesgo pactado. Como también ya se mencionó, para ello 
se prevé que cuando menos la tercera parte de los integrantes del consejo de administración de cada 
sociedad de inversión sean independientes, y el que éstos sean los responsables de contratar los servicios 
que requiera la sociedad, entre los que figura la administración de activos. A pesar de lo anterior, y dado 
que dicho consejo de administración delegará las decisiones cotidianas de inversión a la sociedad 
operadora, resulta igual de importante evitar un conflicto de intereses al nivel de la sociedad operadora. 
Es con este propósito que el proyecto de Ley contempla, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, la 



 
 

 

prohibición para las casas de bolsa e instituciones de crédito de actuar de manera directa como sociedad 
operadora. Si una institución de crédito o una casa de bolsa, por las ventajas comparativas con las que 
cuenta, pretende otorgar el servicio de administración de activos a una sociedad de inversión, deberá 
conformar una sociedad operadora de sociedades de inversión como una entidad subsidiaria y con 
administración distinta a la propia. Esta separación, que ya hoy existe para el caso de las administradoras 
de fondos para el retiro, evitará en gran medida surjan situaciones en las que los responsables de realizar 
las operaciones por cuenta y orden de las sociedades de inversión tengan el incentivo de beneficiar con 
sus decisiones a las entidades, funcionarios o clientes relacionados con la institución financiera de que 
se trate, en perjuicio de los intereses de los inversionistas de las sociedades de inversión.  
 
Asimismo, buscando dotar a las sociedades operadoras de sociedades de inversión con mecanismos 
eficientes de control interno, y basado en la experiencia positiva de las administradoras de fondos para 
el retiro, se introduce la figura del contralor normativo como apoyo al consejo de administración de la 
operadora. El contralor normativo se encargará de establecer los procedimientos para que se cumpla 
con la normatividad externa e interna aplicable, proponer al consejo de administración el 
establecimiento de medidas para prevenir conflictos de interés y asegurar la adecuada observancia del 
prospecto de información de las sociedades de inversión a las que la operadora les preste servicios.  
 
Dado que el servicio de asesoría en materia de inversiones debe idealmente realizarse libre de conflictos 
de interés, y la estructura de las sociedades operadoras busca precisamente eso, se propone que las 
sociedades operadoras puedan dar dicha asesoría en materia de inversiones no sólo a sociedades de 
inversión, sino también a otros inversionistas personas físicas y morales.  
 
Quizá la principal causa de la poca penetración de las sociedades de inversión en la economía mexicana, 
es la falta de canales de distribución adecuados, por medio de los cuales el pequeño y mediano ahorrador 
encuentre mecanismos de fácil acceso a dichos instrumentos de inversión, que a su vez le permitan 
obtener rendimientos competitivos independientemente del monto de sus inversiones. La causa por la 
que hasta hoy no se han creado dichos canales de distribución, se constituye por la confluencia de la 
prohibición existente para vender acciones de sociedades de inversión administradas por un tercero y el 
hecho de que las sociedades de inversión con una mayor penetración en el mercado están administradas 
directamente por una institución de crédito o una casa de bolsa perteneciente a un grupo financiero que 
cuenta dentro de su estructura con una institución de crédito. Mientras una institución de crédito tenga 
la posibilidad de captar recursos en ventanilla pagando tasas de interés varios puntos porcentuales por 
abajo de las tasas de interés interbancarias, ésta, o la casa de bolsa perteneciente a su grupo financiero, 
no tendrá incentivos para utilizar su red de sucursales con el objeto de dar acceso al pequeño ahorrador 
a las sociedades de inversión manejadas por éste. Así, a fin de masificar el mercado de valores a través de 
las sociedades de inversión, es indispensable se generen estructuras de distribución que, aprovechando 
economías a escala, permitan la apertura de cuentas con montos de inversión relativamente pequeños.  
 
Con este propósito, el proyecto contempla romper con el esquema de distribución exclusiva, por parte 
de una sociedad operadora, que existe hoy en día, a efecto de permitir la existencia de empresas cuya 
única finalidad consista en distribuir acciones de sociedades de inversión. Dicho servicio podrá ser 
prestado por cualquier persona moral autorizada para tal fin por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, entre ellas, instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros, casas de cambio, 
sociedades financieras de objeto limitado y organizaciones auxiliares de crédito.  
 
Lo anterior, permitirá: i) que los ahorradores se encuentren en posibilidad de adquirir acciones de 
diversas sociedades de inversión administradas por distintas sociedades operadoras sin que para ello sea 
necesario celebrar una multiplicidad de contratos ii) que los clientes reciban estados de cuenta 
consolidados que muestren sus inversiones en sociedades de inversión administradas por diversas 
sociedades operadoras; iii) que intermediarios con canales de distribución desarrollados y sin el conflicto 
de intereses promuevan la venta de sociedades de inversión entre su clientela; iv) que empresas 
distribuidoras creen nuevos canales de distribución, aprovechando al efecto las ventajas que ofrece la 
nueva tecnología en telecomunicaciones y sistemas de información; y, v) que los distribuidores no 
incurran en el costo de organizar y operar sus propias sociedades de inversión, con el propósito de vender 
dichos productos.  
 
Por otra parte, las sociedades de inversión estarán facultadas para contratar el servicio de depósito y 
custodia de los valores que integran sus activos, así como de las acciones representativas de su capital 
social, mismos que serán proporcionados, los primeros, por instituciones para el depósito de valores, y los 



 
 

 

segundos, por instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades operadoras de sociedades de inversión 
y sociedades distribuidoras de acciones. Asimismo, deberán contratar los servicios contables y 
administrativos correspondientes, los cuales podrán ser ofrecidos por sociedades operadoras de 
sociedades de inversión, sociedades valuadoras y profesionales independientes.  
 
En la actualidad, las sociedades de inversión de deuda y las comunes sólo tienen la posibilidad de invertir 
en valores que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Si bien existe una 
amplia gama de valores dentro de dicho universo, esta restricción ciertamente impone algunas 
restricciones al tipo de productos que se pueden ofrecer bajo el régimen de sociedades de inversión. Lo 
anterior ha provocado, entre otras cosas, que el ahorro que potencialmente se hubiera podido canalizar 
a través de sociedades de inversión, se canalice a través de la apertura de fideicomisos, con los costos 
que esto implica, o bien se canalice fuera del sistema financiero nacional.  
 
Por ello, el proyecto de Ley contempla la posibilidad de que las sociedades de inversión puedan adquirir 
para su cartera de inversión valores distintos a los registrados en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. Esto permitirá, una vez que lo apruebe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o el 
Banco de México, mediante reglas de carácter general, según corresponda, que las sociedades de 
inversión puedan, entre otros, adquirir: i) productos derivados, lo que facilitará la cobertura de sus riesgos 
y promoverá su inversión en valores de largo plazo; ii) invertir en valores denominados en moneda 
extranjera emitidos ya sea por mexicanos o extranjeros, lo que incentivará a la repatriación de capitales; 
y, iii) invertir en bienes inmuebles, lo que facilitará la reactivación del mercado inmobiliario y promoverá 
la inversión en éste.  
 
De igual forma, se prevé, como en otros mercados, la posibilidad de que las sociedades de inversión 
inviertan en acciones representativas del capital social de otras sociedades de inversión, creando lo que 
en otros mercados se conoce como "fondos de fondos". En muchas ocasiones esta figura resulta ideal 
para inversionistas que no sólo no desean estar expuestos a riesgos de mercado, sino tampoco estar 
expuestos a los riesgos operativos de las sociedades de inversión u operadoras de sociedades de las que 
se trate.  
 
La flexibilidad en el régimen de inversión también promoverá que se utilice la figura de sociedades de 
inversión, aprovechando la infraestructura física y regulatoria creada, para canalizar el ahorro de figuras 
que hasta hoy han utilizado fideicomisos para tal fin, tal como los fondos de pensiones privados y el 
ahorro propio de algunos productos de seguros de vida, entre otros. Para lograr dicho objetivo, además 
de flexibilizar el régimen de inversión, también se liberalizan los límites de tenencia individuales por 
cliente, apegándose siempre a lo dispuesto en el prospecto de información respectiva.  
 
Consecuente con una mayor apertura en cuanto al tipo de activos que una sociedad de inversión puede 
adquirir, y conforme a las prácticas internacionalmente aceptadas, el proyecto de Ley hace hincapié en 
la necesidad de contar con un régimen de revelación de información que permita a los ahorradores 
comprender las ventajas y riesgos inherentes en la adquisición de acciones de una sociedad de inversión 
en particular. Concretamente, se prevé la obligación para los consejos de administración de las 
sociedades de inversión de incluir en el prospecto de información la información necesaria para que el 
público inversionista pueda formarse, en todo momento, una opinión razonada acerca del tipo de 
inversión y de los riesgos inherentes a ésta.  
 
Adicionalmente y como ya se mencionó, con el fin de apoyar la toma de decisiones por parte de los 
inversionistas, se establece un régimen de calificación del riesgo de la cartera de inversiones y de la 
calidad de la administración de los fondos.  
 
Tan importante como el que los inversionistas cuenten con toda la información relevante para la toma 
de decisiones, es el que dicha información sea accesible en el sentido de no requerir conocimientos 
especializados para poder comprenderlo. Es por ello que el proyecto de Ley propone otorgar a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, amplias facultades para dictar, mediante reglas de carácter 
general, no sólo aquellos aspectos que deba contener el prospecto de información, sino también la forma 
en que dicha información es presentada, de tal suerte que sea fácilmente comprensible.  
 
En este mismo sentido, es sumamente importante la labor que realizan los promotores de enterar al 
inversionista sobre las características del producto que están promoviendo. Así, se prevé que la 
promoción y venta de acciones de sociedades de inversión deberá ser efectuada por personas que hayan 



 
 

 

acreditado contar con capacidad técnica y moral, independientemente de la entidad o empresa donde 
lleven a cabo tal función, para así incrementar las condiciones de calidad en el asesoramiento al público 
inversionista.  
 
Para la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión, se mantiene el régimen de 
autorización, que discrecionalmente se otorgaría, una vez que se cumpliera con los requisitos que la 
propia Ley establece, incluyendo los de calidad y contenido de los prospectos de información al público 
inversionista y el manual de conducta al que habrán de sujetarse los consejeros de las sociedades de 
inversión y las personas que habrán de prestarles los servicios, mismas que deberán señalarse en la 
solicitud respectiva, así como los requerimientos de experiencia, capacidad, honorabilidad y calidad 
crediticia que deberán acreditar los socios fundadores, consejeros y directivos, sin perjuicio de que 
también acrediten contar con los requerimientos de capital mínimo, entre otros.  
 
Se propone cambiar la denominación de las sociedades de inversión comunes, por la de sociedades de 
inversión de renta variable, con la finalidad de identificar con mayor claridad el tipo de inversiones que 
pueden realizar. Asimismo, se precisan las definiciones aplicables a sociedades de inversión abiertas y 
cerradas, modalidades que necesariamente habrán de adoptar los distintos tipos de sociedades de 
inversión, y cuya diferencia radica en la posibilidad o no, de recomprar o amortizar las acciones que 
emitan. 
 
Adicionalmente, se incorpora un nuevo tipo de sociedad de inversión, de objeto limitado, cuyo fin será 
invertir preponderantemente en activos distintos a los previstos en la regulación vigente, dando con esto 
la facilidad para nuevas alternativas de inversión y financiamiento.  
 
Asimismo, se establece la facultad para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determine 
distintas clasificaciones de sociedades de inversión, atendiendo a los criterios de diversificación, 
especialización, liquidez y regímenes de inversión aplicables.  
 
Con la intención de que las empresas filiales de Instituciones Financieras del Exterior que realizan 
actividades en el país, se constituyan y operen bajo las mismas condiciones que las nacionales, se 
homologan las disposiciones correspondientes y se prevé la posibilidad de que se puedan constituir 
sociedades distribuidoras filiales.  
 
Derivado del creciente empleo de los medios electrónicos en todas las actividades, se hace necesario 
incorporar en la operación de sociedades de inversión, la utilización de estas herramientas para la 
divulgación de información, la concertación y la realización de operaciones, así como, para la 
identificación de los participantes, otorgándole a éstos los mismos efectos que las leyes le confieren a los 
documentos, por lo que en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.  
 
Por último, buscando fortalecer el sector y a sus participantes, así como incrementar la protección del 
público inversionista, se incorporan algunas facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para: 
i) regular sobre el régimen de remuneraciones aplicable a sociedades de inversión y a la contratación de 
servicios; ii) practicar visitas de inspección y, en su caso, intervenir a las instituciones previstas en esta Ley; 
iii) remover, suspender o inhabilitar a consejeros, funcionarios, directivos, auditores, contralores y 
apoderados de las sociedades de inversión y de las empresas que les presten servicios; y, iv) ordenar 
suspender temporal o definitivamente, la colocación o recompra de las acciones por parte de las 
sociedades de inversión, para proteger los intereses de los inversionistas.  
 
De igual forma, se precisa que las personas que resulten responsables de algún daño en perjuicio de los 
inversionistas, deberán resarcirlos, independientemente de las sanciones aplicables.  
 
Se incorpora la tipificación de delitos y las sanciones correspondientes a quienes dispongan de los activos 
de la sociedad para fines distintos a los previstos; a quienes omitan, alteren, oculten o falseen registros o 
información, y se incorpora la regulación aplicable para prevenir y, en su caso, sancionar los delitos por 
lavado de dinero.  
 
Asimismo, con el fin de que las actividades que el proyecto propuesto le confiere a las sociedades de 
inversión y demás personas que les presten servicios, el proyecto prevé que dichas actividades sean 
desarrolladas únicamente por entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 



 
 

 

estableciendo al efecto un régimen de sanciones para quienes realicen dichas actividades sin contar con 
la autorización respectiva.  
 
Por lo expuesto y en ejercicio de la facultad que confiere al Ejecutivo Federal la fracción I del artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa Cámara de Senadores 
me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de 
 
 

Exposición de Motivos 
(Decreto publicado el 23 de enero de 2004) 

 
El crecimiento económico depende en gran medida de la inversión en capital físico y humano, lo cual 
depende de la eficiente intermediación entre el ahorro y la inversión. Dentro del sector financiero, el 
mercado de valores juega un papel fundamental permitiéndole a las empresas acceder a fuentes de 
financiamiento no bancario a precios competitivos y con flexibilidad de perfiles de pago. Al mismo 
tiempo, le permite a los inversionistas tener más alternativas para encausar sus ahorros, con perfiles de 
riesgo y rendimiento acordes a sus preferencias.  
 
Con la reformas a la ley del Mercado de Valores y a la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
publicada el primero de junio de 2001 se buscó hacer al mercado de valores más moderno y eficiente, 
pero sobre todo más transparente, incrementando el nivel de protección al público inversionista y 
limitando usos contrarios a las sanas prácticas de mercado. Un aspecto importante considerado en las 
reformas de 2001, fue el papel de las acciones sin voto o con voto restringido. En la exposición de motivos 
de la reforma, se señaló que cuando el capital de las empresas esta representado de manera importante 
por acciones que restringen el derecho de voto y una parte menor de éste esta representado por acciones 
ordinarias, esta diferenciación puede incentivar al grupo que tienen el control de la empresa a través de 
posiciones mayoritarias en los votos, pero relativamente pequeñas en el capital a actuar en su propio 
beneficio, aún a costa de la propia empresa y en perjuicio de los inversionistas minoritarios.  
 
La reforma de 2001 incluyó dos medidas claves para evitar este fenómeno. Por un lado, hizo más estrictos 
los límites aplicables a la emisión de acciones sin derecho de voto o de voto restringido llevándolos de 
25% del capital social al 25% del capital colocado entre el público inversionista y prohibió la 
instrumentación de mecanismos a través de los cuales se negocian u ofrecen al público, de manera 
conjunta, estos tipos de acciones con acciones ordinarias. Los límites establecidos son consistentes con 
la protección de los inversionistas ya que en la medida en que el capital de las empresas esté 
representado preponderantemente por acciones ordinarias, los accionistas minoritarios estarán en 
mejores condiciones para hacer valer los derechos que les corresponden.  
 
Por otro lado, la ley sentó las bases para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control 
en la empresa. Actualmente es obligatorio realizar una oferta pública de adquisición cuando se pretenda 
tomar el control de una emisora. Es decir, cuando una emisora vaya a cambiar de grupo de control, el 
comprador tiene la obligación de hacer una oferta pública de compra dirigida a todos los accionistas de 
la empresa ofreciéndoles el mismo precio por acción que se ofrece a los accionistas de control.  
 
No obstante, se ha identificado que al no contarse con un régimen transitorio explícito, se ha generado 
incertidumbre para aquellas empresas que habían emitido acciones distintas a las ordinarias antes de la 
reforma del 2001, y que cumplían con los límites vigentes en su momento, pero que hoy sobrepasan los 
límites que se encuentran en vigor. Esta incertidumbre obstaculiza la obtención de financiamiento y 
algunos procesos corporativos cotidianos, como es el caso de los pagos de dividendos en acciones.  
 
Es así que esta incertidumbre se deriva del hecho de que, gran parte de las empresas actualmente ya 
han colocado entre el público acciones sin derecho a voto, las cuales operan en el mercado con niveles 
de liquidez satisfactorios. En este sentido, si ahora a esta empresa se le obliga a adecuarse a los nuevos 
límites, en los incrementos de capital que lleve a cabo para financiar nuevos proyectos de inversión, sólo 
podrá emitir acciones ordinarias (con voto) y estas al no ser equivalentes a los que ya cotizan en el 
mercado, debido a que otorgan a sus titulares distintos derechos, gozarán de menor liquidez y por tanto 
los inversionistas estarán dispuesto a pagar un precio menor o incluso no estarían dispuestos a 
adquirirlas.  
 



 
 

 

La presente iniciativa establece una disposición transitoria, que tienen como objeto dotar de plena 
seguridad jurídica a las sociedades que, antes de la reforma del 2001, ya contaban con acciones distintas 
a las ordinarias o habían instrumentado mecanismos de vinculación de estos tipos de acciones con 
acciones ordinarias, permitiéndoles ajustarse a los límites establecidos en la Ley, de manera gradual y 
ordenada, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:  
 
Primero, que la proporción de acciones ordinarias en el capital social tienda a incrementarse o bien, en 
casos excepcionales, cuando la situación de la empresa y de la transacción así lo justifique, se mantenga 
constante.  
 
Segundo, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice en ambos casos el ajuste gradual de 
la estructura de capital, procurando la protección de los intereses del público inversionista y siempre que 
se revele al mercado que con la modificación al capital social, éste aún no se ajusta al régimen vigente.  
 
Con esta adecuación, el régimen previsto estará a la altura de las necesidades del mercado y eliminará 
las dificultades que hoy enfrentan diversas empresas para obtener financiamiento accionario y por tanto 
facilitará el desarrollo de proyectos productivos, que se traduzcan en empleos y bienestar económico. 
Asimismo, está adecuación complementa y se complementa con los avances de las reformas de 2001 en 
materia de prácticas de gobierno corporativo, revelación de información, y protección a los derechos de 
accionistas minoritarios. En conclusión, el régimen de adecuación gradual propuesto, es consistente con 
los principios de transparencia y equidad en el mercado.  
 
Por lo anterior, la presente iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo décimo primero 
transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2001 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
 

Exposición de Motivos 
(Decreto publicado el 20 de junio de 2005) 

 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que, en términos de la Ley que la rige, cuenta con autonomía técnica y facultades 
ejecutivas, y cuyo objeto es supervisar y regular a las entidades financieras a fin de procurar su estabilidad 
y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema 
financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público ahorrador.  
 
De conformidad con la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el referido órgano 
desconcentrado ejerce sus facultades a través de su Junta de Gobierno, de la Presidencia de la propia 
Comisión, de las Vicepresidencias, de las Direcciones Generales y demás unidades administrativas 
necesarias.  
 
Asimismo, la citada Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece las facultades de la 
Comisión, señalando de igual forma, las correspondientes a su Junta de Gobierno y al Presidente de la 
propia Comisión. Es importante mencionar que las leyes que regulan a las entidades financieras sujetas 
a la supervisión y regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores complementan el ámbito de 
competencia de dicho órgano.  
 
Debe destacarse que al ejercer las facultades que la Ley encomienda a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, los titulares de sus unidades administrativas pueden generar consecuencias que impacten le 
esfera jurídica de terceros.  
 
En este orden de ideas, el artículo 4 fracción XV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
dispone que corresponde a la Comisión intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades 
financieras, con el objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su 
solvencia, estabilidad o liquidez, o aquéllas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones 
de carácter general que de ellas deriven.  
 
La facultad señalada en el párrafo anterior, esto es la declaración de intervención, se ejerce a través de la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondiendo al Presidente de ese 



 
 

 

órgano desconcentrado la designación del interventor en los casos previstos en las leyes que regulan a 
las entidades.  
 
En este caso, a través de la intervención gerencial se sustituye la administración de las entidades 
financieras sujetas a la supervisión de la Comisión; situación que puede resultar en una afectación a la 
organización y funcionamiento de una persona moral.  
 
La experiencia ha demostrado que la adopción de resoluciones como la referida en los párrafos 
anteriores, puede motivar demandas, denuncias, quejas o querellas en contra de las personas físicas a 
través de las cuales se materializan las funciones de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. En atención a ello se considera necesario que para proteger el correcto ejercicio 
de las funciones de la Comisión, se establezcan mecanismos que proporcionen a las personas 
competentes de ejercerlas la seguridad y confianza que les permitan adoptar resoluciones fundadas en 
ley.  
 
Es de señalarse que el Comité de Basilea en sus principios de supervisión, establece que los supervisores 
deben ser protegidos al enfrentar procesos legales por acciones realizadas de buena fe y en 
cumplimiento de sus funciones.  
 
La experiencia internacional es consistente con el principio arriba señalado. Estudios realizados por 
organismos internacionales indican que, en general, existen dos regímenes de protección legal para los 
supervisores financieros. El primero consiste en liberar de cualquier responsabilidad a las personas físicas 
que ejerzan de buena fe funciones de supervisión, relegando la responsabilidad en el organismo 
supervisor. Este régimen es aplicable en los casos de Alemania, Hong Kong y Suiza.  
 
Por otra parte, el tipo de sistema de protección legal a las personas físicas que participen en el ejercicio 
de las facultades de supervisión, consiste en que éstos son responsables del ejercicio de sus funciones, 
pudiendo el organismo, en su caso, cubrir los gastos de asistencia legal que se generen con motivo de 
acciones legales. Este sistema se recoge en las legislaciones de países tales como Filipinas y Nueva 
Zelanda.  
 
Otro aspecto relevante lo constituye el hecho de que conforme al régimen legal aplicable a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, así como a las entidades financieras sujetas a su regulación y supervisión, 
diversas personas que no tienen vínculo laboral alguno con la citada Comisión, participan en la adopción 
de resoluciones relacionadas con el ejercicio de las funciones que le están legalmente encomendadas.  
 
En este orden de ideas, debe destacarse que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores está conformada por el Presidente de la propia Comisión y dos vicepresidentes que éste designe; 
cinco vocales designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; tres designados por el Banco 
de México; un vocal designado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y uno más por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Como puede apreciarse, diez de los trece miembros de la 
Junta de Gobierno de la Comisión, son servidores públicos que no guardan vínculo laboral alguno con el 
citado órgano desconcentrado, y que no obstante ello, participan en el ejercicio de las facultades que 
legalmente corresponden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Por otra parte, las personas que, en su caso, desempeñen la función de interventor gerente no 
necesariamente deben ser servidores públicos de la Comisión. Más aún, en el caso de las instituciones de 
crédito, el artículo 140 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito establece que los interventores deberán 
reunir los requisitos previstos en el propio ordenamiento para el caso del director general de las 
instituciones de banca múltiple y funcionarios que ocupen cargos en las dos jerarquías inmediatas 
inferiores a éste.  
 
La evolución del mercado financiero hace patente la necesidad de contar con un órgano supervisor que 
ejerza sus funciones con un alto grado de profesionalización, y que al mismo tiempo cuente con las 
condiciones necesarias para su adecuado ejercicio. De la experiencia internacional referida, así como de 
las recomendaciones de organismos internacionales especializados en supervisión financiera se aprecia 
que, el brindar asistencia legal a las personas físicas a través de las cuales se materializa el ejercicio de 
estas funciones, constituye una práctica sana para el desarrollo del sector financiero. Lo anterior con 
independencia del vínculo laboral que puede existir entre la persona física y el órgano supervisor.  
 



 
 

 

Adicionalmente, la posibilidad de que una persona física se encuentre expuesta a impugnaciones a título 
personal por el ejercicio de las facultades que por ley le corresponden al órgano supervisor, podría 
fomentar riesgos importantes con respecto a la objetividad e imparcialidad de las decisiones que en el 
ámbito de su competencia deba tomar, al tiempo que pueden debilitar la consecución de los objetivos 
institucionales previstos en las leyes.  
 
La iniciativa que hoy presento busca establecer la posibilidad de que se brinde asistencia legal a los 
servidores públicos que integran a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los miembros de su 
Junta de Gobierno, sea que éstos formen parte o no de la referida Comisión, así como a los interventores 
que la propia Comisión designe y a los funcionarios auxiliares de la intervención, los cuales no guardan 
vínculo laboral con ésta.  
 
Asimismo, la presente iniciativa, dispone que para efectos de que se brinde asistencia legal a las personas 
antes referidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oyendo la opinión de la propia Comisión, 
establecerá los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que deriven de la asistencia y defensa legal.  
 
La presente iniciativa se adhiere a aquellos esquemas de protección de las funciones de supervisión, que 
permiten hacer frente a la imputación de responsabilidades a la persona física que ejerza funciones 
vinculadas con las del organismo supervisor, brindando a dicha persona física la posibilidad de que le 
proporcionen los medios necesarios para su adecuada defensa.  
 
Por los motivos anteriores me permito someter a la consideración de esta Soberanía, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la siguiente:  
 
 

Exposición de Motivos 
(Decreto publicado el 15 de junio de 2007) 

 
La intervención estatal en el sector bancario a raíz de la crisis de 1994 propició dos tipos de resultados, 
por un lado, una política de fusiones y de división de mercados que condujo a un equilibrio de mercado 
en el sector bancario con características oligopólicas. Un segundo resultado fue que los bancos tuvieron 
cierto tipo de ineficiencias, debido que la ausencia de competencia real no creó los incentivos para 
minimizar o racionalizar la estructura de costos, y esas ineficiencias fueron trasladadas a los 
consumidores. 
 
Esta crisis financiera mostró que la intervención del gobierno no debe limitarse a estrategias de 
salvamento de los ahorradores y de las instituciones bancarias, sino que puede y debe empeñarse en 
mejorar la actuación del sistema financiero mediante una adecuada regulación aplicable a la banca de 
nuestro país. 
 
Paradójicamente, el actual Sistema Bancario Mexicano, que debiera encontrar su principal fuente de 
utilidades en el otorgamiento de créditos, acaba fincando sus buenos resultados en los cobros onerosos 
por comisiones y servicios. Dejando por un lado el apoyo y promoción al desarrollo de las fuerzas 
productivas del país. De acuerdo a nuestra Constitución Política, en su artículo 25 del apartado de las 
Garantías Individuales: 
 
"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución..." 
 
En este sentido la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo cuarto establece que: 
 
"El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente 
fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país 
y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el 
ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia 



 
 

 

cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y 
usos bancarios...." 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 reconoció que las últimas crisis dejaron ahorro insuficiente, y 
un alto costo fiscal del rescate bancario. Por ello, el crédito sigue siendo caro y escaso; persiste la falta de 
competitividad y la fragilidad de los mercados bursátiles y bancarios. El sistema financiero mexicano no 
ha sido capaz de canalizar el ahorro hacia el financiamiento, y numerosos proyectos socialmente 
rentables no han podido arrancar por la falta de instrumentos financieros adecuados y competitivos. 
 
Los fuertes desajustes y desequilibrios económicos de los noventa, el rezago estructural y operativo de 
los intermediarios, así como la falta de un marco normativo adecuado, han impedido una mayor 
profundización financiera. 
 
El común denominador en las crisis recurrentes observadas durante las últimas décadas, fue la muy débil 
formación del ahorro interno, que ha mantenido elevadas las tasas de interés reales y ha restringido la 
contribución del sistema financiero al desarrollo.[1]  
 
Por otro lado, según el reporte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), publicado en septiembre de 2004. En los últimos cuatro años las 
comisiones pasaron de representar el 13 por ciento de los ingresos de la banca mexicana al 39 por ciento 
en la actualidad ante la retracción del crédito. Esto ubica a México por encima de países como Brasil y 
Gran Bretaña, donde las comisiones representan el 36 por ciento de los ingresos de las entidades. 
También de Francia, donde equivalen al 33 por ciento, y de España, donde las comisiones se ubican en 
30 por ciento. 
 
Además, el estudio reveló que algunos de los principales bancos extranjeros que operan en México -como 
Citigroup, HSBC, BBVA y Scotiabank - cobran comisiones mucho más elevadas en el país 
latinoamericano que en sus propios países de origen, en algunos casos las comisiones son ligeramente 
menores en México, pero en otros rubros llegan a ser hasta 8 y 10 veces mayores en este país que en 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá o España. 
 
Por ejemplo: HSBC cobra a sus clientes en México un Costo Anual Total (CAT) de 77% en tarjeta de crédito, 
mientras que en Inglaterra la tarifa es de 16%; Scotiabank cobra a los mexicanos 77% y para los 
canadienses 18%. En BBVA Bancomer el cobro es de 80% por el plástico y en España de 25% y Banamex 
Citigroup de 85%, en tanto que en Estados Unidos es de 9%. 
 
En México se paga hasta 1.7 dólares por retirar dinero de un cajero automático que no es de la red del 
banco, mientras en Chile, Argentina y Venezuela se paga menos de 1 dólar; y el costo promedio de un 
cheque rechazado en México es cercano a los 800 pesos (unos 70 dólares), mientras este cargo en 
Estados Unidos ronda los 30 dólares.  
 
Hoy en día la realidad no ha cambiado del todo, a pesar de que existe mayor competencia bancaria por 
la inserción al mercado financiero de nuevas instituciones bancarias, no existe un organismo que regule 
las comisiones que cobran las instituciones bancarias por sus servicios. El marco legal y regulatorio de 
comisiones y tarifas, no ha dado cabida a este problema y se siguen realizando prácticas discriminatorias 
en la prestación de servicios financieros de uso generalizado, además de que no existe la suficiente 
transparencia en la publicación de los criterios aplicados para la determinación de comisiones y tarifas, 
el ingreso que perciben las instituciones por cada tipo de servicio prestado y mucho menos información 
por tipo de servicio, valor y número de transacciones. 
 
Este problema ha sido reconocido y ampliamente debatido en nuestro país por autoridades financieras 
como la Secretaría de Hacienda, CONDUSEF y el Banco de México, así como por la Comisión Federal de 
Competencia, las cuales han señalado reiteradamente el nivel desproporcionado de las comisiones por 
servicios bancarios en perjuicio del consumidor. 
 
La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y las disposiciones emitidas 
por el Banco de México en materia de publicidad sobre los costos, tarifas y tasas de interés de los 
diferentes productos que ofrecen al público, ha permitido una mayor competencia entre los bancos, 
frenando ligeramente la escalada en las comisiones y tasas de interés, dado que el usuario tiene hoy una 



 
 

 

mayor posibilidad de comparar los productos que ofrecen los bancos, para así tomar una mejor decisión 
sobre el que le ofrece mejores servicios a menores costos, sin embargo esto no ha sido suficiente. 
 
En el Senado de la República existe un gran interés y compromiso con los mexicanos en legislar sobre 
esta materia, muestra de ello dan las iniciativas presentadas en esta y otras legislaturas por senadores de 
distintas fracciones parlamentarias. En la Legislatura LIX y la que está en curso, se han propuesto diversas 
iniciativas de reforma de ley con el fin de regular las comisiones y tarifas de los servicios financieros, las 
cuales están en proceso de análisis, y de ser dictaminadas. Uno de los primeros antecedentes, es la 
iniciativa propuesta por Dulce Maria Sauri Riancho senadora de la República del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura el 19 de noviembre del 2003, la que pretende 
adicionar el artículo 49 a la Ley de Instituciones de Crédito para que el Banco de México evalúe la 
existencia de condiciones razonables de competencia en materia de comisiones o tarifas, respecto de 
operaciones activas, pasivas y de servicios de las entidades financieras. 
 
Posteriormente el entonces senador Luis Alberto Rico Samaniego del Grupo Parlamentario Acción 
Nacional, el 4 de Abril de 2006. Propone una iniciativa que pretendía otorgar atribuciones a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para regular los servicios financieros y el cobro de comisiones. 
Consecutivamente se presenta iniciativa el 20 de diciembre de 2006 por el actual senador Ricardo García 
Cervantes del mismo grupo parlamentario, iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 4 y 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el artículo 26 
de la Ley del Banco de México y los artículos 48 y 49 de la Ley de Instituciones de Crédito. Iniciativa que 
pretende que el Banco de México establezca las bases y el procedimiento para determinar las comisiones 
y tarifas de las instituciones de crédito, hoy en dictamen y estudio. 
 
El antecedente más cercano, es la iniciativa presentada el 20 de febrero de 2007, por el senador Arturo 
Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito. Dicha 
iniciativa pretende establecer una serie de principios de carácter ético, que deberán cumplir las 
instituciones bancarias respecto a las comisiones, como lo es que éstas sean realmente necesarias, no 
ser sorpresivas, no abusivas, legales, estar conectadas con la actividad bancaria y ser cobradas por 
entidades legalmente habilitadas. 
 
En el ámbito internacional existe una regulación en torno a las comisiones de los servicios bancarios que 
en México no se tienen y que dicha iniciativa pretende reformar y crear, sólo por mencionar algunos 
países tenemos que: 
 
En España las entidades de crédito están obligadas a notificar al Banco de España, con carácter previo a 
su aplicación, las tarifas de comisiones y gastos repercutibles que aplicarán como máximo a las 
operaciones y servicios que prestan a su clientela (la entidad que las declara no puede aplicar otras 
superiores a las notificadas o cobrar por conceptos no mencionados en ellas). 
 
Cada entidad aplica las comisiones que estima oportunas, previa consulta con el Banco de España y con 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las normas de protección al consumidor incluyen la 
obligación de informar al usuario. Las entidades deben publicar en sus tablones de anuncios estas tarifas 
y facilitar al cliente un extracto de las mismas. 
 
La Ley de Ordenación Bancaria"... 
 
Artículo 43.Corresponderá al Ministro de Hacienda, previo informe del Banco de España y del Consejo 
Superior Bancario: 
 
a) Señalar el tipo máximo de interés abonable a las cuentas corrientes, imposiciones y demás operaciones 
similares. 
 
b) Fijar los tipos de interés y comisiones máximos y mínimos en las operaciones activas y las condiciones 
de su aplicación. Deberá en todo caso establecerse la diferencia entre ambos tipos de interés en función 
del coste del dinero. No obstante, podrán autorizarse variaciones en los tipos y condiciones en 
determinadas plazas o para ciertos sectores o actividades de la economía nacional cuando así lo 
aconsejen circunstancias especiales. 
 



 
 

 

Por otro lado en Argentina, la Ley de Entidades Financieras dice en su Artículo 30 que las entidades 
comprendidas en esta Ley se ajustarán a las normas que se dicten en especial sobre: 
 
a)"... 
 
c) Plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza; 
 
e) ..."  
 
En Estados Unidos de Norteamérica el Acta de la Reserva Federal establece: 
 
Sección 11 A - Costo de Servicios 
 
"... 
 
A más tardar el primer día del sexto mes posterior a la fecha de promulgación del Acta de Control de 
1980, la Directiva deberá publicar para conocimiento público un "set" de costos principales de acuerdo 
con esta sección y una tabla de tarifas propuestas de acuerdo a esos principios, para los servicios 
bancarios de la Reserva Federal a las instituciones de depósito y a más tardar el primer día del 
dieciochoavo mes posterior a la fecha de promulgación del Acta de Control de 1980, la Directiva aplicará 
la tabla de tarifas y comisiones para dichos servicios basados en esos principios. 
 
Los servicios cubiertos por esa tabla de tarifas bajo regulación son: 
 
1. Servicios de divisa y moneda 
 
2. Recaudación y chequeo 
 
3. Transferencia electrónica 
 
4. Compensación automática 
 
5. Liquidación de cuentas 
 
6. Seguridad y resguardo de valores 
7. Flotación de la Reserva Federal 
 
8. Cualquier nuevo servicio que la Reserva Federal ofrezca, incluido pero no limitado al pago de servicios 
para afectar transferencias electrónicas. 
La tabla de tarifas y comisiones estarán basados en los siguientes principios: 
 
1. Los precios serán explícitos (claros) 
 
2. Estarán disponibles a todos los clientes de los bancos y dichos servicios deberán tener el precio que se 
les cobra a los clientes. 
 
3. Los precios serán completos (no hay cargos adicionales) 
 
4. Los intereses en artículos acreditados antes del cobro serán cargados de acuerdo a la tasa aplicable en 
el mercado de Fondos Federales. 
 
La directiva podrá solicitar reducciones proporcionales a los presupuestos operados de los bancos de la 
Reserva Federal proporcional dado cualquier declive en el volumen de servicios proporcionados a dichos 
bancos. Cualquier ahorro que ello genere será entregado al tesoro de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
Todas las instituciones de depósito podrán recibir en depósito y como depósitos, cuentas de 
transacciones de otras instituciones de depósito o de cualquier otra oficina del banco de la Reserva 
Federal sin restricción de cualquier Ley Federal o Estatal. 
 



 
 

 

..." 
 
Otro ejemplo de clara regulación es el Banco Central de Venezuela administra los mecanismos a los fines 
de la publicación de la información relacionada con comisiones y tarifas bancarias; ya que las 
instituciones financieras son las que suministran y cargan directamente esta información en la página 
Web del Banco Central de Venezuela. 
 
La autoridad monetaria señala que en el artículo 49 de su legislación se prevé que este ente puede 
regular además de las tasas de interés, fijar las comisiones o recargos máximos y mínimos causados por 
las operaciones accesorias y los distintos servicios a los cuales califique como relacionados, directa o 
indirectamente, con las mencionadas operaciones activas y pasivas. Queda igualmente facultado para 
fijar las tarifas que podrán cobrar dichos bancos o institutos de crédito por los distintos servicios que 
presten. 
 
Considerando lo mencionado anteriormente, creemos que es prudente reformar la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros facultando a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, como la entidad reguladora del cobro de comisiones y cuotas interbancarias que lleven a 
cabo las entidades financieras y para expedición de disposiciones adicionales tendientes a lograr los 
propósitos de la ley; ésta institución podrá establecer las tasas máximas y mínimas de las comisiones y 
tarifas por los servicios que presten dichas entidades. Obligando que los montos de las comisiones que 
por sus servicios cobran las entidades financieras, sean en todo momento acompañados por la 
publicidad e información provisional del producto de que se trate y por cualquier medio publicitario que 
se utilice de manera comprensible al público. 
 
La CNBV tiene como mandato de Ley, supervisar regular a los mercados e instituciones financieras 
incluidos los bancos, con el fin procurar su solvencia y buen funcionamiento. En lo últimos años han 
logrado sanear y consolidar el sistema financiero, de tal forma que los bancos son hoy en día, solventes y 
estables. En los últimos años, han llevado a cabo un esfuerzo importante para modernizar el sistema 
financiero nacional. Esta estrategia forma parte de una agenda integral de cambios estructurales más 
amplia que comprende impulsar vigorosamente el crecimiento económico, disminuir la pobreza, elevar 
el nivel de bienestar de la sociedad en su conjunto, y generar más empleos. Todo esto no se puede lograr 
puesto que actualmente la CNBV no tiene facultades para fijar o limitar las tarifas, los precios y las cuotas 
que cobran los bancos por los servicios que brindan, pues es una atribución del Banco de México. 
Creemos que es importante facultar a esta institución puesto que mediante una buena regulación se 
podrá reorientar el objetivo de la banca en México en beneficio de los usuarios y del crecimiento 
económico del país. 
 
Esta iniciativa no pretende subordinar al Banco de México, ya que éste tiene tres asientos en la Junta de 
Gobierno en ésta comisión, entidad reguladora que tiene por objeto: 
 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
Capitulo I 
 
De la naturaleza y objeto 
 
"... 
 
Artículo 2. Supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de 
procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 
desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. 
 
..." 
 
La experiencia internacional demuestra la vialidad de dicha iniciativa puesto que en materia de 
regulación del cobro de comisiones, países como España y Argentina por mencionar algunos, tienen 
comisiones menores en sus servicios bancarios. En este contexto, el año pasado el presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis Arzak, declaró que existe bastante 
espacio para bajar las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan y la mejor forma 
de propiciarlo es fomentando la competencia. Que las instituciones bancarias cobren de manera 



 
 

 

apropiada por los servicios que ofrecen, no tarifas excesivas, y que estos servicios sean de calidad, donde 
los bancos han mostrado debilidad.[3]  
 
Para llevar a cabo esta reforma, es importante considerar la estructura de comisiones que existe en el 
país y que ésta, es influida por múltiples factores: volumen de operación, grado de bancarización, 
eficiencia del sistema de pagos, costo regulatorio, sistema legal, patrones de uso de la clientela y 
diversidad de productos disponibles, entre otros. Además de que se tiene que tomar en cuenta los 
aspectos del sistema de pagos en el país comparado con otros países. Tomando en cuenta estos 
elementos la reforma tiene que ser integral y acorde a nuestra estructura financiera. 
 
Según cifras de la CNBV las instituciones de banca múltiple reportaron un resultado neto al tercer 
trimestre del 2006 de 49,136 millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 36.23% en relación con 
el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debió fundamentalmente, a los aumentos a nivel 
anual de 19.95% del margen financiero; de 14.91% de las comisiones netas; y de 26.91% del resultado por 
intermediación.[4] Estos resultados demuestran la rentabilidad y solidez de la banca y corroboran la 
viabilidad de una mayor regulación traducida en más y mejores servicios, a precios competitivos y más 
accesibles para los usuarios, así como de una labor más dedicada al financiamiento del sector privado. 
 
Por otro lado, esta iniciativa también busca contribuir a transparentar y a establecer un verdadero orden 
en la operación de los servicios financieros que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros no ha podido establecer. Es indispensable para el país contar con una competencia 
real y no fingida entre las entidades financieras, en beneficio del propio sistema bancario por un lado y, 
más importante, en beneficio del público usuario de los servicios financieros y de la economía en general. 
 
Para ello es necesario, garantizar la protección de los intereses del público, esto se lograra si se faculta a 
la CNBV para regular el cobro de comisiones y cuotas interbancarias que lleven a cabo las entidades 
financieras. Para lograr que esta reforma sea integral, también tendrá que estar facultada para expedir 
disposiciones adicionales tendientes a lograr los propósitos de la ley; y establecer las tasas máximas y 
mínimas de las comisiones y tarifas por los servicios que presten dichas entidades. 
 
Cabe destacar que la presente iniciativa pretende retomar los principales puntos de las propuestas 
presentadas anteriormente por senadores de distintas fracciones parlamentarias. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente 
iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, Ley Del Banco de México, Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y, Ley de Instituciones de Crédito. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
(Decreto publicado el 25 de junio de 2009) 

 
Desde de la crisis económica de 1995, el Poder Legislativo ha aprobado diversas reformas instrumentadas 
en el sistema financiero mexicano para fortalecer y regular adecuadamente el sector del mercado de 
valores, el de intermediarios financieros especializados, y sobre todo ha efectuado reformas muy 
importantes al marco regulatorio bancario, las cuales han demostrado su utilidad al haber servido para 
mitigar en una medida considerable los efectos de la gran crisis financiera que vive el mundo, respecto 
a los intermediarios financieros que operan en nuestro país.  
 
Adicionalmente el Poder Legislativo ha procurado la protección de los intereses de la clientela de los 
intermediarios financieros mediante la emisión de regulación tal como la nueva Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y reformas a la Ley de Instituciones de 
Crédito a efecto de incorporar al producto básico bancario, el cual permite que una gran parte de la 
población acceda a servicios financieros a bajo costo.  
 
La atípica situación financiera que vive el mundo actualmente impone nuevos retos a la hora de la 
emisión normas financieras, sobre todo por lo que se refiere a la protección de los usuarios de servicios 
financieros.  
 



 
 

 

Por lo que respecta a la labor del Poder Legislativo en estas épocas de crisis financiera mundial, es 
imperativo emitir normas que protejan a los clientes de las instituciones financieras de las prácticas 
predatorias de diversos intermediarios, en protección de sus intereses particulares y del propio sistema 
financiero 
 
Uno de los problemas inmediatos que ha sido ampliamente comentado es el de la cartera vencida en los 
créditos otorgados a través de tarjeta de crédito, ya que esta tipo de créditos son el principal componente 
de la cartera de crédito al consumo en la banca comercial. 
 
Al cierre del primer semestre de 2008 el financiamiento otorgado por los bancos a través de este 
producto se ubicó en 315 miles de millones de pesos, lo cual representa un incremento real anual de 15.6 
comparado con las cifras registradas al cierre del primer semestre de 2007. Al interior de dicho portafolio, 
la cartera vigente registró una variación real anual de 13.0%, mientras que la cartera vencida ha 
presentado un aumento real anual de 55.8%. 
 
Ante este panorama financiero resulta necesario tomar medidas de carácter legislativo para revertir 
dicha tendencia antes de que dañe al sistema financiero y perjudique la economía doméstica de los 
tarjetahabientes. 
 
Asimismo, se requieren normas que eviten las malas prácticas por parte de las Entidades que prestan 
servicios financieros desde el ámbito comercial o del sector financiero que dañan de forma grave a los 
usuarios de servicios financieros, y que por lo tanto, inhiben que la población acceda al sector regulado y 
supervisado para acceder a otro tipo de fuentes de financiamiento peligrosos. 
 
Es por ello que la presente reforma establece una estrategia combinada para promover y proteger los 
derechos de los usuarios de servicios financieros frente a las prácticas nocivas de las Entidades 
Financieras, la cual tiene las siguientes vertientes: 
 
1.  Fortalecimiento de las normas en materia de transparencia y protección de los usuarios de 

servicios financieros, agrupadas en cuatro rubros: 
 
I  Revelación de Información. Medidas relativas a la atención de problemas de asimetría y de baja 

calidad en la información. 
 
II.  Tarjeta de Crédito. Medidas tendientes a garantizar el acceso a información clara y precisa, sobre 

comisiones e intereses. 
 
III.  Buenas Prácticas. Medidas tendientes a evitar el sobreendeudamiento de los consumidores. 
 
IV.  Costos de Transacción. Medidas para fomentar la competencia al disminuir los costos por 

cambiarse de una institución financiera a otra. 
 
2.  Fortalecimiento de las funciones de la CONDUSEF, a saber: 
 
I.  Funciones Preventivas, mediante el fortalecimiento de aquellas tendientes a evitar conductas 

negativas en contra del consumidor, como lo son: 
 

a)  Información, educación para el consumo y orientación 
 
b)  Supervisión y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones con impacto directo en el 

usuario de servicios financieros. 
 
II.  Funciones Conciliatorias, mediante el fortalecimiento de sus atribuciones en el procedimiento 

conciliatorio y arbitral en favor del usuario de servicios financieros. 
 
III.  Funciones Correctivas, mediante el fortalecimiento de sus atribuciones para corregir conductas 

negativas en perjuicio del consumidor. 
 



 
 

 

Cabe mencionar que la presente iniciativa retoma en gran medida los resultados de la conferencia sobre 
Educación Financiera, Protección al Consumidor y Competencia que se llevó a cabo en la ciudad de 
Querétaro el 11 de julio de 2008. 
 
De lo manifestado en dicha conferencia los expositores coincidieron en la importancia de fomentar la 
regulación en materia de protección al consumidor, en particular en materia de transparencia en la 
información en los estados de cuenta, contratos de adhesión y publicidad. 
 
Asimismo, se resaltó la importancia de las medidas que fomenten la competencia, tales como la 
eliminación de los costos que representa para un usuario el cambiarse de institución financiera y 
garantizar el acceso no discriminatorio a la infraestructura a todas las instituciones de crédito. 
 
Adicionalmente a los resultados de la conferencia sobre Educación Financiera, Protección al Consumidor 
y Competencia, se mencionaron diversas prácticas que se han implementado en varios países que 
resultarían útiles para el mejor desarrollo del sistema financiero mexicano. 
 
Es por ello que la iniciativa que se presenta trata sobre los temas que se detallan a continuación: 
 
I.  Revelación de Información. 
 

El tema de revelación de información ya ha sido tratado en diversa normatividad como lo es la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. No obstante, es muy 
importante homologar la información y hacerla accesible a los clientes de las instituciones 
financieras en operaciones de captación y crédito, por lo cual se proponen las medidas que se 
exponen a continuación. 

 
Se propone imponer la obligación de las instituciones financieras de que muestren en los estados 
de cuenta los cargos acumulados en el año, derivados del pago de intereses y comisiones. 

 
Adicionalmente, los estados de cuenta tanto de operaciones pasivas como activas deberán 
incorporar un formato de recuadro estandarizado para todas las Entidades que contenga los 
elementos más importantes de la operación de la que se trate, tales como las comisiones cobradas, 
los intereses cobrados o pagados, según sea el caso, saldos, límites de crédito, y las advertencias 
que permitan ilustrar al usuario de dichos servicios sobre los riesgos en caso de pagos retrasados, 
efectuar solamente los pagos mínimos, así como información anualizada en materia de pagos de 
comisiones e intereses. 

 
Por otra parte, es importante establecer en ley que en los estados de cuenta se incorporen 
advertencias de las consecuencias de efectuar pagos atrasados, así como los riesgos y costos de 
efectuar sólo el pago mínimo. 

 
Asimismo, se debe establecer una carátula estandarizada para los contratos de adhesión de 
operaciones de crédito, que contenga los elementos clave que le permitan al usuario efectuar una 
comparación inmediata de los servicios del mismo tipo ofrecidos por diversas instituciones, tales 
como la tasa de interés, el CAT, las comisiones y advertencias en materia de tasas o comisiones que 
representen alguna penalización para el cliente, así como los supuestos en los que resultarían 
aplicables, y un recuadro que incorpore información en materia de garantías otorgadas por el 
acreditado o un tercero. 

 
En ese sentido, debe ser obligatorio que al proporcionar información sobre un servicio financiero 
a un cliente en sucursal, se deba entregar copia de, por lo menos, la carátula del contrato de 
adhesión. 
 
Por lo que respecta a las operaciones de captación se elaborarán formatos de carátulas de los 
contratos, con los elementos de revelación que incluyan las consecuencias por no mantener un 
saldo mínimo de la cuenta a través de medios de pago como tarjetas de débito 
 
Adicionalmente, en los formatos de estados de cuenta y carátulas de los contratos se establecerán 
campos claros que permitan distinguir las comisiones, así como el impacto de las mismas en una 
determinada línea de crédito o en una operación de depósito. (sic) crediticio. 



 
 

 

 
Asimismo, establecer que quien ofrezca tarjetas de crédito con diferentes tasas de interés o límites 
de crédito debe publicar claramente las condiciones con las que debe cumplir el solicitante del 
crédito para cada tipo de producto publicitado. 
 
Se propone que cuando un préstamo requiera aval se deberá incorporar la siguiente leyenda de 
forma visible a simple vista en el contrato en el espacio en donde deba firmar éste según se 
determine en reglas secundarias, a efecto de advertirle los riesgos en los que incurre. 
 
También se deberá establecer la obligación de que las Entidades, previo a la contratación de sus 
productos, mantengan a disposición del público formatos estandarizados con información 
relevante para fines de comparación, cuyo período de vigencia será determinado en Ley, y el 
formato tendrá las características que determine la CONDUSEF en reglas. 

 
II. Tarjeta de crédito 
 

El tema de la regulación de tarjetas de crédito es uno de los más relevantes, por lo cual se propone 
la adopción de diversas normas en protección a los usuarios de servicios financieros tales como el 
otorgamiento de un tiempo razonable para pagarlas, lo que implica que si en la fecha límite de 
pago cae en fin de semana u otro día inhábil, se permita el pago el siguiente día hábil. 
 
Asimismo, es importante prohibir la práctica consistente en que las Entidades hagan cargos a sus 
Clientes en las tarjetas de crédito con base en saldos de días anteriores al corte del estado de 
cuenta más reciente. De esa forma se evitarán prácticas abusivas pro parte de las E 

 
En caso de que un usuario pague un monto mayor al mínimo en una tarjeta de crédito, debe existir 
la posibilidad de aplicar el pago en la forma que más beneficie al usuario, como es el caso en el que 
existan tasas diferenciadas, por ejemplo en un caso de saldos a meses sin intereses, que el 
excedente de pago recaiga en amortizar la parte del crédito que sí genera intereses. 

 
Asimismo, se pretende establecer el procedimiento a seguir en caso de que un usuario de servicios 
financieros, que tenga celebrado contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con alguna 
institución financiera, objete algún pago. 

 
Se incorpora una norma que establece que en las tarjetas de crédito, si se aumenta la tasa de 
interés, ésta no podrá ser aplicada a cargos realizados con anterioridad a dicho aumento.  

 
Asimismo, se prohibirá todo cargo por sobregiro en dichos instrumentos y la Condusef tendrá 
atribuciones para regular los pagos mínimos en cada tipo de tarjeta de crédito mediante reglas de 
carácter general. 

 
III. Buenas Prácticas  
 

En el rubro que aquí denominamos “buenas prácticas” se incorporan una serie de normas que 
tienden directamente a fomentar una relación equitativa entre el usuario de servicios financieros 
y las Entidades con las que se contraten dichos servicios, así como para evitar endeudamientos 
excesivos por parte de los acreditados que puedan mermar su economía familiar. 
 
Es por ello que se propone que exista un mecanismo que le deje de manera clara al consumidor 
hasta qué límite puede endeudarse, mediante la inclusión en documentos relevantes de una 
leyenda que señale, a manera de semáforo, que si sus compromisos crediticios superan el 
equivalente a dos meses de su ingreso, deberá ser muy cuidadoso con su endeudamiento y si 
sobrepasan el equivalente a cuatro meses de ingreso puede estar en una situación muy grave.  
 
Por otra parte, los consumidores deben estar concientes de las consecuencias de aportar 
información falsa para obtener un crédito, por lo que dicha información debe evidenciarse, para lo 
cual las solicitudes de crédito de los contratos de adhesión deberán contener una leyenda que 
advierta a los acreditados de las penas de carácter civil o penal a que se pueden hacer acreedores 
en esos casos. 
 



 
 

 

Adicionalmente, se prohibirá e impondrán penas severas a quien prevea ajustes a las tasas de 
interés sobre montos ya dispuestos.  
 
Asimismo, se debe establecer la obligación de que los potenciales acreditados o sus obligados 
solidarios, previo a la formalización de un contrato, firmen un documento por separado que 
contenga recomendaciones importantes respecto de sus derechos.  
 
Se propone, prohibir expresamente el otorgamiento de crédito a menores de edad, así como el 
envío de cualquier información a los mismos relacionada con el otorgamiento de crédito. 
 
También se propone prohibir la entrega de tarjetas de crédito preaprobadas sin que éstas sean 
solicitadas. 
 
Cabe señalar que, se debe establecer la facultad de cancelar un contrato de crédito al consumo 
antes de su finiquito, en cuyo caso continuará en vigor la relación respecto al reembolso del crédito 
y pago de la tasa de interés. 
 
Adicionalmente, se establecerá en Ley que en la contratación de créditos la institución debe contar 
con un seguro de vida y, en su caso, daños, y que el costo de dichos seguros lo absorba la propia 
institución reflejándolo en la tasa de interés. 
 
Se deberá prohibir al acreditante en una tarjeta de crédito elevar el límite de crédito sin solicitud 
del usuario. 
 
Asimismo, establecer que cuando se ofrezca un seguro por el uso de una Tarjeta de Crédito, en el 
formato de solicitud de la misma se prevea por separado el costo del seguro y señalar, arriba de la 
firma del usuario, que la contratación del seguro es opcional. 

 
Por otra parte, se propone establecer restricciones en los horarios en las ofertas que realicen la 
Entidades a los Clientes ya sea directamente o por teléfono, en su lugar de trabajo. 
 
Se propone establecer un periodo de gracia para que el usuario de servicios financieros pueda 
cancelar una operación dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma de un contrato sin 
incurrir en una penalidad. Para estos efectos, la institución financiera deberá notificar al usuario 
contratante de este derecho a efecto de que comience a correr el plazo de gracia señalado. 
 
También, de debe ampliar el alcance del proceso de aclaración simplificado previsto en el artículo 
23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a efecto de que 
aplique a todo tipo de operaciones. 

 
IV. Costos de Transacción 
 

A efecto de fomentar la competencia, el primer paso es la disminución de los costos de transacción, 
es decir, los costos en los que incurre un cliente por cambiar sus operaciones de una institución a 
otra. En ese sentido se propone en primer lugar establecer reglas que faciliten el traspaso de 
depósitos por nómina. 
 
Asimismo, se propone flexibilizar los requisitos para que un cliente se cambie de banco, para lo 
cual un usuario de servicios financieros podrá hacer el cambio en paquete que incluya diversos 
productos de una misma Entidad, tales como sus créditos y operaciones de captación. Se propone 
simplificar los trámites, a efecto de que con un aviso por escrito a la entidad originaria y receptora, 
la entidad receptora pueda llevar a cabo los trámites ante la entidad originaria para llevar a cabo 
el movimiento. 
 
En ese sentido, se incorporarán normas en materia de “portabilidad” de servicios financieros en la 
Ley de Instituciones de Crédito, que contengan medidas para llevar a cabo el traspaso de servicios 
financieros. 
 



 
 

 

La eficiencia en los procedimientos de cambio de servicios financieros de una empresa a otra 
podrá dar pautas para tener algo similar a la “portabilidad” de dichos servicios, lo cual fomentará 
la competencia entre prestadores de servicios financieros. 
 
Se establece que las instituciones de crédito no puedan cobrar comisiones o cuotas por la 
cancelación de operaciones activas y pasivas, en este sentido es importante destacar que los 
Bancos no presentan pérdidas monetarias al efectuar estas cancelaciones ya que los costos de la 
operación se fueron absorbiendo durante la relación contractual. 

 
Fortalecimiento de las funciones de la CONDUSEF 
 
La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 18 de enero de 1999, fue un paso de gran relevancia que dio el Estado para crear la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).  
 
Desde la fecha de entrada en vigor de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
se han beneficiado miles de usuarios de servicios financieros, aunque aún no se logra alcanzar la eficacia 
que se esperaba al momento de la publicación de la ley.  
 
Este cuerpo legal se ha modificado en ocasiones sucesivas por el H. Congreso de la Unión en la medida 
que han avanzado las necesidades del sector, conjuntamente con el desarrollo de otros cuerpos legales 
como lo son, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 
 
Estos ordenamientos legales han permitido, por una parte, alcanzar mayores logros en beneficio de los 
usuarios de servicios financieros, y por otra parte, se ha trabajado con las instituciones financieras para 
promover mejores prácticas. 
 
Este esfuerzo realizado por la CONDUSEF, representa un avance fundamental en su actuación, sin 
embargo, las atribuciones con que cuenta dicha Comisión actualmente resultan insuficientes, toda vez 
que la falta de atribuciones que le permitan regular y supervisar a las entidades financieras en beneficio 
de los usuarios de los servicios financieros, provoca que su ámbito de efectividad sea limitado. 
 
El hecho de que la CONDUSEF no cuenta con atribuciones para sancionar el incumplimiento a la 
normatividad financiera vinculada con el usuario de servicios financieros (Transparencia, contratos de 
adhesión, publicidad engañosa, entre otras), da como resultado que no se pueda procurar de manera 
efectiva la equidad en la relación entre usuarios y las instituciones financieras. 
 
En este contexto, se proponen ajustes tanto a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como a la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, a efecto de dotar de mayores atribuciones a la CONDUSEF, y otorgar así 
mayores beneficios a favor de los usuarios de servicios financieros y estimular un mayor crecimiento del 
sector financiero, como se refiere a continuación. 
 
1.- Reformas a la Ley de Instituciones de Crédito 
 
Se hace necesario reformar la Ley de Instituciones de Crédito, ya que se pretende ampliar de manera 
responsable el ámbito de acción de la CONDUSEF. 
 
Se propone el traslado de atribuciones de la CNBV para supervisar el traspaso de recursos de ahorradores 
a una cuenta global y su prescripción a favor de la beneficencia pública cuando las cuentas no hayan 
tenido movimiento. 
 
También se plantea el traslado de la CNBV de las atribuciones para emitir normas en materia de sanos 
usos comerciales en el ofrecimiento y prestación de servicios financieros, lo anterior en beneficio de los 
usuarios de dichos servicios. 
 
Adicionalmente, se propone el traslado de atribuciones de la CNBV para la emisión de normas en materia 
de cuentas que abren los bancos para otorgar asistencia por catástrofes. 
 



 
 

 

Se propone el traslado de atribuciones de la SHCP en materia de autorización del uso de palabras 
reservadas (banco y similares) en denominaciones y establecimientos de personas que no tengan 
autorización, así como la creación de un registro de dichas autorizaciones ya que estas normas están 
establecidas en protección al público en general. 
 
Es necesario que la CONDUSEF cuente con atribuciones para imponer multas administrativas por 
infracciones a la Ley de Instituciones de Crédito, a las disposiciones de la SHCP y de las que emita la 
propia Comisión, ya que actualmente carece de dicha facultad. 
 
También se plantea, que la CONDUSEF pueda dar vista a la Comisión Federal de Competencia, cuando 
en ejercicio de sus facultades detecte alguna de las prácticas mencionadas en el artículo 119 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. Esto con el fin de evitar prácticas monopólicas en perjuicio de los usuarios. 
 
Un punto muy importante, es que la reforma que se propone permitirá a la CONDUSEF supervisar y 
vigilar en el ámbito de su competencia, a las instituciones de banca múltiple reguladas por la Ley de 
Instituciones de Crédito. 
 
Cabe destacar que, con las reformas a esta Ley, la CONDUSEF podrá efectuar visitas a las instituciones de 
crédito, a fin de que estas se ajusten a las disposiciones que emita la propia Comisión, lo que le permitirá 
que las instituciones financieras puedan hacer las correcciones adecuadas, en caso de haberlas 
encontrado en las visitas. 
 
Por último, la CONDUSEF podrá investigar hechos, actos u omisiones por violaciones a la Ley de 
Instituciones de Crédito y demás disposiciones que de ella deriven, en el ámbito de su competencia, lo 
que traerá un mayor beneficio para los usuarios de servicios financieros. 
 
2.- Reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 
 
El 15 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 
La reforma que hoy se propone otorga mayor certeza jurídica a los usuarios de servicios financieros, ya 
que se le otorgarán las atribuciones regulatorias, de supervisión y en materia de sanciones en dicha Ley, 
de la CNBV a la CONDUSEF. Lo anterior, toda vez que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros contiene normas que son del mayor interés para los usuarios de servicios 
financieros por lo que resulta más congruente que caigan en el ámbito de acción de la CONDUSEF que 
de la CNBV. 
 
Por otra parte, el registro de comisiones se hará además de en el Banco de México, en la CONDUSEF, a 
efecto de darle a dicho registro un enfoque mayormente de protección al usuario de servicios financieros. 
 
Asimismo, el Banco de México al emitir normas relativas al cálculo del CAT deberá escuchar la opinión 
del Banco de México. 
 
Lo anterior, indudablemente redundara en mayores beneficios para los usuarios de servicios financieros 
y les dará mayor certeza jurídica en la celebración de operaciones con las instituciones de crédito. 
 
3.- Reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
 
En primer lugar, se propone reformar el artículo 11 de la citada Ley, con el fin de que la CONDUSEF procure 
y represente los intereses de los Usuarios, en las controversias entre éstos y las Instituciones Financieras. 
 
Asimismo, al reformar el citado artículo, se pretende promover y proteger los derechos del Usuario, así 
como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre 
Instituciones Financieras y Usuarios.  
 
Cabe mencionar, que es necesario que la CONDUSEF pueda denunciar ante el Ministerio Público cuando 
se entere de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos en general y ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público cuando se trate de delitos tipificados en las leyes financieras. Asimismo, pueda 
denunciar ante las autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones administrativas. 



 
 

 

 
Es importante destacar que, se debe dotar a la CONDUSEF con atribuciones para poder vigilar y verificar 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones de Crédito y en otras leyes 
financieras en el ámbito de su competencia, ya que esto evitaría las malas prácticas en el sector.  
 
Por otra parte, y dada la experiencia que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), varias 
de las atribuciones con la que esta cuenta, se retomaron para incorporarlas a Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros. Lo anterior para que la CONDUSEF logre mayor eficacia en beneficio 
de los usuarios de servicios financieros. 
 
Ahora bien, no obstante que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emite reglas para el adecuado 
desempeño de las instituciones financieras, es necesario dar atribuciones a la CONDUSEF, para que 
pueda requerir a las Instituciones Financieras a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, 
modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los Usuarios. 
 
En ese sentido, la CONDUSEF en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá 
promoverla formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de las Instituciones Financieras, lo 
anterior en beneficio de los usuarios de servicios financieros. 
 
De igual forma, es necesario promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los 
Usuarios el acceso a los productos o servicios que presten las Instituciones Financieras. En este punto la 
CONDUSEF juega un papel principal, ya que es un canal adecuado entre las instituciones financieras y 
los usuarios de servicios financieros, por lo que debe de contar con herramientas que le permitan 
alcanzar ese fin. 
 
Por otra parte se propone la creación de un Sistema Arbitral de Servicios Financieros, a efecto de 
encomendar a la CONDUSEF la organización, funcionamiento y promoción de dicho sistema, el cual 
tendría como objetivo que las instituciones financieras emitan ofertas públicas de sometimiento al 
arbitraje para solucionar futuras controversias, con lo que se potencializa la confianza de las actividades 
financieras y se distinguirían ante el público las instituciones que se adhieran voluntariamente al sistema 
arbitral.  
 
Por último, es necesario que la CONDUSEF cuente con atribuciones para que pueda ordenar que se 
informe a los Usuarios sobre las acciones u omisiones de las Instituciones Financieras que afecten sus 
intereses o derechos, con el fin de que éstos cuenten con herramientas adecuadas para la toma de 
decisiones. 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado someto la consideración de esta Honorable Soberanía 
la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Decreto publicado el 13 de agosto de 2009) 

 
Las cajas populares en México tienen su origen a mediados del siglo pasado impulsadas por el 
Secretariado Social Mexicano. En el año de 1951 se constituyeron las tres primeras cajas en la Ciudad de 
México, y en 1954, se convocó al primer Congreso Nacional de Cajas Populares, dando origen al Consejo 
Central de Cajas Populares y posteriormente a la constitución de diversas federaciones regionales. 
 
En 1964 se fundó la Confederación Mexicana de Cajas Populares, hecho que marcó una nueva etapa en 
la historia de las cajas populares, ya que promovió la unificación de las federaciones de Yucatán, Jalisco, 
el Distrito Federal, el Estado de México, Zacatecas, Coahuila y Querétaro. Para ese año, el movimiento 
cajista estaba integrado por aproximadamente 500 cajas con poco más de 30 mil asociados y ahorros 
cercanos a 12 millones de pesos. 
 
No obstante, el tamaño que iba adquiriendo el movimiento cajista todos esos años, subsistió y evolucionó 
sin apoyos ni reconocimiento gubernamental. 
 
Fue hasta el año de 1991, que la reforma de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito dio origen a las sociedades de ahorro y préstamo (SAP), figura jurídica que reconoció el fin no 



 
 

 

lucrativo y objeto social de las cajas populares, por lo cual varias de ellas optaron por esta registrarse bajo 
esta figura asociativa y así obtener el reconocimiento legal. 
 
Cabe mencionar que las sociedades de ahorro y préstamo, para su constitución y operación, al igual que 
otras organizaciones auxiliares del crédito, requerían de la autorización de la Secretaría de Hacienda 
Público. 
 
En agosto de 1994, la Ley General de Sociedades Cooperativas, a diferencia de la de 1938, reconoció a la 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo como una modalidad de la de consumo, contando al efecto 
con sus propios mecanismos de constitución, organización y autorregulación. De esta manera, la mayoría 
de las cajas que estaba en proceso de autorización como sociedades de ahorro y préstamo adoptaron la 
figura de sociedad cooperativa. 
 
Así fue, que a partir de 1991 unas y de 1994 otras, alrededor de 500 cajas populares que operaban sin 
formalización y regulación alguna, decidieron transformarse en sociedades de ahorro y préstamo o en 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Sin embargo, este doble régimen propició el abuso de la 
figura cooperativa por algunas personas y grupos que escudándose en estas figuras, realizaron 
operaciones indebidas que finalmente defraudaron a cientos de ahorradores. 
 
Lo anterior, motivó la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en el año 2001. El propósito de 
esta Ley, fue concentrar a las diversas organizaciones de finanzas populares como cajas populares, 
cooperativas, cajas de ahorro, uniones de crédito, microfinancieras, cajas solidarias, entre otras, para que 
se transformaran en entidades de ahorro y crédito popular y quedar así bajo un solo marco regulatorio. 
 
A partir de la vigencia de esa ley, las sociedades que se constituyeran o ya estuviesen operando como 
tales, deberían obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para poder 
seguir operando como entidades de ahorro y crédito popular, y además adoptar las figuras de sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo o, en su caso, la de sociedad financiera popular. 
 
Problemática sobre la regulación vigente de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo  
 
La Ley de Ahorro y Crédito Popular tiene más de siete años de vigencia y a lo largo de este periodo se le 
han hecho ocho reformas, en particular, en lo que respecta a las disposiciones relativas a los plazos para 
dar cumplimiento a la misma y a las reglas prudenciales de regulación y supervisión emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través de un sinnúmero de artículos transitorios. 
 
En un primer momento, se dispuso en esta Ley un plazo transitorio de dos años a fin de que las diversas 
organizaciones con actividades de captación de ahorro y posterior colocación como préstamo 
(sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
cooperativas con secciones de ahorro y préstamo), iniciarán su proceso de autorización para operar como 
entidad de ahorro y crédito popular ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en los 
términos de esta Ley. 
 
Sin embargo, dada la complejidad de esa ley, al día de hoy la mayor parte de estas organizaciones no han 
obtenido dicha autorización, a pesar de que mediante diversas reformas se han ido modificando los 
plazos para cumplir con dicho proceso. 
 
A la fecha, los sujetos que han sido autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
operar como entidades de ahorro y crédito popular son en total 73, de las cuales, 41 son sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas y 32 son sociedades financieras populares. 
 
Este número representa apenas 14% de un universo de aproximadamente 500 cajas, si tomamos como 
base las cifras que reporta la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, especialistas 
en el tema, señalan que el universo de cajas que operan en el país es mucho mayor, pues hay algunas 
estimaciones de que existen miles de organizaciones que realizan estas actividades de ahorro y 
préstamo, por lo que las autoridades del sector ni siquiera cuentan con un registro y por lo tanto no las 
tienen reguladas. 
 
Fue por esta preocupación que durante el último año y medio, senadores y diputados integrantes de las 
Comisiones de Fomento Económico y Fomento Cooperativo y Economía Social respectivamente y 



 
 

 

responsables del tema en las dos Cámaras, iniciamos un proceso de consulta mediante la celebración de 
Foros, en los cuales participaron representantes del sector, especialistas nacionales y extranjeros, y las 
propias autoridades financieras. Así mismo, participaron diversos organismos que agrupan a estas 
sociedades, instituciones de educación superior y algunos gobiernos locales hicieron lo propio. En todos 
ellos, se expuso y discutió la problemática que representa que, a casi ocho años de entrada en vigor de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular, una mínima parte de las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo hayan obtenido la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Las principales conclusiones de este proceso de consulta se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 
 
La Ley de Ahorro y Crédito Popular regula de manera inconveniente a organismos que tienen naturaleza 
jurídica, fines y objetivos distintos. Por un lado, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las 
cuales son organizaciones integrantes del sector social de la economía y por el otro, las sociedades 
financieras populares, mismas que se constituyen como sociedades anónimas y que pertenecen al sector 
privado. 
 
La Ley de Ahorro y Crédito Popular no reconoce la naturaleza de las cooperativas como organismos no 
lucrativos y pertenecientes al sector social. 
 
Esta Ley plantea una doble regulación con respecto a la Ley General de las Sociedades Cooperativas en 
materia de constitución de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como, de los 
organismos en los que voluntariamente y para su representación se agrupan y que son la Confederación 
y las Federaciones. 
 
Distorsiona la figura de federaciones y de confederaciones, haciendo a éstas, entidades que pasaron a 
ser supervisadas y autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al tiempo que se les 
otorgaron funciones de supervisión auxiliar y de administración del fondo de protección, 
respectivamente. 
 
No resulta adecuado que la Ley de Ahorro y Crédito Popular otorgue a organismos y a particulares, que 
sin ser autoridad, facultades para la imposición de penas convencionales y para la emisión de regulación, 
toda vez que dichas atribuciones deben corresponder de manera exclusiva a las autoridades del sector 
financiero. 
 
Se coincidió en la necesidad de crear un marco jurídico que regule de manera exclusiva a las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo y que reconozca y respete de forma adecuada la naturaleza de las 
mismas. 
 
Proceso de formulación de la Ley. 
 
Tomando como base estas conclusiones, a partir de enero del presente año, con el fin de analizar la 
regulación aplicable a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se integró un grupo de trabajo 
en el cual participaron: representantes de las dos principales organizaciones del sector de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo (Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular, COMACREP y la 
Alianza Cooperativista Nacional, ALCONA); las autoridades financieras, incluidos los titulares de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; así 
como, los senadores y diputados de las Comisiones relacionadas con el tema del cooperativismo y la 
economía social.  
 
El grupo de trabajo comenzó a reunirse y generó un documento borrador con los tópicos que se definió 
debería contener el nuevo ordenamiento legal que regulará a las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo. Se analizó y discutió dicho documento, siendo enriquecido con las propuestas, opiniones u 
observaciones de todos los participantes. 
 
Finalmente, se obtuvo un documento de consenso, que contiene las propuestas con las cuales coinciden 
los legisladores, autoridades financieras y representantes del sector. A este documento, se le denominó: 
"Aspectos fundamentales que deberán considerarse en la redacción de la: "Ley que Regula las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP)". 
 



 
 

 

Ha sido un proceso en que el objetivo que animó a las partes, tanto a las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo que están autorizadas, o en proceso de estarlo en los términos de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, como las que no consideraban posible su cumplimiento, ha sido el de encontrar los 
puntos coincidentes para llegar a los acuerdos que permitan una reforma consensada y que de 
certidumbre a la operación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como a sus socios 
que confían sus ahorros en ellas. 
 
Contenido de la nueva regulación  
 
El nuevo marco legal para la regulación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, parte de 
los siguientes principios: 
 
Respetar la naturaleza y forma de organización de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
como sociedades sin fines de lucro pertenecientes al sector social de la economía. 
 
Registrar y regular en su caso, a todas las sociedades cooperativas que ofrecen servicios de ahorro y 
préstamo a sus socios, sin excepción e independientemente de su tamaño o ubicación geográfica, con 
el objeto de impulsar su crecimiento y desarrollo, 
 
Reconocer las autorizaciones y demás actos administrativos expedidos a favor de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo al amparo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, manteniendo su 
total validez al incorporarse a la nueva ley que regulará su actividad. 
 
Mantener la rectoría de las autoridades financieras y, específicamente, reiterar las facultades de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores de autorización, supervisión, regulación y sanción del sector, a 
fin de fomentar su sano desarrollo en protección de los ahorradores. 
 
Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
 
El presente proyecto de decreto expide la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, como una Ley de orden público, Interés social y observancia general 
en todo el territorio nacional. 
 
Cabe destacar que en esta nueva Ley se adiciona el carácter de "Interés social", ya que se funda en el 
reconocimiento de la pertenencia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo al sector social 
de la economía, así como de su naturaleza social, sin fines de lucro. 
 
El objeto de la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo es: 
 
Regular las actividades y operaciones de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en particular, 
la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos, créditos u otras 
operaciones que realicen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con sus socios; 
 
Procurar su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses de los socios ahorradores y del 
público en general; y 
 
Establecer los términos en que el Estado, a través de las autoridades correspondientes, ejercerá las 
funciones de autorización, regulación, supervisión y sanción del sector. 
 
Entre las aportaciones de esta nueva Ley, podemos mencionar las siguientes: 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con las facultades para autorizar, regular, supervisar 
y sancionar a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, con activos superiores a 6.5 millones de 
Unidades de Inversión (UDIS), las cuales se clasificarán en cuatro niveles de operación. 
 
Cabe destacar, que la regulación que al efecto emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estará 
definida en función de las actividades, operaciones, productos y monto de activos de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo. 
 



 
 

 

No serán supervisadas ni contarán con un seguro de depósito, las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo con activos inferiores a 6.5 millones de Unidades de Inversión (UDIS), salvo que por así convenir 
a sus intereses soliciten y obtengan su autorización para operar en un nivel distinto del básico. Dicha 
autorización tendrá por objeto que se sujeten a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y que hagan las aportaciones que correspondan al Fondo de Protección. 
 
Se preverá la creación de un Fondo de Protección de carácter privado, a través de un fideicomiso 
constituido en un Banco de Desarrollo, que centralizará las siguientes dos funciones: i) la supervisión 
auxiliar, a través de un Comité de Supervisión Auxiliar, con una oficina central y oficinas regionales y ii) la 
administración del Fondo de Protección a través de otro comité independiente, que se denominará 
Comité de Protección al Ahorro Cooperativo. 
 
Ley General de las Sociedades Cooperativas Consecuentemente, el proyecto contiene reformas, 
adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de Ley General de las Sociedades Cooperativas, 
destacando lo siguiente: 
 
Para dar certeza, ahora se define que es en esta ley, donde se establecen las disposiciones relativas a la 
organización, naturaleza social y constitución de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
 
Asimismo, la constitución, organización y funcionamiento de las federaciones y Confederación de las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, quedarán también establecidas en la Ley General de 
Sociedades Cooperativas. Por lo tanto, estas federaciones y confederación, no tendrán las funciones de 
supervisión auxiliar y administración del fondo de protección que les confiería (sic) la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular. 
 
La Ley General de Sociedades Cooperativas preverá la existencia de una sola Confederación que agrupe 
a todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y que será órgano de consulta y colaboración 
con el Estado. 
 
La elección de directivos y la designación de funcionarios dependerá de las propias sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, y los procedimientos de elección y designación, así como los 
requisitos para ocupar cada cargo, deberán señalarse en sus bases constitutivas, por lo que 
corresponderá su determinación a las asamblea correspondientes. 
 
Ley de Ahorro y Crédito Popular: 
 
Por lo que respecta a la Ley de Ahorro y Crédito Popular: 
 
Esta Ley dejará de regular a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ya que ésta normará 
exclusivamente a las sociedades financieras populares y a sus federaciones, quienes exclusivamente 
agrupar y supervisar auxiliarmente a estas sociedades. 
 
Por lo tanto, se derogan, adicionan y modifican, todas aquéllas disposiciones que hacen referencia a las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, dado que ya no estarán reguladas por esta Ley. 
 
Así mismo, se actualiza el marco regulatorio referente a las facultades de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores para la supervisión de las sociedades financieras populares. 
 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Finalmente, se incluyen reformas a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que consisten 
en lo siguiente: 
 
Ampliar el mandato legal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que las facultades con 
las que hoy cuenta para regular, supervisar y sancionar a las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo integrantes del sector social, se ejerzan con un nuevo enfoque que se sujetaría a los principios 
siguientes: 
 
Reconocer que el sistema financiero mexicano tiene dos grandes sectores, el primero que corresponde 
a las entidades financieras constituidas con base en las leyes mercantiles y financieras, correspondientes 



 
 

 

al sector público y privado y el segundo el que corresponde a las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, como sociedades constituidas conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas e 
integrantes del sector social. 
 
Sujetar las facultades de supervisión, regulación y sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
respecto de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a los términos de las leyes que las rijan, 
como lo son la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo: 
 
Entre otras reformas a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se faculta a dicha Comisión 
para supervisar y regular en el ámbito de su competencia y de manera auxiliar a través de los organismos 
de supervisión que se establezcan, a las entidades financieras del sector público y privado, conforme a su 
propia regulación y por otra parte a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a través de su 
propia Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a fin de 
procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 
desarrollo de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
 

Exposición de Motivos 
(Decreto del 9 de abril de 2012) 

 
En nuestro país, en el ámbito federal existe, de conformidad con lo que dispone el artículo 80 de la 
Constitución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un Supremo Poder Ejecutivo 
de la Unión, mismo que se deposita en un sólo individuo al que se le denomina Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
El artículo 90 de este mismo ordenamiento, dispone que la Administración Pública Federal será 
Centralizada y Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso. 
 
De esta manera, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases de la 
organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. 
 
De acuerdo a ésta Ley, el Presidente de la República se auxilia, en el ejercicio de sus atribuciones y para 
el despacho de los negocios de orden administrativo que le están encomendados a cada una de las 
Secretarías de Estado y entidades paraestatales. 
 
Esta Ley señala en su artículo 1, que la Administración Pública Centralizada se integra por la Presidencia 
de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, 
 
Por su parte, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 
seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 
 
La centralización administrativa es la forma fundamental en la cual se encuentran organizadas las 
entidades públicas de carácter administrativo y su principal cualidad, es que las entidades centralizadas 
se encuentran relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante. En la cima de la administración 
pública centralizada se encuentra el Presidente de la República y subordinados a él se encuentran todos 
aquellos órganos públicos inferiores. 
 
Actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone, en su artículo 26, que para 
el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes 
dependencias Administrativas: 
 
· Secretaría de Gobernación. 
 
· Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 



 
 

 

· Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
· Secretaría de Marina. 
 
· Secretaría de Seguridad Pública. 
 
· Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
· Secretaría de Desarrollo Social. 
 
· Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
· Secretaría de Energía. 
 
· Secretaría de Economía. 
 
· Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
· Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
· Secretaría de la Función Pública. 
 
· Secretaría de Educación Pública. 
 
· Secretaría de Salud. 
 
· Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
· Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
· Secretaría de Turismo. 
 
· Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
 
A lo largo de la historia de nuestro país la administración pública federal se ha actualizado y 
transformado. La estructura orgánica de la administración pública ha evolucionado, de tal manera que 
las competencias de los órganos administrativos que la conforman, han sido redistribuidas o reasignadas 
en varias ocasiones. 
 
La competencia consiste en una serie de facultades y obligaciones jurídicas que la legislación atribuye a 
los órganos de la administración. Ésta, fija las circunstancias en las que el órgano tiene la obligación de 
actuar o abstenerse en cierta materia o área de la administración, y determina el grado de actuación y la 
superficie territorial en la que habrá de circunscribirse la actuación del órgano. Y ligada a la competencia 
está la denominación que recibe cada órgano administrativo, la cual establece las atribuciones que 
corresponden a cada uno de éstos. 
 
Es por esta razón, que la denominación que reciben los órganos de la administración pública debe ser 
consistente en todo nuestro orden jurídico. La falta de actualización oportuna de las denominaciones de 
las dependencias en las diferentes leyes federales ha tenido consecuencias nocivas en la certidumbre 
legal que debe prevalecer, tanto en las relaciones interinstitucionales como en la relación de las 
instituciones con los individuos. 
 
En la concepción del economista, Douglass C. North, la función de las instituciones es la de reducir la 
incertidumbre proporcionando una estructura para la vida cotidiana. Gracias a las instituciones, 
entendidas como reglas y normas de convivencia, podemos prever las consecuencias de nuestra 
conducta o las reacciones de los demás y realizar así los intercambios humanos que constituyen la 
materia de nuestra vida cotidiana. 
 
Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperación que ordenan el comportamiento de un 
grupo de individuos mediante la elaboración e implantación de reglas. Es así, que las instituciones 



 
 

 

trascienden las vidas e intenciones humanas al identificarse con la permanencia de un propósito social: 
el dar orden a la sociedad. 
 
En todo sistema jurídico, para tener eficacia, no solamente debe existir el supuesto normativo, sino que 
este debe ser acorde, claro y explícito con la realidad para poderse aplicar, y para no crear una dificultad 
en el sentido de la disposición misma. 
 
De esta manera, es necesario mantener actualizada la denominación de las diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal en todas las leyes y en los diversos ordenamientos en los que se hace 
referencia a ellas, ya que de no hacerlo se propicia una falta de lógica jurídica y de certeza, no solo por la 
simple denominación de la dependencia, sino por las inconsistencias y los posibles efectos 
contradictorios cuando estas entidades no responden con puntualidad a las denominaciones que se 
encuentran en las normas jurídicas. 
 
Es de gran importancia que en todo momento prevalezca en la relación entre gobierno y gobernados, la 
seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La necesidad de esta seguridad jurídica ha sido expresada en diversas tesis de jurisprudencia que a 
continuación se transcriben: 
 

a.  Tesis de Jurisprudencia P./J 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 
1994, página 12 de rubro: "Competencia, su fundamentación es requisito esencial del acto de la 
autoridad": 

 
".... la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las 
normas legales, que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de 
que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es 
la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las 
autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de 
su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios...". 

 
b.  Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaría: Lourdes 
Margarita García Galicia. Tesis de Jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno, con el rubro: 
"Autoridades administrativas. Están obligadas a citar las disposiciones legales que funden su 
competencia": 

 
"El artículo 16 de la Constitución Federal, prescribe que los actos de molestia, para ser legales, 
deben provenir de autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den 
eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad debe emitirse por quién este 
legitimado para ello, expresándose en el acto mismo de la molestia, el dispositivo, acuerdo o 
Decreto que le otorgue tal legitimación, ya que de no ser así se deja al gobernado, en estado de 
indefensión al no poder examinar si la actuación de la autoridad emisora se encuentra dentro 
del ámbito competencial respectivo". 

 
c.  Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 111, 

tesis 165 de rubro: "Competencia. Su fundamentación es requisito esencial del acto de 
autoridad." Materias: Constitucional- Administrativa, Tipo: Jurisprudencia por reiteración de 
criterios. 

 
"...Se hace indispensable que tanto las atribuciones de la autoridad, como su competencia y su 
nombre o identificación como ente moral queden clara y expresamente contemplados en las 
normas que le dan vida y atribuciones legales para mayor seguridad y certeza de los 
gobernados..." 



 
 

 

 
Sin embargo, aún existen lagunas en los artículos de muchas leyes de carácter federal, en las 
cuales se sigue dando cita, vigencia y responsabilidad a dependencias e instituciones hoy 
inexistentes; o bien, a instituciones que han cambiado su denominación e incluso sus 
funciones. 

 
El marco jurídico de primer nivel debe adecuarse a las condiciones sociales y políticas del país y es una 
tarea de nuestro quehacer legislativo, dar la certeza y seguridad jurídica al ciudadano a través de la 
actualización de la legislación vigente. 
 
Aunado a lo anterior, el 13 de noviembre de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman los artículos 29, 73, 90, 92, 93, 95 110 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se actualizaron las denominaciones de algunas Secretarías 
de Estado y eliminaron los Departamentos Administrativos, de los que se hacía mención en nuestra Carta 
Magna. 
 
El artículo segundo transitorio de dicho Decreto, dispuso lo siguiente: "El Congreso de la Unión al inicio 
de la vigencia del presente Decreto hará las actualizaciones correspondientes a la legislación federal, 
conforme a lo estipulado en este Decreto. Los estados y el Distrito Federal deberán adecuar sus leyes 
conforme a las disposiciones del presente Decreto a más tardar seis meses después de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación". 
 
Es así, que el propósito de la presente iniciativa es dar seguimiento y continuidad a la tarea del Congreso 
Mexicano, para actualizar en todas las Leyes Federales las denominaciones vigentes de todas las 
Secretarías de Estado que se citan en ellas. 
 
Finalmente, es importante que los avances tecnológicos de nuestro tiempo, formen parte de las 
herramientas que nos permitan mejorar el trabajo legislativo y por ello y a fin de que en el futuro 
cualquier cambio en la denominación de las secretarías de estado pueda reflejarse en las leyes 
respectivas, se anexa con esta iniciativa en un dispositivo electrónico, un banco de datos de las leyes 
federales en las que en su articulado se hace referencia a diversas instituciones y dependencias, 
actualizadas sus denominaciones incluyendo los cambios incluidos en esta iniciativa. Este banco de 
datos permitirá que se puedan hacer las actualizaciones de las leyes respectivas, cuando por alguna 
razón se decida cambiar el nombre de las Secretarías de estado, dando así la certeza jurídica que se 
requiere tener en todas las leyes. 
 
Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
 

Exposición de Motivos 
(Decreto del 10 de enero de 2014) 

 
Ante la obligación del Estado de observar las bases y principios que deben prevalecer en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, así como la garantía de protección de los datos personales, derivado 
de las recientes reformas a los artículos 6º y 16 constitucionales, respectivamente, resulta pertinente 
adecuar el marco normativo en vigor, para dar publicidad a las sanciones impuestas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores dentro del ámbito de su competencia, a fin de generar disciplinas en los 
mercados que regula, supervisa y sanciona. 
 
En el marco de lo anterior, mediante la presente iniciativa se propone reformar la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, a fin de facultar a dicha Comisión para difundir a través de su portal de 
Internet, las resoluciones que emita como consecuencia de la substanciación de los procedimientos 
administrativos de sanción. 
 
Resulta importante sostener que debe señalarse el nombre, denominación o razón social del infractor, lo 
cual no constituye un acto privativo de derecho alguno, dada la transparencia que permea en la difusión 
que nos ocupa, al exigírsele a la autoridad sancionadora que también precise los medios de defensa que 
el imputado ha hecho valer o son susceptibles de interponerse al efecto. Ello, en cabal cumplimiento a lo 
preceptuado por los párrafos primero y segundo del artículo 16 constitucional. 
 



 
 

 

En congruencia con lo anterior, se proponen reformas en el mismo sentido en la Ley para Regular las 
Sociedades de Información Crediticia. 
 
Además de lo anterior, se decidió incluir en las reformas que se proponen a la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, las que se destacan a continuación: 
 

• Se plantea incluir en el texto del citado ordenamiento, la precisión de que los centros cambiarios 
y transmisores de dinero son objeto de supervisión de la Comisión, en atención a que el 3 de 
agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito”, mediante el cual se facultó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para supervisar a los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de 
objeto múltiple no reguladas, exclusivamente respecto del cumplimiento de lo previsto por el 
artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y las 
disposiciones que emanen de dicho artículo en materia de prevención, detección y reporte de 
actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139, 148 
Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. 
 

• Se pretenden adicionar facultades a la Comisión a fin de que ésta pueda elaborar y publicar 
estadísticas de las entidades y mercados financieros, indicadores de solvencia, estabilidad y 
liquidez, así como para publicar muestras representativas de bases de datos. Lo anterior, siempre 
que la información correspondiente no contenga información reservada o confidencial. 

 
• Se propone facultar a la Comisión para ordenar medidas correctivas, respecto de diversos 

aspectos en materia prudencial, registros contables y estados financieros, así como en relación 
con el cálculo del índice o nivel de capitalización. 
 

• Se plantea incorporar expresamente en las facultades con las que cuenta la Junta de Gobierno 
de la Comisión, aquella consistente en revocar las autorizaciones de las entidades que dicho 
órgano colegiado haya otorgado, a fin de dar mayor certeza jurídica. 

 
• Se pretenden acotar las facultades indelegables del Presidente de la Comisión a aquellas que por 

su importancia lo ameriten, pudiendo ejercer las demás facultades otros servidores públicos de 
dicha Comisión con el objeto de dar celeridad al ejercicio de tales atribuciones. 
 

• Se propone fortalecer el régimen de intercambio de información de la Comisión con autoridades 
financieras del exterior, a fin de que cuente con atribuciones amplias, pudiendo proporcionar 
información protegida por disposiciones de confidencialidad siempre y cuando exista un 
acuerdo en donde se contemple el principio de reciprocidad. Igualmente, se plantea la 
posibilidad de que la propia Comisión realice visitas de inspección a emisores con valores 
inscritos en el Registro Nacional de Valores o tratándose de filiales, para procurar el mejor 
entendimiento entre las autoridades financieras. 
 

• En consideración a las atribuciones de supervisión que nuestro sistema jurídico confiere a las 
autoridades financieras, no es extraordinaria aquella situación en que una misma entidad 
financiera quede sujeta a visitas de supervisión en distintos momentos dentro de un mismo año 
por parte de los servidores públicos de cada autoridad. Ante esto, resulta conveniente establecer 
en ley, un mecanismo por el cual las distintas autoridades financieras procuren programar, en la 
mayor medida posible de acuerdo con sus capacidades, visitas conjuntas a una misma entidad, 
sin que esto imponga un obstáculo para las actividades de verificación e inspección que tienen 
a su cargo dichas autoridades. 
 

• Se proponen incluir las disposiciones relativas a los programas de autocorrección a los que 
podrán sujetarse las entidades financieras supervisadas por la Comisión por violaciones a lo 
previsto en las leyes que las rigen, a fin de reconocer la figura que en otras jurisdicciones existe. 
Dichos programas de autocorrección tendrán por fin subsanar incumplimientos a las leyes, 
siempre que tales conductas no sean consideradas como infracciones graves. Lo anterior 
generará disciplina en los mercados, reduciendo por tanto los procedimientos administrativos 
de sanción respecto de aquellas conductas más relevantes. 
 



 
 

 

• Finalmente, se propone acotar la restricción consistente en contar con la ciudadanía mexicana 
por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, solo para el Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; lo anterior, a fin de evitar inconsistencias en la aplicación de otras 
leyes, en particular con las relativas a los requisitos que les resultan aplicables a los demás 
miembros de la Junta de Gobierno de la propia Comisión y flexibilizarla para el caso de los 
Vicepresidentes, Titular del Órgano Interno de Control y Directores Generales. 

 
Al igual que en el caso de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se propone incluir la 
regulación sobre los programas de autocorrección en la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia, con el objeto de contar con marcos jurídicos sólidos y consistentes, generando certeza en la 
aplicación y ejecución de tales programas. 
 
Asimismo, a efecto de dar mayor certeza en el ejercicio la facultad con que hoy cuenta la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores contenida en otras legislaciones financieras relativa a la posibilidad de 
amonestar a los infractores, se propone establecer en la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia, que al imponer la sanción descrita, la Comisión deberá considerar los antecedentes personales 
del infractor, la gravedad de la conducta, que no se cuente con elementos que permitan demostrar que 
se afectan intereses de terceros o del propio sistema financiero, así como la existencia de atenuantes. 
 
En ese mismo tenor, también se plantea el prever en la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia, la facultad de la propia Comisión para abstenerse de imponer las sanciones respectivas. Ahora 
bien, los ordenamientos legales referidos prevendrán que la facultad descrita deberá ejercerse 
considerando, entre otros, que los hechos, actos u omisiones de que se trate no revistan gravedad, no 
exista reincidencia y no constituyan delito. 
 
Como complemento al fortalecimiento de las capacidades de sanción por parte de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que se pretende lograr con las disposiciones antes descritas, se propone reforzar la 
actuación del Banco de México en esta materia. Lo anterior, en virtud de que el Constituyente 
Permanente dotó al Banco de México, además de facultades regulatorias sobre los cambios, la 
intermediación y los servicios financieros, de las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo 
dicha regulación. Esta última atribución no puede entenderse sin la potestad de supervisar y vigilar, de 
manera directa, a las entidades financieras sujetas a su normatividad. Es por ello que se propone 
establecer en la propia Ley del Banco de México, los medios a través de los cuales el Banco Central pueda 
constatar el acatamiento de dichas normas y, en su caso, sancionar con mayor eficacia su 
incumplimiento. 
 
Asimismo, como parte de las tareas inherentes, ya asignadas por Ley al Banco de México, de propiciar el 
sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y, de manera 
preponderante, la protección de los intereses del público, también se propone redefinir algunas 
conductas de los agentes de la intermediación financiera, cuya prohibición es necesario establecer. 
Como consecuencia de lo anterior, se plantea la modificación de las sanciones correlativas, a fin de 
asegurar que estas cumplan con el doble fin, correctivo y disuasivo, propios de un Estado de Derecho. 
 
En línea con lo antes propuesto, se precisa el catálogo de los delitos que se consideran graves en el 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
Además de las propuestas anteriores, se considera importante prever en la Ley para Regular las 
Sociedades de Información Crediticia la posibilidad de crear una sociedad de información crediticia como 
entidad paraestatal que forme parte del sistema financiero, a fin de mejorar las condiciones de 
competencia en este sector, lo que imprimirá dinamismo y propiciará la creación de productos de valor 
agregado, lo que se verá reflejado en el costo del crédito. 
 
Por último, es importante resaltar que la apertura a la inversión extranjera que se ha implementado en 
el sistema financiero mexicano desde principios de los años noventa, ha tenido un impacto positivo en 
dicho sistema toda vez que ha incrementado significativamente el nivel de capitalización del mismo, la 
competencia entre los distintos participantes, así como la innovación en los productos financieros que 
se ofrecen en el mercado, entre otros beneficios. 
 
En ese sentido, la interacción de los sistemas financieros internacionales se ha incrementado 
drásticamente en los últimos 20 años. La globalización de los servicios financieros ha traído como 



 
 

 

consecuencia inevitable que las operaciones efectuadas por un intermediario financiero puedan vulnerar 
el estado que guardan otros intermediarios aún y cuando se rijan por órdenes jurídicos diversos, debido 
a la correlación de los mercados financieros a nivel mundial. 
 
En este contexto, es importante destacar que las reformas que se han efectuado en los últimos años a 
diversas leyes financieras y que han permitido la participación de capital extranjero en los intermediarios 
financieros, reiteran la convicción de que la rectoría del Estado sobre el sistema financiero se apoya en la 
Ley y en las facultades para regular y supervisar a los propios intermediarios, y no en la nacionalidad del 
capital de estos. Bajo ese mismo principio, las modificaciones a las leyes y normas secundarias han 
privilegiado el fortalecer el marco prudencial y preventivo sobre el de las medidas correctivas. 
 
Es por ello, que la presente iniciativa de reforma pretende liberar los límites a la inversión extranjera en 
entidades financieras; por lo anterior, es necesario: 
 
I. Reforzar el supuesto vigente a fin de establecer que para poder participar en entidades financieras en 
México, las personas oficiales extranjeras deberán además de no ejercer funciones de autoridad, acreditar 
la independencia de sus órganos de decisión. 
 
Dicha adición contribuirá a garantizar que la actuación de dichas personas como accionistas directos o 
indirectos de entidades financieras en México, obedezca a razones técnicas y no a objetivos políticos. 
 
II. Contemplar expresamente las excepciones que prevén actualmente los tratados y acuerdos 
internacionales de los que México es parte, sobre todo en lo que se refiere a las medidas prudenciales 
que los países implementan cuando se encuentran ante escenarios de crisis financieras, máxime que 
dichas medidas redundan necesariamente en beneficio de las filiales mexicanas de entidades financieras 
del 
exterior. 
 
III. Permitir la participación de gobiernos extranjeros cuando la misma represente una porción 
minoritaria del capital social de los intermediarios, es decir, cuando se trate de inversiones cuyo objetivo 
sea únicamente obtener beneficios financieros, y no se busque el control o administración efectiva de la 
entidad financiera de que se trate. 
 
Adicionalmente, se propone eliminar el requisito de obtener resolución favorable de la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión extranjera rebase el 49% en sociedades de 
información crediticia, instituciones calificadoras de valores y agentes de seguros. 
 
Con ello, se busca que al liberar la inversión extranjera en estos sectores se propiciará el desarrollo de las 
actividades que realizan, al contar con una mayor participación y capital para incrementar el volumen de 
sus operaciones, lo que redundaría en un mejor servicio para el público en general. 
 
Finalmente, las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que se proponen, atienden al 
compromiso del Estado con los trabajadores del país como premisa fundamental, por lo que la presente 
iniciativa busca fortalecer la actividad supervisora y el marco normativo que regula la imposición de 
sanciones administrativas a los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
 
Lo anterior, a efecto de que el Estado salvaguarde los intereses de los trabajadores y que éstos obtengan 
una pensión que satisfaga sus necesidades de manutención y supervivencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa 
de: 
 
 

Exposición de Motivos  
(Decreto del 9 de marzo de 2018) 

 
Con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
me permito someter, por su digno conducto, ante esa Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de 
decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman, 



 
 

 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de 
Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la 
Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
En las últimas décadas, la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que se lleva a cabo el 
comercio de bienes y servicios a nivel global. Esta revolución de innovación, impulsada por la 
disponibilidad amplia de tecnología, ha impactado de manera muy importante al sector de servicios 
financieros. 
 
El impacto de la tecnología ha transformado la prestación de servicios tradicionales de banca y crédito, 
mediante innovaciones que han generado una reducción importante del uso de sucursales para la 
prestación de servicios financieros. 
 
Este tipo de tecnologías se han desarrollado en los últimos años en armonía con la legislación que le es 
aplicable a las entidades financieras reguladas y supervisadas, pero de igual forma en este lapso han 
surgido otras innovaciones tecnológicas y modelos de negocio que no cuentan con una regulación y 
supervisión por las autoridades sobre las operaciones que llevan a cabo con sus clientes, por lo que hace 
necesario incluirlas dentro del sector regulado y supervisado del sistema financiero. 
 
Además de lo anterior, es previsible pensar en las nuevas tecnologías que fomentan la descentralización 
de sistemas como la tecnología de cadena de bloques (Blockchain por su nombre en inglés), así como la 
proliferación de la economía colaborativa y los servicios financieros de persona a persona, modificarán 
aún más el panorama respecto a la forma en que se prestan los servicios financieros en los años 
venideros. 
 
La capacidad de expansión de los servicios financieros a través de nuevas tecnologías es enorme. De 
acuerdo con el Cuarto Informe Trimestral Estadístico 2016 elaborado por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a diciembre de 2016 el número de suscripciones de telefonía móvil en México llegó 
a 111.7 millones, mientras que el número de suscripciones de banda ancha móvil fue de 74.5 millones. 
 
En virtud de lo anterior, la presente Iniciativa tiene por objeto otorgar un espacio regulatorio para que la 
innovación a través de tecnologías, de los servicios financieros se desarrolle y florezca. Lo anterior con la 
finalidad de poner a México a la vanguardia en el desarrollo de servicios financieros que sean capaces de 
incrementar el nivel de inclusión financiera en todo el país y mejorar las condiciones de competencia en 
el sistema financiero mexicano. 
 
La iniciativa propone crear una nueva Ley que se denominará “Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera”, la cual tiene como objeto regular a las Instituciones de Tecnología Financiera 
(ITF) y el establecimiento de las condiciones para que las entidades financieras reguladas por esta y otras 
leyes financieras, puedan desarrollar innovaciones tecnológicas en espacios regulatorios seguros. 
 
Con la presentación de la Iniciativa se reconoce la necesidad de que un sector tan dinámico como lo es 
el de la innovación tecnológica requiere contar con un marco regulatorio que permita a las autoridades 
mitigar los riesgos y permitir su expansión en un ambiente competitivo. Es por ello que la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera es una ley que establece principios, para que a partir 
de estos, las diferentes autoridades financieras competentes emitan la regulación secundaria conforme 
al dinamismo inherente a dicho sector. 
 
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera se encuentra basada en los principios de 
inclusión e innovación financiera, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, 
promoción de la sana competencia y prevención de lavado de dinero y de financiamiento el terrorismo. 
 
Con el principio de inclusión financiera se busca acercar los servicios financieros a personas y sectores 
que tradicionalmente no han sido parte del sistema financiero, promoviendo una mayor educación 
financiera y asesoría sobre estas nuevas alternativas. Asimismo, complementando a la inclusión 
financiera, se encuentra el principio de innovación el cual busca proveer de herramientas para aumentar 
el uso de los servicios mencionados. 



 
 

 

 
El principio de protección al consumidor tiene como objetivo cuidar al cliente estableciendo mecanismos 
de defensa y verificación de estándares mínimos, así como otorgar facultades de regulación y supervisión 
a las autoridades financieras. Asimismo, se establecen los lineamientos para la protección de datos 
personales, así como la obligación de completa divulgación a clientes e inversionistas del modelo de 
operación y factores de riesgo que podrían representar la ITF. 
 
Por lo que hace al principio de preservación de la estabilidad financiera, lo que se busca es establecer un 
marco general de autorización y operación supervisada a las ITF, imponiéndoles reglas prudenciales 
proporcionales a los riesgos que representan en distintas materias, como son aquellos financieros, 
operacionales, de mercado, tecnológicos (ciber-seguridad), gobierno corporativo y reglas de 
contabilidad. Asimismo, se busca que el mercado de tecnologías financieras se desarrolle con límites y 
montos máximos de operaciones con el fin de evitar una desigualdad regulatoria con otros sectores 
financieros, buscando así un piso parejo y una competencia sana y equilibrada. 
 
La sana competencia es uno de los factores claves que se pretende impulsar y a la vez cuidar, en virtud 
de que la industria de Tecnología Financiera permitirá mayor diversidad y nuevos canales de distribución 
de servicios financieros, así como la reducción de costos y mejora en la prestación de dichos servicios. 
 
Una preocupación que ha sido causa de la creación de estándares, controles y regulación para la 
prestación de servicios financieros, tanto nacional como internacionalmente, ha sido el riesgo de lavado 
de dinero y financiamiento al terrorismo. Es por ello que el último principio mencionado pretende 
prevenir y mitigar dicho riesgo, buscando el correcto funcionamiento financiero y su integridad, 
estableciendo el marco regulatorio ya aceptado y probado, con estándares mínimos de identificación del 
cliente que permitan prevenir este tipo de conductas. 
 
Además de lo anterior, es relevante mencionar que la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera es neutral tecnológicamente hablando, es decir, la tecnología es indiferente respecto al 
servicio que se presta. 
 
Es de suma importancia destacar que la sobre-regulación de este sector podría traer como consecuencia 
un resultado opuesto al fin que persigue esta nueva regulación, pudiendo dañar el mercado financiero y 
provocando un desincentivo en la inclusión financiera, además de crear barreras que pudieran resultar 
insuperables para los emprendedores, así como para aquellos que deseen optar por operar con alguna 
de las figuras reconocidas en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Como 
consecuencia de lo anterior, en la Ley solo se prevé un marco general regulatorio, es decir, solamente se 
pretende establecer las bases y una regulación mínima que deben regir a las ITF, dejando que lo demás 
se regule en disposiciones secundarias con el objetivo de contar con una mayor flexibilidad en su 
regulación, lo que permitiría que esta se vaya adecuando conforme al dinamismo constante de este 
sector, 
 
Si bien debe existir flexibilidad en la regulación de las ITF, esto no debe interpretarse como la existencia 
de arbitrajes regulatorios ya que las ITF, conforme a la Ley para regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera, deberán cumplir con los requerimientos establecidos relativos a montos y límites al igual que 
las demás entidades del sector cumplen conforme a sus respectivas leyes financieras. Sin embargo, 
también es necesario hacer énfasis en que las ITF deben dar cumplimiento a estas obligaciones de 
manera proporcional a los riesgos en los que incurran. 
 
Ahora bien, una vez plasmados los principios que orientan la actuación de las entidades reguladas por la 
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y que deberán seguir también las 
autoridades en el ejercicio de sus facultades, la Ley establece la regulación para los distintos tipos de ITF. 
 
Las ITF serán entidades autorizadas, reguladas y supervisadas por las autoridades financieras. Para poder 
operar como ITF, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, establece que requerirán 
de una autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual se otorgará previa revisión 
de la información y documentación que se menciona en dicha Ley y previo acuerdo del Comité 
Interinstitucional. Dicho Comité estaría integrado por tres autoridades financieras clave, a saber, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de 
México. 
 



 
 

 

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera reconocerá dos tipos de ITF: las 
instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico. 
 
Las instituciones de financiamiento colectivo (crowdfunding por su nombre en inglés) son aquéllas 
plataformas que ponen en contacto directo a personas interesadas en participar en esquemas de deuda, 
de capital y de copropiedad o regalías. Estas instituciones brindan acceso a nuevas fuentes de 
financiamiento a segmentos de la población que normalmente no son atendidas por las entidades 
financieras tradicionales, regulándose tres formas. 
 
Las instituciones de financiamiento colectivo de deuda, son aquellas en donde la institución pone en 
contacto directo a inversionistas con solicitantes que requieren de financiamiento, quienes, 
posteriormente, retornarán los recursos, generalmente, con el pago de un interés. Las instituciones de 
financiamiento colectivo de capital, son aquellas que facilitan que los inversionistas aporten recursos, a 
través de la institución, para obtener participaciones en el capital social de personas morales solicitantes 
que se promuevan por este medio para posteriormente ser partícipes de las utilidades de dichas 
personas morales. Por último, las instituciones de financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, 
son aquellas en donde los inversionistas aportan recursos a un proyecto obteniendo una participación 
en un bien o derecho. Esta figura ha sido regulada a nivel internacional en países como Estados Unidos, 
Canadá, China, España, Italia, Francia, Reino Unido y Nueva Zelanda. 
 
La Ley que se propone expedir contiene la regulación de las instituciones de fondos de pago electrónico, 
como consecuencia del aumento del uso de esta modalidad de pago en el comercio, ya que ofrece 
seguridad y aceptación en los negocios que se encuentren afiliados. 
 
Al respecto, Perú, Paraguay, Brasil, Colombia, Uruguay, Kenia y la Unión Europea, entre otras 
jurisdicciones, han regulado los fondos de pago electrónico, definiéndolos en términos similares, como 
el valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor, almacenado en un soporte 
electrónico o digital, cuyo valor es constante, denominado en la misma moneda y equivalente a los 
fondos recibidos por el emisor contra su entrega. 
 
En la regulación que se propone en la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, las 
instituciones de fondos de pago electrónico realizarán servicios de emisión, administración, rendición y 
transmisión de fondos de pago electrónico (e-money por su nombre en inglés). Se deberá entender como 
fondos de pago electrónico al valor monetario emitido a la par contra la recepción de moneda de curso 
legal, que servirá para hacer pagos y transferencias. 
 
Asimismo, se propone que las ITF tengan la capacidad de operar con activos virtuales. En este sentido, 
los activos virtuales son representaciones de un valor digital verificable, que no se encuentran emitidos 
ni respaldados por ningún banco central o entidad financiera, es decir, que no tienen curso legal, y a 
pesar de eso, general utilidades para su intercambio debido a su aceptación por el público. En años 
recientes, el uso de activos virtuales, en especial el “Bitcoin”, ha incrementado, así como su aceptación y 
valor, por lo que la regulación de instituciones en las que se intermedia con estos activos se ha vuelto 
cada vez más pertinente. Además, se propone que las personas que ofrezcan en territorio nacional la 
compra y venta de activos virtuales, queden sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
Considerando que la velocidad con que ocurren los avances tecnológicos no permite ajustar con la 
adecuada oportunidad los supuestos de las normas jurídicas y que muchas de las empresas que 
desarrollan esquemas o medios innovadores son de reciente creación, la Iniciativa contempla, además 
de las ITF, la regulación de Modelos Novedosos. Para operar dichos modelos, las sociedades deberán 
contar con una autorización temporal otorgada por la Comisión Supervisora competente a la materia de 
innovación, con el propósito de probar sus modelos de negocio innovadores basados en tecnología en 
actividades financieras actualmente reguladas por alguna ley del sistema financiero vigente. Con ello, se 
busca que las sociedades que operen con Modelos Novedosos otorguen sus servicios a un número 
reducido de clientes y por un tiempo limitado, que permita experimentar y desarrollar su innovación en 
el mercado real de forma controlada y supervisada por las autoridades. 
 
La autorización de Modelos Novedosos está siendo implementada en varios países, entre los cuales 
ameritan una especial mención el Reino Unido y Singapur, pioneros en crear una figura conocida en 
inglés como Regulatory Sandbox. Adicionalmente, la Iniciativa contempla la posibilidad de otorgar 



 
 

 

autorizaciones temporales a las entidades Financieras para llevar a cabo actividades contempladas en su 
objeto social a través de Modelos Novedosos cuando sean necesarias excepciones a las disposiciones de 
carácter general que les sean aplicables  
 
En materia de protección al usuario de los servicios ofrecidos por las ITF, su supervisión se someterá a las 
facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
por lo que se emitirá regulación secundaria relacionada con la formalización de las relaciones jurídicas y 
la solución de controversias. Al respecto se modifica la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros y se incluye a las ITF como entidades financieras en términos de la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 
En la experiencia internacional existen (sic) un conjunto de reglas y especificaciones que permiten que 
las aplicaciones tecnológicas puedan comunicarse entre ellas. A dichas reglas y especificaciones se les 
denominan APIs (por sus siglas en inglés, que significa Application Programming Interface o interfaces 
de programación de aplicaciones). La presente Iniciativa propone que las entidades financieras y las ITF 
cuenten con APIs abiertas, permitiendo la interconectividad de los servicios financieros digitales siempre 
y cuando exista un previo consentimiento de los usuarios, mencionando específicamente que esto no 
sería una violación al secreto financiero. Es importante mencionar que para utilizar los datos que se 
compartan a través de las APIs se deberá cumplir con las disposiciones de carácter general que emita la 
autoridad competente. 
 
El Ejecutivo Federal ha procurado generar un entorno de mayor inclusión financiera, en el que se propicie 
el incremento de bienestar para la población, se incentive el movimiento de recursos financieros y la 
obtención del crédito y demás servicios financieros en condiciones convenientes para los diferentes 
sectores de la sociedad y se promueva la competencia, al mismo tiempo que se procure la estabilidad y 
seguridad del sistema financiero, se mitiguen los riesgos y se proteja al consumidor. 
 
Esta Iniciativa continúa esta misma tendencia y fomenta la innovación en el sistema financiero para que 
este se convierta en un motor más de crecimiento para el país. 
 
Entre las metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se encuentra “México 
Próspero” cuyo fin es promover el crecimiento sostenido de la productividad, considerando que una 
infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos pueden fomentar la competencia y permitir 
mayores flujos de capital y conocimiento, además de proveer condiciones favorables para el desarrollo 
económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño 
de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en 
sectores estratégicos. 
 
Para lograr lo anterior, se establecieron las estrategias y líneas de acción, entre los que se encuentran: 
mantener la estabilidad macroeconómica del país, democratizar el acceso al financiamiento de 
proyectos con potencial de crecimiento y garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo. 
 
Como se ha establecido a lo largo de esta exposición, entre los objetivos de la Ley se encuentran el 
incremento en el nivel de inclusión financiera en todo el país, el aumento del acceso al financiamiento y 
la mejora de condiciones de competencia en el sistema financiero mexicano, por lo que la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera será un instrumento adecuado que permitirá ayudar 
con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73, fracción X del mismo 
ordenamiento, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
(Decreto del 11 de mayo de 2022) 

 
El 06 de junio pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de 
género. En el artículo segundo transitorio se estableció que el Congreso de la Unión deberá, en un plazo 
improrrogable de un año a partir de su entrada en vigor, realizar las adecuaciones normativas 



 
 

 

correspondientes, a efecto de observar el principio de paridad de género establecido en la Constitución. 
La presente es la 10 de 55 iniciativas requeridas a efecto de dar cumplimiento al Decreto anteriormente 
mencionado. 
 
En ese sentido, la presente Iniciativa tiene como objetivo reformar el artículo 11 de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que su Junta de Gobierno sea integrada obervando el 
principio contitucional de paridad de género.  
 
La Junta tiene como facultades primoridales el determinar o recomendar que se proceda a la 
amonestación, suspensión o remoción y, en su caso, inhabilitación de los consejeros, directivos, 
comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, funcionarios, auditores externos independientes y demás 
personas que puedan obligar a las entidades, de conformidad con lo establecido en las leyes que las 
rigen; acordar la intervención administrativa o gerencial de las entidades con objeto de suspender, 
normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o 
aquéllas violatorias de las leyes que las rigen o de las disposiciones de carácter general que de ellas 
deriven, en los términos que establecen las propias leyes; imponer sanciones administrativas por 
infracciones a las leyes que regulan las actividades, entidades y personas sujetas a la supervisión de la 
Comisión, así como a las disposiciones que emanen de ellas. Dicha facultad podrá delegarse en el 
Presidente, así como en otros servidores públicos de la Comisión, considerando la naturaleza de la 
infracción o el monto de las multas. A propuesta del Presidente de la Comisión, las multas administrativas 
podrán ser condonadas parcial o totalmente por la Junta de Gobierno; autorizar la constitución y 
operación de aquellas entidades que señalan las leyes y, en su caso, acordar la revocación de dichas 
autorizaciones, salvo tratándose de sociedades de inversión; autorizar la inscripción en la sección especial 
del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, de valores emitidos en México o por personas morales 
mexicanas, para ser objeto de oferta en el extranjero; examinar y, en su caso, aprobar los informes 
generales y especiales que debe someter a su consideración el Presidente de la Comisión, sobre las 
labores de la propia Comisión, la situación de las entidades, sistema y mercados financieros, así como 
respecto del ejercicio de las facultades a que se refiere la fracción VIII del artículo 16 de la Ley en la materia; 
aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como los informes sobre el ejercicio del 
presupuesto; aprobar el nombramiento y remoción de los Vicepresidentes y Contralor Interno de la 
Comisión a propuesta del Presidente; aprobar disposiciones relacionadas con la organización de la 
Comisión y con las atribuciones de sus unidades administrativas; aprobar las condiciones generales de 
trabajo que deban observarse entre la Comisión y su personal. 
 
En el antiguo Egipto, Grecia o Roma, nos concibieron como un ser desigual al hombre, con debilidad y 
dependencia hacia ellos; por ejemplo, en Grecia, Aristóteles consideraba que la mujer era un ser humano 
incompleto, con capacidades y habilidades menores que las del hombre y su única función era 
reproductiva; Platón por su parte, fue el primero en reconocer que tanto la mujer como el hombre tienen 
la misma naturaleza, por lo que son capaces de estudiar y aprender. En la antigua Roma, se consideraba 
a la mujer parte de las propiedades y posesiones del hombre o “pater familias”, careciendo de derechos 
políticos y civiles. Por su parte, en Egipto, no existía igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, en 
el ejercicio del poder, ellas podían tomar algunas decisiones en beneficio de sus pueblos, ya que gracias 
a la línea materna se transmitía la legitimidad de un reinado.  
 
Nuestra lucha para alcanzar un mundo y un México con igualdad ha sido histórica. 
 
Desde que México inició su transformación como un Estado independiente, contó con la participación 
de heroicas mujeres que desempeñaron diversas tareas en esta lucha. Casos emblemáticos como Josefa 
Ortiz, Leona Vicario o María Ignacia “La Güera” Rodríguez, pertenecientes a una clase de élite de la Nueva 
España, contribuyeron con dinero y acciones a la causa insurgente y sirvieron de ejemplo a miles de 
mujeres de todos los rincones del país para que visibilizáramos la capacidad que tenía la mujer para 
transformar su entorno.  
 
El tiempo ha sido ingrato con las mujeres valientes que ayudaron a lograr un México Independiente. 
Algunas fueron difamadas y acusadas de herejes, seductoras, impostoras y asesinas, por ello, cuando 
surgieron diversos movimientos conformados por mexicanas que deseaban participar en la vida pública, 
fueron rezagas, ya que dicho derecho estaba consagrado exclusivamente para los hombres.  
 
Para la segunda mitad del siglo XIX, nuestra presencia en la esfera civil había ido en incremento, por fin 
podíamos ser propietarias de inmuebles, gozábamos de capacidad contractual, e incluso, a pesar de ser 



 
 

 

poco apropiado, podíamos involucrarnos en procesos judiciales o dedicarnos al comercio, claro que para 
ello, debíamos contar con el aval del hombre de la familia, ya fuera de nuestros padres o nuestros esposos, 
quienes debían emitir mediante escritura pública, la autorización expresa.  
 
A pesar de la ideología liberal de la Reforma, personajes como Melchor Ocampo, aún nos concebía como 
seres de superioridad moral pero condición disminuida respecto a los hombres, lo que se puede percibir 
en su célebre epístola: 
 

“El hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el calor y la fuerza, debe dar y dará a la 
mujer, protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, 
sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe 
al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él, y cuando por la Sociedad se le ha 
confiado.  
 
La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la 
ternura debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo 
siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza 
de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo propia de su carácter.” 

 
Durante la época de la Reforma, y pese a la condición disminuida en la que nos consideraban, se nos 
brindó -como una concesión- la oportunidad de estudiar y de ejercer la enseñanza de la pedagogía. En 
1869 se estableció la primera Escuela Secundaria para Señoritas en la que se introdujo en 1875 la 
pedagogía, convirtiéndose en Escuela Normal, se aceptó socialmente que pudiéramos ejercer el oficio 
del magisterio. Para ese momento, teníamos personalidad civil, participación religiosa e incluso 
podíamos ejercer la enseñanza, sin embargo, aún faltaba el reconocimiento político que por tantas 
décadas atrás habíamos luchado.  
 
Para finales del siglo, no sólo nos dedicábamos a la crianza o las labores domésticas, también trabajamos 
cultivando la tierra o en las fábricas textileras, siempre recibiendo un pago inferior en comparación con 
el de los hombres, aún y cuando se realizaban las mismas actividades. Derivado de estas condiciones 
discriminatorias, en 1884 las saraperas de Puebla y en 1887 las cigarreras de la Ciudad de México, nos 
manifestamos por condiciones igualitarias de trabajo y remuneraciones más justas, sin embargo, no 
tuvimos eco en las políticas públicas del gobierno. 
 
En la época del Porfiriato, ya no únicamente sobresalimos en áreas como la escritura, música, poesía o 
magisterio, sino también como profesionistas. Tal fue el caso de Margarita Chorné y Salazar, quien el 
primero de febrero de 1886 logró titularse como dentista, siendo la primera en obtener un título 
profesional en América Latina; le prosiguieron la Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua el 24 de agosto de 
1887, quien se tituló como médica cirujana; y el 9 de julio de 1898, María Asunción Sandoval de Zarco 
obtuvo su título como abogada.  
 
A partir de que las mujeres tuvimos acceso a la educación universitaria, se dieron múltiples movimientos 
de liberación feminista, surgiendo organizaciones, periódicos, revistas y convenciones que buscaban 
reconocer nuestros derechos laborales, civiles y políticos. En 1904 se fundó la Sociedad Protectora de la 
Mujer, que impulsaba los derechos laborales, y que marcó el inicio del movimiento feminista en México.  
 
En 1906, se conformó la agrupación Admiradoras de Juárez, en el que participaron Eulalia Guzmán, Luz 
Vera y Hermila Galindo, la cual fue emblemática para el movimiento feminista mexicano, ya que se habló 
abiertamente de reconocernos el derecho a sufragar. Lamentablemente después de la Revolución, 
México pasó por una época de caos, por lo que la lucha sufragista se vio mermada a un pendiente más. 
Tuvimos que tocar muchas puertas para ser escuchadas por los nuevos constitucionalistas, quienes no 
estaban convencidos de que fuéramos necesarias para construir un nuevo Estado.  
 
Posteriormente, entre 1910 y 1915, en la Escuela de Derecho de Mérida se desarrollaron sendas tesis sobre 
el divorcio y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. 
 
Afortunadamente hubo personajes como Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, quien confiaba que 
para reconstruir nuestro país, se necesitaba tanto de mujeres como de hombres con convicciones, por lo 
que en 1916 organizó el Primer Congreso Feminista en Yucatán, al que asistimos 617 delegadas, 
destacando la participación enviada por Hermila Galindo, quien en su ponencia “La mujer en el porvenir”, 



 
 

 

planteó que las mujeres y los hombres somos intelectualmente iguales por lo que exigió el derecho al 
voto femenino. Igualmente se tocaron temas como la educación laica, la erradicación de la 
discriminación legal de la mujer y el derecho a la participación en todos los niveles del gobierno.  
 
Vinieron cambios favorables para nosotras después del Congreso Feminista de Yucatán, el entonces 
presidente Venustiano Carranza en 1917, reformó la Ley sobre las Relaciones Familiares, reconociendo la 
personalidad jurídica de la mujer casada para la celebración de contratos, comparecer en juicios y 
administrar sus bienes personales, así como se reconoció la igualdad del hombre y la mujer en la 
autoridad del hogar; además fue un promotor asiduo del derecho al divorcio. 
  
El 23 de enero de 1917, Hermila Galindo junto con Edelmira Trejo y un centenar de mujeres, exigimos al 
Congreso Constituyente en Querétaro que se nos reconocieran nuestros derechos políticos. De su 
exposición se desprenden las siguientes palabras: 

 
“La mujer mexicana que se preocupa por cuanto ataña a la patria, que no ha sido indiferente al 
curso del movimiento revolucionario aportando su contingente en diversas formas, palpita en 
estos momentos con el mismo entusiasmo de los miembros de ese Honorable Congreso para 
asomarse definitivamente sin temores a los dinteles de un risueño porvenir nacional, 
sancionadas las reformas sociales que satisfagan todas las aspiraciones, cobra a nuestra 
República la inmarcesible gloria de ser en el continente hispanoamericano el punto de mira y de 
convergencia en las futuras etapas de la civilización del mundo de habla española.”  
 
“La nación y el mundo entero están pendientes de vuestras labores, señores diputados, y yo 
espero de ese nuevo código que estará confiado a vuestro patriotismo y equidad como 
representantes populares formándose partidos políticos con aspiraciones legítimas sin óbices 
personalistas para que la mujer mexicana, que no se ha excluido en la parte activa 
revolucionaria, no se le excluya en la parte política y que, por lo tanto, alcance de la nueva 
situación, derechos siquiera incipientes, que la pongan en la senda de su dignificación, de al que 
en gran parte dimana la dignificación de la patria.”  
 
“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si 
ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se 
aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la 
independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, 
por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las 
obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la 
desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón.” 

 
Lamentablemente, no fuimos escuchadas por los Constituyentes y el artículo 34 Constitucional nos 
excluyó nuevamente:  
 

Art. 34.- Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan 
además, los siguientes requisitos:  
 
I.- Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no lo son, y  
 
II.- Tener un modo honesto de vivir. 
 

La lucha por el reconocimiento de nuestros derechos políticos tomó más fuerza e incluso surgieron 
algunos Congresos locales progresistas que nos otorgaron el derecho a votar en comicios locales. Quizá 
el caso más emblemático fue en 1922, cuando el Congreso de Yucatán aprobó el derecho del voto a las 
mujeres, resultando ganadoras en las elecciones de 1923: Rosa Torre González, como la primera 
Presidenta Municipal de Mérida, y tres diputadas locales Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel 
Dzib Cícero, sin embargo, ninguna de las tres legisladoras pudo ejercer su encargo y al poco tiempo se 
derogaron las normas que nos reconocieron dicha prerrogativa.  
 
Reformas como la de Yucatán, abrió la posibilidad de que en otros Congresos locales se vislumbrara la 
posibilidad de reconocer nuestros derechos políticos, quizá el que más se reusaba la sociedad en 
reconocernos. Ejemplo de lo anterior fue Chiapas, quien en 1925 nos concedió el derecho a votar, bajo el 



 
 

 

argumento de que teníamos los mismos derechos que los hombres, e incluso, moralmente éramos 
superiores; resultado de esta reforma, fue la diputación de Florinda Lazos, primera legisladora local.  
 
Muchas posturas se oponían a reconocernos, incluso se creía que “otorgarle el derecho de voto a la mujer 
era darle un doble voto al hombre casado”, o que éramos “dominadas por la religión y votaríamos 
conforme lo dictaran nuestros confesores”; nada más alejado a la realidad, ya que nosotras habíamos 
demostrado que más que hijas, hermanas, esposas o madres, éramos mexicanas preocupadas por el 
porvenir y bienestar de nuestro país. 
 
Convencidas de que necesitábamos visibilizarnos, conformamos nuevas asociaciones como el Partido 
Feminista Revolucionario, el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias o el Frente Único Pro-Derechos 
de la Mujer, quienes a pesar de tener diversas posturas ideológicas, convergimos en una misma 
propuesta: era necesario que se nos reconociera el derecho a votar y ser votadas.  
 
Nuevamente se lograron grandes avances en nuestro beneficio, como en 1929, cuando en el Código Civil 
se reconocieron diecisiete causales de divorcio, se tuteló el régimen matrimonial y se establecieron 
instituciones como la patria potestad y los alimentos; y en la Ley Federal del Trabajo de 1931 se 
reconocieron los cuidados maternos, se prohibió la realización de trabajos peligrosos y se otorgó la 
licencia de maternidad.  
 
El anuncio del presidente Lázaro Cárdenas nos colocó en el mismo plano que los hombres, ya que a su 
decir, “no sería justo que estuviéramos reclamando su presencia [de la mujer] en los actos sociales, si no 
la hemos colocado en un plano de igualdad política”. Por ello, presentó en 1937, una iniciativa para 
reformar el artículo 34 Constitucional y se nos otorgara ciudadanía plena; años más tarde se discutiría en 
el Congreso Federal dicha propuesta, que se vio opacada por las elecciones de 1940. El propio presidente 
Cárdenas argumentó que sería un peligro otorgarnos el derecho al voto ese año, ya que el candidato 
conservador se podría ver beneficiado con el voto femenino por ser más cercano a la Iglesia católica. 
 
La lucha sufragista de 1937 no vio los frutos de su incansable lucha, ya que a pesar de que los Congresos 
locales habían aprobado la enmienda constitucional, los congresistas federales nunca emitieron la 
declaratoria de aprobación y retrocedimos terriblemente en el reconocimiento de nuestros derechos. 
Mujeres persistentes y comprometidas con la causa enviaron durante años al Congreso de la Unión, 
diversas cartas solicitando se culminara el proceso legislativo, tal como se desprende de la misiva de 
Esther Chapa que durante 22 años reclamó fueran atendidas nuestras demandas: 
 

“El Comité Coordinador Femenino para la defensa de la Patria se dirige a esa H. Comisión 
permanente una vez más con toda anticipación a la apertura de las sesiones ordinarias de ese 
H. Congreso a fin de solicitar se incluya en la Orden del Día del próximo periodo la declaratoria 
de ley de la Modificación del Artículo 34 Constitucional en los términos en que fue aprobada por 
la H. Cámara de Diputados, por la H. Cámara de Senadores, y por las legislaturas locales de los 
Estados de Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Chihuahua, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y 
Michoacán. Tomando en cuenta que Chiapas y Puebla han concedido el voto a la mujer desde 
los años de 1925 y 1936 por todo lo cual consideramos se ha cumplido con los requisitos que marca 
el Artículo 135 de la Constitución de la República, para modificar o adicionar la Carta Magna y 
que solamente falta que el Congreso de la Unión cumpla con dicho Artículo 135 haciendo la 
Declaratoria que tantas veces nos hemos referido para que la mujer mexicana como ciudadana 
que es, goce de todos sus derechos políticos.” 

 
En 1945 alrededor de 10 mil mujeres en la Ciudad de México, exigimos nuevamente nuestros derechos 
políticos, sin embargo, no fuimos escuchadas, parecía que nuestra lucha no hacía eco en la conciencia 
de legisladores y gobernantes.  
 
Cansadas de no ser relegadas, aproximadamente veinte mil mujeres tomamos las calles de la Ciudad de 
México en 1952 para que el candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines nos conociera y se 
comprometiera con nuestra lucha de tantos años. Logramos sensibilizarlo y en su discurso afirmó que: 
“si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las Cámaras las reformas 
legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre”.  
 



 
 

 

A la par, la Organización de las Naciones Unidas ratificó la Convención de Derechos Políticos de las 
Mujeres, en la cual se señalaba que, para ser un Estado democrático, se debía reconocer la ciudadanía 
tanto de mujeres como de hombres; México se había comprometido con los organismos internacionales 
para ser un país de vanguardia, por lo que adoptó dicha Convención años más tarde.  
 
Finalmente, el movimiento sufragista vio cumplidas sus expectativas en la iniciativa presidencial del 10 
de diciembre de 1952, la cual reformaba el artículo 34 constitucional para reconocer la ciudadanía de 
mujeres y hombres por igual. En el debate de la Cámara de Diputados sobre el Dictamen presentado por 
las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, sobresale el posicionamiento del diputado 
Francisco Chávez González de Acción Nacional, quien esgrimió lo siguiente: 
 

"En el esfuerzo de formación y organización ciudadana que desde 1939 viene realizando el Partido 
Acción Nacional, ha sido tema constante y exigencia reiterada el de la participación de la mujer 
en la decisión de los problemas nacionales. Insistentemente ha pedido Acción Nacional el 
reconocimiento de la justificación y del inmenso valor que para el bien de México tiene la 
participación femenina y ha hecho repetidas demandas para que ese reconocimiento sea 
explícitamente incorporado tanto en la Constitución Federal, como en las locales, en la 
legislación municipal y en las leyes electorales. Es, pues, muy satisfactorio para los diputados de 
Acción Nacional la realización del reconocimiento cabal y sin restricciones de la capacidad 
ciudadana de la mujer.  
 
No suscribo el dictamen que rinden las Comisiones unidas 1a. de Puntos Constitucionales y 1a. de 
Gobernación, porque insiste en el error de hacer una representación antihistórica y partidista del 
problema. No es de ahora, ni de hace quince años ni de cuarenta y dos siquiera, de donde nacen 
la posibilidad y la justificación de que la mujer participe adecuadamente en la vida pública. 
Tampoco es admisible que se pretenda dar a esa participación al aspecto de concesión o 
conquista de un partido político. La mujer mexicana, en todos los rumbos económicos, sociales y 
políticos de México, ha tenido siempre las virtudes y los merecimientos que hoy se invocan como 
fundamento de la reforma propuesta. Y tal reforma, por otra parte, sólo podrá tener plena 
realización cuando sea concedida, no como empresa de partido, sino como reconocimiento 
nacional unánime de esos merecimientos y virtudes; como empeño, nacional también, de no 
dejar como letra muerta en la ley escrita el derecho a la ciudadanía, sino de organizarlo, 
respetarlo y darle la plenitud de libertad, responsabilidad y eficacia que debe tener para el bien 
de México.  
 
El propio dictamen, al referir a la iniciativa de 1937, reconoce que tal iniciativa fue aprobada por 
ambas Cámaras y por la mayoría de las Legislaturas de los Estados; pero pasa por alto un punto 
constitucional de primer orden. Evidentemente ha constituido una violación grave de los 
principios constitucionales el no haber dado término al procedimiento que el artículo 135 
establece para la reforma de la propia Constitución. Una vez que la iniciativa de 1937 fue 
aprobada por las Cámaras federales y la mayoría de las locales, debió concluirse el 
procedimiento constitucional, haciendo el cómputo y la declaratoria que el propio precepto 
prevé, tal como lo solicitamos en la proposición de que se ocupa el dictamen. No puede quedar a 
juicio del Congreso concluir o no tal procedimiento constitucional y dejarlo sin llegar a su lógico 
término, es una grave violación al repetido artículo, espíritu mismo de la Constitución. Por tanto, 
no es incongruente, como el dictamen afirma, sino oportuna e indudablemente debida la 
proposición que formulamos para que se hicieran el cómputo y la declaratoria correspondientes.  
 
El hecho de que el texto constitucional del artículo 115 resultara redundante, por la indebida 
adición del párrafo que establece que en las elecciones municipales podrán votar las mujeres, 
estando aprobada ya la iniciativa de 1937 que reconoce la plena capacidad ciudadana al sexo 
femenino, sólo demandaría, en rigor, junto con la conclusión del procedimiento constitucional 
expresado, la aprobación de la reforma del artículo 115, para suprimir en éste el párrafo 
innecesario. 
 
Es oportuno advertir la intolerable conducta de las Legislaturas locales que se han negado a 
incorporar en la Constitución y leyes electorales de los Estados el precepto que diera eficacia a la 
fracción I del artículo 115 constitucional, en lo relativo al voto de la mujer en las elecciones 
municipales.  



 
 

 

Por las anteriores consideraciones, que expresan brevemente el fundamento de esta instancia, 
formulo el presente voto particular, al que corresponde, también, la actitud del resto de la 
Diputación del Partido Acción Nacional y de este mismo órgano de ciudadanía, en relación con 
el citado dictamen.”  
 

En un hecho sin precedentes, el 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
reforma del artículo 34 Constitucional para reconocer el derecho al voto femenino, y quedar de la 
siguiente manera:  
 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:  
 
I. Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y  

II. .Tener un modo honesto de vivir.  
 
Dos años más tarde, el 3 de julio de 1955 las ciudadanas mexicanas por primera vez acudimos a ejercer 
nuestro derecho al voto en las urnas, rompiendo con cualquier paradigma de sumisión o subordinación 
por el hecho de ser mujeres. En uso de nuestro derecho, elegimos a los integrantes de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, resultando electas Remedios Albertina Ezeta por el estado de 
México, Margarita García Flores por Nuevo León, Guadalupe Ursúa Flores por Jalisco y Marcelina Galindo 
Arce por Chiapas. En nuestras primeras elecciones apostamos por una nueva era en la concepción de 
nuestro quehacer en la vida pública de México. 
 
A estas diputadas le siguieron María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, electas como senadoras de la 
República, así como Griselda Álvarez como gobernadora de Colima. Los obstáculos que tuvimos que 
enfrentar fueron muchos, ya que por nuestra naturaleza fuimos desacreditadas y nos consideraban 
incapaces de ejercer una gestión ejemplar en los distintos ámbitos de gobierno. Ahora nuestra lucha se 
enfocaba en generar las condiciones idóneas para ser votadas, lucha que hasta hace pocos años 
finalmente se vio materializada.  
 
Tuvieron que pasar dos décadas para que se reformara el artículo 4to constitucional y establecer la 
igualdad jurídica entre mujeres y hombres, así como el artículo 123 del mismo ordenamiento para 
eliminarnos cualquier restricción laboral; nuevamente se realizaron cambios al Código Civil para 
reconocernos capacidad legal aún y cuando hubiéramos contraído matrimonio, y se nos otorgó el 
derecho a poder transmitir la nacionalidad mexicana a nuestros cónyuges. Hasta ese momento 
aparentemente se habían realizado todas las transformaciones culturales, sociales y por supuesto 
jurídicas tendientes a reconocer la igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, el camino aún no 
culminaba.  
 
Ha sido largo nuestro transitar para lograr un Estado democrático en el que se nos reconozcan nuestros 
derechos a votar, ser votadas, a ser nombradas y desempeñar un empleo o comisión en el gobierno, a 
poder asociarnos o incluso a tener acceso a la información. 
 
Hasta 1993, pudimos establecer en el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que, en los documentos internos de los partidos políticos, se debía promover la participación 
de las mujeres a través de nuestra postulación en cargos de elección popular. La pugna no concluyó ahí, 
en 1996 se estableció que los partidos políticos nacionales debían considerar en sus estatutos que las 
candidaturas al Congreso de la Unión no excedieran del 70% de un mismo género. En 2002 se modificó 
nuevamente el Código Electoral para que apareciéramos en, al menos, una de cada tres posiciones y se 
señalaron sanciones ante el incumplimiento de dicha normativa.  
 
Los avances hasta ese momento en el ámbito público eran considerables, podíamos postularnos a cargos 
de elección popular y finalmente se nos reconocía el derecho a no vivir bajo la discriminación por nuestro 
género, por lo que para reforzar este principio, el 14 de agosto de 2001, se reformó el párrafo tercero del 
artículo 1 de nuestra Carta Magna, estableciendo que en México, “queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.”  



 
 

 

 
El Partido Acción Nacional siempre ha caminado en nuestro favor, es un hecho innegable que los 
gobiernos panistas han alcanzado grandes logros para nosotras, como que en 2001 se creó el Instituto 
Nacional de las Mujeres y la Ley que lo regula; en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación; en 2006 se instituyó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; en 2007 
se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y ese mismo año 
nuevamente se reformó el Código electoral para que las candidaturas a cargos de elección popular no 
excedieran el 60% del mismo género; en 2008 se estableció la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA); mientras que en 2009 se fundó la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). 
 
Para reforzar nuestro acceso a los cargos de elección popular, se establecieron las llamadas cuotas de 
género o también denominadas cuotas de participación por sexo o cuotas de participación de mujeres, 
que fueron una acción afirmativa cuyo objetivo era garantizar nuestra efectiva integración en cargos 
electivos y de decisión de los partidos políticos y del Estado. Sin embargo, la violencia política en razón 
de género no cesó, en las elecciones federales de 2009 se registraron fórmulas con mujeres titulares y 
hombres suplentes para competir por una diputación, tanto de mayoría como de representación 
proporcional, posterior a la toma de posesión, nos vimos obligadas a pedir licencia al cargo para el cual 
fuimos electas, quedando en nuestro lugar los hombres suplentes. Otro caso emblemático fue en mayo 
de 2018 en Oaxaca, donde se registraron 19 candidaturas de mujeres transgénero, de las cuales 17 se 
pudieron comprobar que no lo eran.  
 
Como se ha visto, esta lucha histórica por el reconocimiento de los derechos político-electorales de las 
mujeres ha estado enmarcada por una dinámica de sometimiento y exclusión que hoy tenemos 
oportunidad de transformar. Es en este sentido que debemos tener claridad en que se trata, no de una 
dádiva política, sino de la reivindicación de las mujeres en su reconocimiento como individuos y como 
ciudadanas.  
 
Una reivindicación que tiene como sostén la garantía del pleno ejercicio de derechos que se encuentran 
consagrados no sólo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también en 
instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de manera también muy 
importante, en la Plataforma de Acción de Beijing que cumple 25 años en 2020, plataforma que 
compromete al Estado Mexicano no sólo en la garantía de los derechos de las mujeres, sino también en 
la generación de mecanismos que garanticen a las mujeres una participación activa en la vida política 
de nuestro país, desde los distintos órdenes de gobierno y de manera especial con capacidad de toma 
de decisiones.  
 
Por toda esta historia de lucha constante, por los pilares humanistas que rigen al Partido Acción Nacional 
y en completa sororidad, fue que presenté ante el Pleno de este Senado de la República el pasado 6 de 
septiembre de 2018 la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 100, 102, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para garantizar la igualdad de género en el ejercicio del poder público y no sólo limitar la 
actuación de las mujeres a los cargos de elección popular del poder legislativo.  
 
Históricamente, esta iniciativa junto con la de otras y otros integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios representados en este órgano legislativo, fue aprobada el 14 de mayo de 2019 por 
unanimidad, para posteriormente el día 23 del mismo mes y año, ser aprobada por la Cámara de 
Diputados. Por su parte, el 05 de junio de 2019, con fundamento en el artículo 135 constitucional, y tras la 
aprobación por la mayoría absoluta de los Congresos Locales, se realizó la Declaratoria de aprobación por 
parte de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.  
 
Siguiendo su trámite legislativo, el 06 de junio pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de paridad de género. En el artículo segundo transitorio de dicho decreto, se 
estableció que el Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de un año a partir de su 
entrada en vigor, realizar las adecuaciones normativas correspondientes, a efecto de observar el principio 
de paridad de género establecido en la Constitución.  
 
Por lo anterior, y en un compromiso por impulsar, respetar, garantizar y sensibilizarnos ante los derechos 
humanos de las mujeres, resulta necesario realizar las adecuaciones normativas correspondientes para 



 
 

 

que tanto las, como los mexicanos seamos incluidos en el quehacer diario de la vida pública en igualdad 
de condiciones y eliminar los obstáculos que impiden que podamos participar en la vida política de 
nuestras comunidades, y así dar pasos firmes hacia la igualdad sustantiva.  
 
México necesita tanto de mujeres como de hombres honestos e inteligentes que dignifiquen el servicio 
público. Es ahí donde entra nuestra labor como legisladoras y legisladores, reformando la ley para que 
haya igualdad de circunstancias, por lo que de aprobarse la presente iniciativa, se logrará que la paridad 
de género en los tres órdenes de gobierno y en los organismos públicos autónomos no dependa de 
vaivenes políticos. Con este reforzamiento normativo eliminamos la discriminación, maltrato, abuso, 
violencia y constantes riesgos de vulneración a los derechos y libertades fundamentales de las mujeres 
en México.  
 
Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno de esta Comisión Permanente, presento la siguiente 
iniciativa con: 
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