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Presentación

C on la promulgación de la Reforma Financiera, el 10 de enero de 2014, se culminó 
un arduo trabajo legislativo mediante el cual se modificaron y enriquecieron 34 

leyes, a través de 13 decretos, con la colaboración de las diferentes autoridades fi-
nancieras de México y contó con el trabajo decisivo del H. Congreso de la Unión. Esta 
Reforma recoge las mejores prácticas prudenciales a nivel internacional. 

Ésta es una reforma estructural que permitirá fortalecer al sistema financiero y contri-
buirá al desarrollo productivo del país. La Reforma Financiera impulsa la competencia 
bancaria y el acceso al crédito al robustecer la certeza jurídica, con lo que se demo-
cratizan los beneficios del sector financiero a favor de las familias mexicanas, y de las 
pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, la Reforma Financiera plantea una estrategia integral basada en cua-
tro ejes fundamentales:

El primero de ellos, fortalece el estado de derecho al contar con un entorno jurídico 
que permite que la banca preste en mejores condiciones. 

El segundo objetivo incrementa la competencia en el sector, en virtud de que ésta es 
la mejor herramienta para lograr más eficacia y eficiencia, y para generar incentivos 
para la innovación y la mejora continua, lo que significará más crédito y más barato en 
beneficio de las familias y del sector productivo. 

En tercer lugar, dinamiza a la banca de desarrollo para ampliar el crédito, flexibilizando 
su mandato y emprendiendo acciones que fortalecen su actuar y promueven la inclu-
sión financiera. 

Finalmente, el cuarto, establece la importancia de mantener la solidez y la prudencia finan-
ciera de México, es decir, la expansión del crédito debe darse en un contexto que manten-
ga la estabilidad alcanzada y permita que el desarrollo sea sostenido y de largo alcance. 

Para incrementar la solidez del sector, la Reforma Financiera fortalece las facultades de 
las autoridades ante una contingencia bancaria y promueve la coordinación interinstitu-
cional. En particular, introduce la figura de Liquidación Judicial Bancaria, que es un es-
quema específico para la liquidación ordenada de instituciones bancarias insolventes, es 
decir, aquellas cuyos activos sean insuficientes para cubrir sus pasivos. Este esquema 
brinda certeza jurídica al proceso de liquidación, al quedar tutelado por un órgano juris-
diccional federal. 

Entre las principales ventajas de la Liquidación Judicial se encuentra el establecimiento 
de plazos definidos que permiten dar celeridad a dicho proceso, en comparación con 
los plazos asociados con la Ley de Concursos Mercantiles, normativa que regía las 
liquidaciones bancarias antes de la Reforma Financiera.
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Asimismo, esta Reforma fortalece el marco normativo en materia de resoluciones 
bancarias al prever, entre otros, la elaboración de planes de resolución de instituciones 
por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la realización de transfe-
rencias parciales de pasivos y la reducción de los trámites para el pago de obligaciones 
garantizadas en beneficio del ahorrador. 

A través de estas mejoras se logra incrementar la certidumbre jurídica de los procesos 
de liquidación bancaria, se reducen los plazos asociados y se maximiza el valor de 
recuperación de los activos, lo que en última instancia, contribuirá a disminuir el costo 
de resoluciones futuras.

El presente compendio del Marco Legal de la Protección al Ahorro Bancario y Resolu-
ciones Bancarias permite integrar en una sola publicación las diversas leyes relacio-
nadas con el sistema de protección al ahorro bancario, como una herramienta útil de 
consulta y apoyo para los interesados en el tema.

Dr. Fernando Aportela Rodríguez 
SubSecretario de Hacienda y crédito Público
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Prólogo

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), fue creado con posterio-
ridad a la crisis financiera de mediados de los noventa y se le dotó de diversas 

funciones, de entre las cuales merecen especial atención: por un lado, operar y hacer 
efectivo el seguro de depósito establecido para garantizar el patrimonio de los ahorra-
dores, por otro lado, otorgar a las instituciones de banca múltiple apoyos financieros 
a fin de proteger los intereses del público ahorrador y evitar el contagio sistémico y, 
en última instancia, servir como autoridad rectora en el procedimiento de salida del 
sistema de aquellas instituciones que no puedan solventar sus  problemas financieros. 

A partir de entonces, a través de la legislación nacional, se fue construyendo un es-
quema jurídico para abordar y resolver los problemas que pueden llegar a enfrentar 
las instituciones de banca múltiple, señaladamente cuando se ponga en riesgo su 
liquidez, estabilidad o incluso su solvencia. Este esquema se compone de tres etapas 
sucesivas:

A. En 2004, se incorporó al marco legal entonces vigente el régimen de “accio-
nes correctivas tempranas” o “alertas tempranas”, que sentó las bases para que 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): realizara la clasificación de 
las instituciones de banca múltiple en categorías, con base en su índice de capi-
talización (ICAP); identificara de manera oportuna a aquéllas cuya situación fi-
nanciera se encuentre en proceso de deterioro; y, más importante, se adoptaran 
medidas para corregir los problemas en tiempo oportuno. 

Una de las ventajas de esta etapa es la detección oportuna de las situaciones 
que pudieran afectar la operación de las instituciones, además de promover que 
el IPAB se involucre con suficiente anticipación para definir e implementar, en su 
caso, el método de resolución más conveniente.

B. Posteriormente, en 2006 se impulsó la inclusión, en el marco jurídico aplica-
ble a las instituciones de crédito, del régimen de “resoluciones bancarias”. Esta 
etapa fue diseñada ante la posibilidad de que algunas instituciones bancarias no 
lograsen resolver sus problemas financieros a través del esquema de “acciones 
correctivas”.

En esta etapa, la legislación faculta al IPAB para incluso la toma de control y la 
administración de una entidad financiera, a fin de determinar e implementar el 
método de resolución más adecuado. 

Con ello, se permite salvaguardar los intereses del público ahorrador y en general 
del sistema financiero, al maximizar la recuperación de activos a través de dos mé-
todos de resolución: saneamiento o liquidación/disolución de instituciones de ban-
ca múltiple, evitando el contagio sistémico y procurando al mismo tiempo la coor-
dinación de las autoridades financieras en la aplicación de dichos procedimientos.   
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C. A pesar de los avances legislativos enunciados, una asignatura quedaba pen-
diente: la relativa a establecer un procedimiento especializado para el tratamiento 
de la quiebra de una institución de banca múltiple, puesto que esta figura se seguía 
rigiendo por la legislación general de concursos mercantiles. Aún y cuando esta ley 
contara con un capítulo dedicado al concurso o quiebra de entidades financieras, 
resulta evidente que éste era insuficiente para atender la especialidad requerida 
en esa materia tratándose de un banco y mantenía diversas deficiencias, tales 
como lentitud en su sustanciación; ausencia de privilegios de prelación de los de-
positantes frente a los acreedores comunes de la institución, y carencia de meca-
nismos eficientes para la recuperación de los activos, entre otros problemas. 

Es así que, finalmente, en el marco de la Reforma Financiera publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de enero pasado, se regula el procedimiento denomi-
nado “liquidación judicial”, y que habrá de ser aplicable para instituciones de banca 
múltiple que se encuentren en estado de “extinción de capital”, entendiendo como 
tal el supuesto que se actualiza cuando los activos de la institución no son suficien-
tes para cubrir sus pasivos. 

Con esta tercera etapa se deroga el procedimiento de quiebra de las instituciones de 
banca múltiple que estaba previsto en la Ley de Concursos Mercantiles.
 
La culminación de esta tercera etapa a través de la Reforma Financiera requirió de un 
gran esfuerzo y dedicación para todo el equipo de trabajo en el que participaron las 
distintas autoridades del sector financiero de nuestro país. La experiencia interna-
cional sirvió también como referencia en los trabajos de elaboración de la iniciativa 
propuesta al Congreso de la Unión.

Entre las medidas que se integran como parte del esquema aprobado en la reciente 
reforma, destacan: (i) otorgar el carácter de liquidador judicial al IPAB, consideran-
do la intervención del juez en todas las etapas de la liquidación judicial bancaria, 
lo que le da certeza jurídica a las partes; (ii) integrar un procedimiento expedito 
para el pago de obligaciones garantizadas y para el reconocimiento de acreedores 
de la institución; (iii) agilizar la enajenación de bienes bajo los principios de econo-
mía, eficacia, imparcialidad y transparencia, buscando en todo momento las mejores 
condiciones y los plazos más cortos de recuperación de recursos; (iv) reconocer la 
preferencia en el orden de pago y prelación a los ahorradores del banco; (v) no sus-
pender el proceso de liquidación judicial, resolviendo cualquier controversia por la vía 
incidental y; (vi) permitir la constitución de reservas para dar certeza jurídica a los 
acreedores que han entablado juicios en contra de la institución bancaria en liquida-
ción judicial, para el caso de que éstos se resuelvan una vez terminado el proceso.

Sin duda alguna, con este procedimiento especial de liquidación judicial bancaria, 
México se coloca a la vanguardia en el ámbito de resoluciones bancarias, al tomar en 
consideración las diversas experiencias internacionales de las crisis recientes. Asi-
mismo, es a través de esta última reforma, que el IPAB logra consolidarse no sólo 
como el administrador y operador del seguro de depósito, sino como el actor central 
en los procedimientos ya sea para la estabilización financiera de un banco, como 
para su liquidación y salida ordenada del sistema financiero mexicano. 
 

Dr. Javier Laynez Potisek 

Procurador fiScal de la federación

SecretarÍa de Hacienda y crédito Público
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Introducción

D erivado de la Reforma Financiera presentada por el C. Presidente de la República 
y que contó con la participación activa del H. Congreso de la Unión y de las au-

toridades financieras, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuenta 
actualmente con el marco legal que refuerza su actuación en procesos de resoluciones 
bancarias, a favor de la protección de los ahorradores.

A quince años de su creación, el Instituto tiene mayores atribuciones y responsabilida-
des derivadas, tanto del ordenamiento que le dio origen, la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, como de la Ley de Instituciones de Crédito, y de otros ordenamientos legales 
que brindan el marco jurídico para el cumplimiento de sus mandatos, en línea con su 
Visión, Misión y Valores institucionales.

A lo largo de estos años, el andamiaje jurídico relacionado con la protección al ahorro 
bancario y resoluciones bancarias se ha ido fortaleciendo de forma continua en tres 
etapas sucesivas: i) Acciones Correctivas Tempranas, finalizada en 2004; ii) Resolu-
ciones Bancarias, incorporada en 2006, y iii) Liquidación Judicial Bancaria, contenida 
en la Reforma Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero 
de 2014. Estas mejoras han incorporado la propia experiencia nacional, así como las 
mejores prácticas internacionales.

Con la incorporación del esquema de Liquidación Judicial Bancaria, los procesos de 
liquidación de instituciones de banca múltiple con problemas de solvencia serán más 
eficientes al establecer plazos definidos en cada etapa del proceso, lo que permitirá 
dar celeridad a la enajenación de activos y maximizar el valor de recuperación de és-
tos, al tiempo que brinda mayor certeza jurídica a la liquidación. 

Esta publicación denominada “Marco Legal de la Protección al Ahorro Bancario y Re-
soluciones Bancarias” constituye un trabajo de compilación que reúne la legislación 
aplicable al IPAB, a las instituciones de crédito y, en general a los actos de las auto-
ridades de la Red de Seguridad Financiera, incluyendo las exposiciones de motivos 
de iniciativas de legislación relevante, que permiten conocer y entender la evolución 
del marco legal del sistema financiero, en particular, de la creación del Instituto, así 
como del régimen de alertas tempranas, resoluciones bancarias y el nuevo proceso 
de Liquidación Judicial Bancaria, con lo que se ha concretado un importante ciclo de 
fortalecimiento al andamiaje jurídico.

Con la Reforma Financiera se realizaron modificaciones relevantes a la Ley de Pro-
tección al Ahorro Bancario, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Amparo 
y la Ley de Concursos Mercantiles; mismas que se incluyen en la presente compilación 
y que fortalecen la labor del IPAB, a la vez que consolidan nuestras facultades y con-
tribuyen al logro de nuestro objetivo principal: ser el garante de los depósitos de los 
pequeños y medianos ahorradores.
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El presente trabajo editorial ha reunido en un solo tomo dicho régimen legal, como 
un documento de consulta y apoyo para el quehacer institucional, así como para los 
interesados en tan importantes temas relacionados con el sistema de protección al 
ahorro bancario.

C.P. Lorenzo J. Meade Kuribreña
Secretario ejecutivo
inStituto Para la Protección
al aHorro bancario

Índice por Artículo



Índice TemáticoÍndice por Artículo



Índice TemáticoÍndice por Artículo



ii
EXPOSICIONES DE MOTIVOS

DE INICIATIVAS DE

LEGISLACIÓN RELEVANTE

PARA EL INSTITUTO

Índice TemáticoÍndice por Artículo



Índice TemáticoÍndice por Artículo



exposiciones de motivos de iniciativas de legislación relevante para el instituto 17

Índice Temático

A. Exposición de motivos de
 la Iniciativa de la Ley de Protección 
 al Ahorro Bancario, de fecha 18 de   
 noviembre de 1998

I. INTRODUCCIÓN

Desde los años setentas y hasta la fecha muchos países han experimentado crisis banca-
rias. Estos fenómenos, ocasionados por un conjunto de factores macro y microeconómi-
cos, tanto externos como internos, han tenido lugar en países desarrollados o en vías de 
desarrollo. Dichas crisis han puesto en evidencia la enorme vulnerabilidad del sistema fi-
nanciero en el cual confluyen la gran mayoría de las transacciones de carácter económico, 
así como el crecimiento desmesurado del volumen de las propias transacciones financie-
ras y, sin lugar a dudas, también el desarrollo complejo y sofisticado de los instrumentos 
financieros. Es pertinente no olvidar que el fenómeno de las crisis bancarias coincide, en 
su mayor parte, con el proceso de integración de los mercados de capitales y el creci-
miento en el volumen de transacciones internacionales, dentro del marco de globaliza-
ción económica, colocando a las instituciones financieras dentro de un escenario mucho 
más interdependiente, de manera que se acentúa el riesgo sistémico y su contagio.

Una crisis bancaria puede tener efectos negativos en el desempeño del sector real de 
la economía.

Dado que las crisis bancarias son fenómenos complejos en los que intervienen un gran 
número de variables, limitaremos nuestro análisis a la sufrida en el sistema bancario 
mexicano.

II. CAUSAS DE LA CRISIS BANCARIA MEXICANA

Con base en las experiencias de crisis bancarias en otros países, se puede afirmar que 
no son consecuencia de un fenómeno específico, sino que tienen su origen en diversos 
factores que ocurren y concurren simultánea y sucesivamente que, retroalimentados, 
gestan el colapso del sistema bancario.

Ciertamente uno de los factores que influyó en la crisis bancaria mexicana fue sin 
lugar a dudas un cambio súbito y brusco en los términos de intercambio y en las tasas 
de interés, como ocurrió en diciembre de 1994 a raíz de la devaluación. Sin embargo, 
también influyeron en la crisis de la banca mexicana otros factores, todos ellos inter-
nos, provenientes de decisiones equivocadas, que podemos sintetizar fundamental-
mente en los siguientes:

a)  Una política económica errática, en materia monetaria y cambiaria;
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b)  Durante el período en que la banca estuvo estatizada, se dedicó fundamen-
talmente a prestar el ahorro de la población al gobierno para financiar su déficit, 
desvirtuando así la función de servicio público de apoyo crediticio a la población 
en general;

c)  Una ineficiente administración de la banca, tanto cuando estuvo estatizada 
como ya reprivatizada;

d)  La forma como se llevó a cabo la privatización bancaria y el hecho de que al-
gunos de los nuevos banqueros hayan resultado sin la solvencia moral y técnica 
requeridas;

e)  Desregulación del sistema, eliminando techos y controles a las tasas de inte-
rés, so pretexto de promover una intervención financiera más eficiente pero que, 
en muchas ocasiones, como sucedió en nuestro país, no estaban dadas las con-
diciones para garantizar que ello ocurriera, por lo que tales medidas en realidad 
dieron lugar a una reducción sustancial en el ahorro interno privado, así como el 
crecimiento acelerado pero ineficiente del sector financiero que se tradujo en un 
mayor crédito bancario al sector privado generando un sobreendeudamiento pú-
blico y privado; y

f)  Acciones de corrupción y fraude en el sistema bancario o cometidas a través de él.

III. PROGRAMAS DE SANEAMIENTO y RESCATE BANCARIO

Siendo el sistema bancario el centro neurálgico en donde confluyen la mayor parte 
de las transacciones y operaciones económicas, es evidente que evitar la quiebra del 
sistema significaba, en última instancia, evitar un colapso de la economía. La crisis 
bancaria mexicana fue una crisis sistémica, es decir, que el sistema de pagos en su 
conjunto corre peligro de colapso debido al efecto en cascada por la incapacidad de 
uno o varios bancos de cumplir sus obligaciones. Lo cuestionable fue la forma en que 
se enfrentó la crisis, tanto en los aspectos legales como técnicos, y al muy amplio 
margen de discrecionalidad e inequidad en el tratamiento de los problemas.

En primer término, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el gobierno carecía 
de facultades expresas en ley para intervenir y tomar acciones en el rescate finan-
ciero, salvo los créditos de emergencia que en moneda extranjera otorgó el Banco 
de México a la banca mediante el establecimiento de una ventanilla de liquidez en 
dólares a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en moneda extranjera. 
Sin embargo, las otras acciones emprendidas por el gobierno federal, principalmente 
la asunción de obligaciones solidarias en los contratos de compra de cartera, al igual 
que el aval otorgado en los pagarés que documentan tal compra de cartera, y las 
operaciones derivadas del Programa de Saneamiento Financiero, se hicieron al mar-
gen de la Constitución, por haber asumido obligaciones frente a la banca en violación 
flagrante al Artículo 73, Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que exige la previa autorización y aprobación del Congreso para contraer 
deuda pública. Más aún, ninguna ley, en el tiempo en que el gobierno ejerció las accio-
nes conducentes al rescate bancario, preveía o prevé actualmente, de manera expre-
sa, la atribución al Estado para realizar ese tipo de acciones. Es pertinente recordar 
que ni bajo el régimen de estatización de la banca, al amparo del Artículo 77 de la 
Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el gobierno federal podía 
apoyar directamente al fideicomiso denominado Fondo de Apoyo Preventivo para las 
Instituciones de Banca Múltiple (Fonapre), ni tampoco en los términos del actual ar-

Índice por Artículo



exposiciones de motivos de iniciativas de legislación relevante para el instituto 19

Índice Temático

tículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito de 1990, que prevé la constitución de 
Fobaproa, se establece la intervención del Ejecutivo de manera directa en el rescate 
financiero implementado. En estas condiciones, las acciones emprendidas por el Eje-
cutivo violentaron no sólo la Constitución sino el principio de legalidad estricta a que 
está sujeto todo órgano del Estado.

En lo concerniente a los programas de capitalización y compra de cartera y el de 
saneamiento bancario, desarrollados a través de Fobaproa, están muy lejos de ha-
ber cumplido con los principios a los cuales en todo caso debió haberse sujetado 
el gobierno, esto es: (i) un apoyo transparente; (ii) gasto gubernamental mínimo, 
debiendo recaer principalmente en los dueños de los bancos el mayor peso posible 
para recapitalizarlos y, en última instancia, ser los primeros en asumir las pérdidas; 
(iii) haber adoptado acciones inmediatas para que los bancos con problemas no au-
mentaran su crédito a deudores de alto riesgo o que hubieren incurrido en cartera 
vencida; (iv) sólo dar apoyo gubernamental a los bancos a condición de que éstos 
implementaran políticas de racionalización en sus transacciones, tanto activas como 
pasivas; y (v) en los casos de recibir un banco el apoyo gubernamental debe ser su-
pervisado de manera intensa y permanente por las autoridades competentes. Desa-
fortunadamente las medidas tomadas por el gobierno para lograr el rescate bancario 
fueron prácticamente todas ellas contrarias a las elementales y sanas prácticas que 
se exigen en tales circunstancias.

Frente a este problema que está deteriorando la ya de por sí grave situación econó-
mica que vive el país, al pueblo de México se le han presentado dos opciones que son, 
a juicio de Acción Nacional, inaceptables. Por un lado, el Ejecutivo Federal pretende 
que el Congreso apruebe la conversión a deuda pública soberana, es decir, a deuda 
pública directa a cargo de la población, la cantidad de $552,300’000,000.00 (qui-
nientos cincuenta y dos mil trescientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) 
más accesorios, que significaría una carga extraordinaria para el pueblo mexicano, 
deuda asumida, como ya se dijo, en contravención a la Constitución y a las leyes que 
regulan el sistema financiero. La propuesta del Ejecutivo, puede ahora decirse sin lugar 
a dudas, que conduce a maximizar los costos fiscales para la sociedad, sin resolver, 
a fondo, el sistema de incentivos perversos que ha generado el rescate del sistema 
bancario por parte de Fobaproa; por el contrario, estimula el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los créditos, toda vez que tanto el acreedor como el deu-
dor encuentran motivos para no cubrir el crédito, a sabiendas de que la pérdida final 
será pagada hasta en un 75 por ciento promedio por los contribuyentes. También es 
preciso decirlo que el programa de saneamiento financiero, en el que participaron 13 
bancos que se colapsaron, ha sido notoriamente ineficiente, y en muchos aspectos 
con claros visos fraudulentos.

La Iniciativa presidencial en su conjunto tampoco ha resuelto los problemas de los pe-
queños deudores, de quienes solicitaron de buena fe un crédito para su vivienda, para 
financiar sus cosechas o para mejorar la condición productiva de sus empresas, y que, 
por causas imputables al gobierno y totalmente ajenas a la voluntad del deudor, les 
impide cumplir sus compromisos de pago. En diverso documento, Acción Nacional pre-
sentará Iniciativa de Ley para implementar un programa adicional de apoyo a deudores.

IV. OBJETIVOS

Por las razones señaladas, siendo totalmente inadmisible la Iniciativa del Ejecutivo 
Federal, por lo que concierne a la creación de los dos entes públicos descentralizados 
(FOGADE y COREBI) y el reconocimiento incondicional como deuda pública directa 

Índice por Artículo



exposiciones de motivos de iniciativas de legislación relevante para el instituto 20

Índice Temático

por la cantidad de $552,300’000,000.00 (quinientos cincuenta y dos mil trescientos 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), Acción Nacional, a través de la Iniciativa 
de Ley que por este conducto se somete a la consideración de esta Honorable Cámara 
de Diputados, propone los siguientes objetivos:

1.  Una solución integral que considere los diferentes aspectos del problema y 
que beneficie al país a corto y largo plazo. En particular, que la solución evite la 
quiebra del sistema financiero y las consecuencias nocivas para la vida de todos 
los mexicanos. Ciertamente que, además de la Iniciativa de Ley, deberán tomarse 
otras medidas legislativas para lograr tal propósito.

2.  Evitar en lo futuro crisis como éstas.

3.  Mediante las auditorías que la Cámara de Diputados está practicando a Fo-
baproa, identificar las irregularidades y errores en el manejo del rescate, así como 
identificar a los responsables y lograr que sean sancionados.

4.  Reducir el costo fiscal a partir de distribuir, con justicia y equidad, las cargas 
derivadas de su solución entre los diversos actores del problema.

5.  Aliviar la condición de millones de mexicanos que son pequeños deudores 
que no han podido hacer frente a sus compromisos bancarios por causas ver-
daderamente ajenas a su voluntad y evitar, al mismo tiempo, que aquéllos que 
estén en posibilidad de pago se aprovechen de los contribuyentes para ignorar 
sus compromisos.

En cumplimiento de los objetivos antes mencionados, Acción Nacional a través de 
la presente Iniciativa de Ley y de otras que en su momento serán presentadas, se 
propone lo siguiente: 

Primero. Garantía de Protección al Ahorro y a los depósitos bancarios

El objeto principal de la Iniciativa es establecer un seguro de depósito a favor de quie-
nes realicen cualquiera de las operaciones de préstamo, ahorro y depósito en el sis-
tema bancario, excluyendo desde luego ciertas obligaciones tales como los pasivos 
en favor de entidades financieras, nacionales o extranjeras; obligaciones en favor de 
cualquier sociedad que forme parte del grupo financiero al que pertenezca, en su caso, 
el banco; obligaciones o depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de 
administración y funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos del banco y, en 
general, aquellas operaciones celebradas en contravención a las disposiciones legales. 
Asimismo, también es objeto de la ley regular los apoyos financieros que se otorguen 
a las instituciones, en beneficio de los intereses de las personas a quienes se protege 
su inversión, depósito o ahorro, y en salvaguarda del sistema nacional de pagos. El 
seguro de depósito es un mecanismo importante para mantener la confianza de los 
agentes en el sistema financiero, por lo que también la Iniciativa da las bases para 
una recapitalización del seguro de depósito. En la Iniciativa se propone que el monto 
máximo que se garantice sea el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión, 
por persona física o moral, y a cargo de una misma institución.

La recapitalización del seguro de depósito prevé que las instituciones estarán obliga-
das a aportar al Instituto, tanto cuotas ordinarias como extraordinarias, siendo las 
primeras no menores al cuatro al millar del importe a que asciendan las operaciones 
pasivas de las instituciones, en un año, cuya fijación individual de las cuotas a las 
diferentes instituciones estará en función del riesgo a que se encuentran expuestas. 
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También se prevé la posibilidad de establecer una cuota extraordinaria del tres al mi-
llar sobre las operaciones pasivas de las instituciones, también en un año, para recapi-
talizar al sistema bancario cuando se advierta que los recursos sean insuficientes para 
hacer frente a sus obligaciones.

Por otro lado, bajo los principios de seguridad, certeza y transparencia, la Iniciativa de 
Ley contempla de manera excepcional, el otorgamiento de apoyos financieros para 
sanear alguna institución que enfrente algún problema de liquidez o solvencia, cuyos 
mecanismos de apoyo deberán ser preponderantemente cubiertos con los propios 
recursos del Instituto y, excepcionalmente, con recursos públicos, que sólo podrán 
otorgarse con autorización del Congreso de la Unión.

La misma Iniciativa prevé una administración cautelar por parte del Instituto cuando la 
institución enfrente problemas financieros cuyo objetivo es rescatar a la institución y, 
en caso de que tuviere que recibir apoyos financieros, las acciones de la propia institu-
ción quedarán garantizando tales apoyos, de manera que en primer término quienes 
deban sufrir los efectos de la pérdida sean los propios accionistas.

La Iniciativa establece mecanismos para la administración, enajenación y control de 
los bienes que integren su patrimonio procurando se realicen en términos económicos 
y financieros más convenientes a fin de optimizar la recuperación de recursos.

Para dotar al Instituto de una autonomía orgánica y funcional, al igual que de gestión, 
se propone que su gobierno y administración esté a cargo de una junta de gobierno y 
de un secretario ejecutivo. La junta de gobierno estará integrada por seis miembros, 
tres de ellos ex oficio por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Gobernador del 
Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así 
como por tres vocales designados por el Ejecutivo y aprobados por las dos terceras 
partes de los presentes en la Cámara de Senadores, teniendo el carácter de Presidente 
un miembro de los ciudadanos, quien tendría voto de calidad.

Segundo. No a Fobaproa ni a la deuda pública

No a Fobaproa porque las operaciones realizadas son contrarias a la Constitución y a 
las diversas leyes aplicables; no a Fobaproa porque la forma y términos en que se llevó 
a cabo el rescate financiero, como ya quedó señalado, es contrario a los principios 
justos y equitativos sobre los cuales descansa un rescate de esa índole; no a Fobaproa 
porque muchas de sus operaciones durante el rescate han sido celebradas de manera 
fraudulenta. Por ello, no se admite ni reconoce, en el esquema transitorio de la Iniciati-
va, como deuda pública el monto de los pasivos que Fobaproa asumió, con la garantía 
y la obligación solidaria del gobierno.

Tercero. Reasignación equitativa de los costos del Fobaproa con apego
a derecho

Salvando las inversiones y derechos de quienes, de buena fe, sean nacionales o extran-
jeros, participaron en las operaciones realizadas por Fobaproa, en el régimen transito-
rio se dan las bases de reasignación de tales costos que, prudencialmente, reducen el 
costo social y fiscal incurrido por el Ejecutivo, de conformidad con lo siguiente:

1.  El Fobaproa subsistirá, en fase de liquidación, mientras se pasan al Instituto los 
activos vis a vis pasivos, una vez que como resultado de las auditorías, se determi-
ne que son operaciones válidas y legítimas.
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2.  Las operaciones que dieron lugar a la compra de cartera, por el origen incons-
titucional e ilegal de las mismas, se revertirán, devolviendo a los bancos que hu-
bieren participado en dichas operaciones la cartera contra la cancelación de los 
pagarés suscritos por Fobaproa y avalados por el gobierno federal. Sin embargo, 
tal como ya se mencionó con antelación, y en salvaguarda de los intereses y de-
rechos de quienes de buena fe celebraron tales operaciones y en virtud de que 
de declararse como no reconocidos los pasivos asumidos por el gobierno fede-
ral se causarían mayores daños y perjuicios que al reconocerlos, inmediatamente 
se constituye la garantía del Instituto sobre el valor de tal cartera a favor de los 
deudores y en beneficio de los bancos, de manera que si el deudor de la cartera 
no paga, el Instituto cubrirá el importe del riesgo compartido al banco hasta por 
el monto efectivamente no cubierto. Igualmente, como una medida que compro-
meta a los bancos en la efectividad de la cobranza, se propone que asuman un 
porcentaje como mínimo de recuperación de cobranza.

3.  Si como consecuencia de las auditorías fueren detectadas operaciones ilegales, 
ilícitas o fraudulentas, o contrarias a los sanos usos y prácticas bancarias, los ban-
cos tendrán que cubrir el importe de dichas operaciones mediante la disminución 
de la garantía que para tal cartera se haya constituido como garante el Instituto.

Al mismo tiempo, los mecanismos antes mencionados deben permitir que se 
transparenten las decisiones tomadas por la autoridad de manera discriminatoria 
y detectar deficiencias, irregularidades y discrecionalidad en el manejo de la crisis.

4.  Adicionalmente, se contempla una aportación extraordinaria que venga a re-
sarcir en parte el costo incurrido por Fobaproa.

5.  Para darle viabilidad a la banca mexicana, las anteriores medidas permitirán 
que los bancos emitan títulos valor con garantía del propio Instituto.

6.   Los ingresos del Instituto estarán integrados por los siguientes rubros:

a)  El importe de la recuperación obtenida a través de la cobranza, licitación 
pública, venta o remate de los bienes y créditos de los bancos intervenidos y 
vendidos que se encuentren en su poder.

b)  Las cuotas del seguro de depósito que aporten los bancos al Instituto, sean 
ordinarias o extraordinarias.

A su vez, los egresos estarán determinados por las obligaciones de pago asumi-
das por el Instituto y que se encuentren en poder de los bancos o de terceros.

c)  Anualmente, el Congreso otorgará al Instituto los recursos necesarios para 
hacer frente a sus obligaciones. El Instituto estará supervisado permanente-
mente por el Congreso a quien deberá proporcionar información periódica y 
detallada de sus actividades.

Esta Iniciativa de Ley difiere de las del Poder Ejecutivo en varios aspectos:

1.  Se trata de una propuesta plenamente apegada a la Constitución y a las leyes 
vigentes.

2.  No requiere de la emisión de deuda pública directa por los $552,300’000,000.00 
(quinientos cincuenta y dos mil trescientos millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) más accesorios. 
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3.  No requiere la creación de otras entidades burocráticas tales como la COREBI 
o el FOGADE.

4.  Permite reducir significativamente el costo social (fiscal) de la crisis bancaria, lo 
que no ocurre con los proyectos de ley del Ejecutivo Federal.

5.  Se regresan a los bancos la cartera y a cambio el Instituto se constituye como 
garante del pago de la misma.

6.  Bajo las condiciones anteriores, los bancos tendrán la opción de renegociar 
las condiciones de los préstamos con sus deudores, sobre todo mediante la am-
pliación de plazos, facilitando el pago por parte de los deudores. La propuesta 
del Ejecutivo, en cambio, aunque también se tiene dicha opción, el beneficio va 
directamente a los bancos y, por ende, con un mayor costo fiscal para la población.

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. 
Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de:

DECRETO DE LEy DE PROTECCIón AL AhORRO BAnCARIO
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B. Exposición de motivos de
 la Iniciativa de Decreto por
 el que se reforman, adicionan
 y derogan diversas disposiciones
 de la Ley de Instituciones
 de Crédito, de la Ley
 para Regular las Agrupaciones
 Financieras y de la Ley de
 Protección al Ahorro 
 Bancario, de fecha 30 de marzo
 de 2006

 C. DIPUTADA MARCELA GONzáLEz
 SALAS y PETRICIOLI 
 PRESIDENTA DE LA CáMARA
 DE DIPUTADOS
 DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Entre las prioridades que mi Gobierno ha fijado destacan el impulso al crecimiento de la econo-
mía del País y el fomento de una mayor certidumbre jurídica en los diversos ámbitos del desa-
rrollo de los mexicanos. A fin de lograr dichos objetivos, es fundamental que existan condiciones 
que propicien la seguridad en el ahorro y la estabilidad en el sistema financiero. 

El papel que desempeñan las instituciones de crédito constituye un elemento esencial en la 
economía. Gracias a su intermediación, se canalizan los recursos captados del público ahorra-
dor hacia los sectores que pueden invertir y generar producción, o bien, que los requieren para 
el consumo. Un sistema bancario sólido y ordenado es el reflejo de una economía sana y en 
desarrollo. 

En este sentido, es importante destacar que, a diferencia de las sociedades mercantiles co-
munes, las instituciones bancarias captan recursos del público, además de los de sus socios, 
y destinan dichos recursos al cumplimiento de sus objetivos; es decir, canalizan el ahorro a los 
demandantes de financiamiento. 

En virtud de que la capacidad de endeudamiento de los bancos rebasa varias veces el monto de 
su capital social y, por lo tanto, pone en mayor riesgo el ahorro, es necesario regular y supervisar 
las actividades de dichos intermediarios. 

Cabe señalar que, en términos de la propuesta de un crecimiento con calidad que se inscribe en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, entre las estrategias consideradas para alcanzar el 
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objetivo rector de conducir responsablemente la marcha económica del país, se encuentran las 
relativas a promover esquemas de regulación y supervisión eficaces en el sistema financiero, 
así como a impulsar una banca comercial sólida y eficiente, para lo cual debe avanzarse en el 
fortalecimiento de la seguridad jurídica para que estas instituciones puedan cumplir adecuada-
mente con su función. Así, mediante la presente Iniciativa se busca avanzar en tan importante 
propósito, reiterando el compromiso de mi Gobierno por establecer condiciones que, mediante 
un sistema financiero sólido, coadyuven a un crecimiento con calidad. 

Durante mi Gobierno, se han sometido a la consideración del H. Congreso de la Unión diversas 
Iniciativas para fortalecer el marco jurídico vinculado con las instituciones de crédito. Con dichas 
reformas entraron en vigor un conjunto de reglas para que las instituciones de crédito cuenten 
con un marco jurídico más claro en cuanto a la regulación prudencial, la supervisión y vigilancia, 
y su gobierno corporativo. Así, dichas reformas constituyeron un paso más en el fortalecimiento 
de nuestras instituciones financieras y, en consecuencia, de nuestro marco institucional para 
generar mejores condiciones de crecimiento. 

No debe olvidarse que, en términos de lo previsto en el articulado transitorio de la Ley de Pro-
tección al Ahorro Bancario, el régimen establecido en dicho ordenamiento para las obligacio-
nes garantizadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario entró en vigor el 31 de 
diciembre de 2004 y, conforme a éste, el monto de la garantía quedó restringido hasta por el 
equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona física o moral. 

Es pues imperativo, en protección de los intereses del público ahorrador y del sistema de pagos 
del País, realizar modificaciones a la legislación aplicable a las instituciones de banca múltiple 
que lleguen a presentar problemas que pudieran afectar su estabilidad financiera. 

En este contexto, el Ejecutivo Federal a mi cargo, propuso la reforma a la Ley de Instituciones de 
Crédito, la cual mereció la aprobación de esa Soberanía, lo que permitió incorporar el régimen 
conocido como “acciones correctivas tempranas”. Dicha reforma facultó a la autoridad supervi-
sora del sistema bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a determinar, mediante 
reglas de carácter general, las bases para efectuar la clasificación de instituciones de banca 
múltiple en categorías, según su adecuación a los requerimientos de capitalización exigidos por 
la ley. En adición a esto, se establecieron en ley una serie de medidas que la referida Comisión 
deberá imponer a las instituciones, según el nivel de capitalización en que sean clasificadas, sin 
perjuicio de que se permitió a la Comisión determinar medidas adicionales mediante las reglas 
antes señaladas. 

Con la reforma antes mencionada, se proporcionó a las autoridades financieras un régimen que 
les permite detectar oportunamente alguna afectación en los índices que reflejan la estabilidad 
financiera de los bancos, así como la capacidad de actuar de manera pronta y preventiva. Con 
lo anterior, se ha logrado mantener un sistema sólido, competitivo y sano, que se desempeña 
con reglas claras y bajo una supervisión acorde a los más estrictos estándares internacionales. 

No obstante que la reforma que se ha comentado constituye un avance significativo, con el fin 
de fortalecer la protección de los intereses del público ahorrador y en general de sus acreedores, 
se ha reconocido la necesidad de revisar el marco jurídico aplicable al saneamiento financiero o 
liquidación de aquellas instituciones de banca múltiple que incurran en causales de revocación 
de sus respectivas autorizaciones, por problemas financieros que afecten su solvencia, a fin de 
proveer un oportuno y adecuado mecanismo de resolución para ellas. 

En consideración a dicho panorama y para aprovechar la solidez que presentan las instituciones 
de banca múltiple, resulta oportuno añadir al marco jurídico actual, disposiciones que definan 
claramente el papel de las autoridades financieras y los diversos procesos con respecto a la 
salida del sistema de los bancos, sobre todo cuando presenten problemas que afecten su esta-
bilidad financiera y solvencia. 
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Lo anterior resulta pertinente toda vez que, como ya se indicó, a partir de 2005, el sistema 
cuenta con un seguro de depósito limitado a cuatrocientas mil unidades de inversión por ope-
ración pasiva bancaria, lo que aumenta la importancia de que las autoridades actúen oportu-
namente cuando se presenten situaciones de riesgo, a fin de evitar el retiro masivo de recursos 
de las instituciones generado por la percepción de inestabilidad en las mismas, así como de 
establecer un procedimiento que permita una liquidación eficiente y ordenada. 

Las autoridades que intervienen en la regulación del sistema bancario han señalado la necesidad 
de modificar el marco jurídico aplicable a las instituciones de banca múltiple, a fin de proveer 
un mecanismo oportuno y adecuado para su resolución. Esto es así, ya que se considera que el 
mecanismo legal vigente puede resultar poco claro en atención a la existencia de cierta ambi-
güedad con respecto a las causales de revocación, las autoridades responsables y los procedi-
mientos a seguir, así como los efectos y las consecuencias legales de dichas resoluciones. 

En general, el esquema integral para el tratamiento de instituciones de banca múltiple que pre-
senten problemas financieros se puede dividir en dos etapas, en la primera de las cuales queda-
ría comprendido el sistema de acciones correctivas tempranas y, en la segunda, el proceso de 
resolución de instituciones de banca múltiple. 

En este sentido, como se señaló con anterioridad, el 16 de junio de 2004 se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, que es-
tablecieron el sistema de acciones correctivas tempranas. A través de dicho sistema se busca 
identificar oportunamente a las instituciones de banca múltiple cuya solvencia se encuentre en 
proceso de deterioro, y prescribir acciones correctivas tempranas acordes con la magnitud de 
dicho deterioro. Posteriormente, se publicaron las reglas generales administrativas en las que 
se plasman las medidas correctivas obligatorias y adicionales aplicables a cada categoría que 
corresponda a dichas instituciones. 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por la ley y las reglas aplicables, si las instituciones de ban-
ca múltiple no resuelven los problemas de solvencia y liquidez que enfrentan, entrarán directa-
mente a un proceso de resolución. Ante esto, el objetivo de la presente reforma es instrumentar 
un esquema de resolución de bancos que sea claro, toda vez que el procedimiento actual resulta 
complejo e implica afectar, entre otros, los derechos de propiedad de los accionistas, la admi-
nistración de las instituciones, los derechos de los ahorradores y, en general, los servicios que 
tiene contratada su clientela. 

En este sentido, es importante resaltar la lección que deja la experiencia internacional, de acuer-
do con la cual se observa que, cuando un banco no es capaz de resolver sus problemas financie-
ros en un plazo razonable, las autoridades deben tomar medidas necesarias para que su salida 
del mercado financiero se efectúe de manera ordenada, procurando preservar el valor de los 
activos y evitando en lo posible afectaciones al público usuario, siempre en protección de los 
intereses del público ahorrador y, en general, del sistema de pagos del país. En esos casos, es 
común que las autoridades financieras cuenten con facultades para tomar el control y la admi-
nistración de la institución correspondiente, a fin de determinar e implementar el método de 
resolución de la institución. 

Por lo anterior, es de suma importancia que el proceso de resolución sea al mismo tiempo ju-
rídica y operativamente sólido, ágil y oportuno, a fin de proteger al máximo los intereses del 
público ahorrador, evitar un mayor deterioro innecesario de la institución y minimizar el impacto 
negativo sobre el resto del mercado y las instituciones que lo configuran, así como las posibilida-
des de litigios e impugnaciones improcedentes que entorpezcan la atención de las autoridades 
financieras y deterioren aún más la situación de la institución correspondiente. 

De manera general, estas facultades deben ser efectivas desde el momento en que la autoridad 
determina que el banco ya no es viable o solvente. Esta determinación puede basarse en algún 
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criterio específico (por ejemplo, un nivel mínimo del índice de capitalización), aunque también 
puede estar a discreción de la autoridad supervisora, o bien, una combinación de ambos. 

La legislación mexicana requiere de modificaciones para atender la problemática mencionada. 
De igual forma, es necesario corregir ciertas ambigüedades en la legislación aplicable, particu-
larmente en cuanto a las causales de revocación de las autorizaciones que otorga la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la responsabilidad de cada una de las autoridades financieras 
y a la coordinación entre ellas, a efecto de llevar a cabo la salida ordenada de una institución de 
banca múltiple del sistema financiero. 

Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Fe-
deral a mi cargo, someto a la consideración de ese Honorable Congreso de la Unión la presente 
Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Institu-
ciones de Crédito, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario. En particular, la presente Iniciativa aborda los siguientes aspectos: 

I. REFORMAS A LA LEy DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

1. Causales de revocación de las autorizaciones otorgadas a las instituciones
de banca múltiple. 

Uno de los objetivos de la reforma que se propone es actualizar las causales que prevé 
el régimen vigente para la revocación de las autorizaciones conferidas a las institucio-
nes de banca múltiple para organizarse y operar con tal carácter. En particular, con di-
cha actualización se pretende conservar únicamente aquellas causales que impliquen 
una infracción grave por parte de dichas instituciones. 

Lo anterior, en razón de que las causales de revocación establecidas en el artículo 28 
de la Ley de Instituciones de Crédito, actualmente en vigor, no son homogéneas en 
cuanto a la gravedad de la infracción. Además, algunas causales vigentes son ambi-
guas, han caído en desuso o pudieran dar lugar a una excesiva discreción por parte de 
las autoridades. 

Asimismo, a través de la presente Iniciativa, se propone establecer dos causales de 
revocación adicionales a las que prevé el régimen vigente. Dichas causales, conside-
radas de suma gravedad, consisten, por una parte, en el incumplimiento por parte de 
alguna institución de banca múltiple a los requerimientos de capitalización estableci-
dos conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito y 
las disposiciones a que dicho precepto se refiere y, por otra parte, en el incumplimiento 
de las obligaciones de pago a cargo de la institución, debido a problemas de iliquidez. 

Respecto de los problemas de iliquidez referidos, esta Iniciativa precisa ciertos su-
puestos que permitirán presumir esa situación, como son que una institución de banca 
múltiple no pague créditos o préstamos que le haya otorgado otra institución de cré-
dito, una entidad financiera del exterior o el Banco de México, o aquélla no liquide el 
principal o intereses de valores que haya emitido y que se encuentren depositados en 
una institución para el depósito de valores, siempre y cuando éstos sean superiores a 
un monto en moneda nacional equivalente a veinte millones de unidades de inversión. 

De igual forma, el régimen propuesto en esta Iniciativa señala que una institución 
de banca múltiple presenta un problema de iliquidez cuando, en un plazo de dos o 
más días hábiles, y por un monto superior en moneda nacional al equivalente a dos 
millones de unidades de inversión, no liquide a uno o más participantes los saldos 
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que resulten a su cargo de cualquier proceso de compensación que se lleve a cabo, 
o no pague en dos o más de sus sucursales depósitos efectuados por cien o más de 
sus clientes. 

Las presunciones de iliquidez antes referidas no darán lugar a la revocación de la au-
torización de la institución de que se trate, cuando demuestre ante las autoridades 
competentes que cuenta con los recursos líquidos necesarios para hacer frente a las 
obligaciones de pago de que se trate, o bien, cuando la obligación de pago respectiva 
se encuentre sujeta a controversia judicial, a un procedimiento arbitral o a un procedi-
miento de conciliación ante la autoridad competente. 

2. Operación condicionada

Por otra parte, la presente Iniciativa pretende introducir al marco jurídico actual un 
nuevo mecanismo alterno para aquellas instituciones de banca múltiple que incurran 
en un índice de capitalización inferior al mínimo exigido. En particular, conforme a 
dicho mecanismo, esas instituciones podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que no revoque su autorización para organizarse y operar como insti-
tución de banca múltiple. 

El régimen de operación condicionada que esta Iniciativa prevé constituye un comple-
mento al régimen legal vigente, e implica que una institución, bajo ciertas circunstan-
cias, siga operando con una deficiencia en su índice de capitalización por un periodo 
determinado. Lo anterior, toda vez que el artículo 134 Bis 1 de la Ley de Instituciones 
de Crédito prevé que la institución de banca múltiple que no cumpla con los requeri-
mientos de capitalización deberá, entre otras medidas, presentar a la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores un plan de restauración de capital, el cual deberá cumplir en 
un plazo no mayor a doscientos setenta días naturales –prorrogable por una sola vez 
y por un período de noventa días naturales–, por lo que es jurídicamente posible que 
una institución de banca múltiple se mantenga en operación, aun cuando no cumpla 
con los mencionados requisitos de capitalización. 

Para que una institución pueda acogerse al esquema de operación condicionada an-
tes referido, esta Iniciativa señala que deberá afectar a un fideicomiso irrevocable, de 
manera voluntaria, dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación de 
la causal de revocación correspondiente, cuando menos el setenta y cinco por ciento 
de las acciones representativas de su capital social, así como presentar a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores el plan de restauración de capital mencionado anterior-
mente. Es importante señalar que la afectación de las acciones al fideicomiso deberá 
ser aprobada por la asamblea de accionistas. 

De aprobarse la presente Iniciativa, el nuevo esquema voluntario ofrecerá a los ac-
cionistas oportunidades adicionales para capitalizar a la institución de banca múltiple 
respectiva, al tiempo que respetará sus derechos de propiedad y, sólo en caso de que 
la situación del banco continúe deteriorándose, permitirá que, en protección de los 
intereses del público ahorrador y del sistema de pagos en general, el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario cuente con todas las facultades necesarias para imple-
mentar el método de resolución que corresponda adoptar a la Junta de Gobierno del 
propio Instituto. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, de conformidad con la Iniciativa que 
se somete a la consideración de esa Soberanía, no podrán someterse al régimen de 
operación condicionada aquellas instituciones cuyo nivel de capitalización sea igual o 
menor al cincuenta por ciento del requerido conforme a las disposiciones aplicables. 
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Por su parte, aquellas instituciones que sí se hayan sometido al régimen de operación 
condicionada, deberán darla por terminada cuando la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores no apruebe el plan de restauración de capital que hubieren presentado, o bien, 
cuando incumplan dicho plan. En estos casos, se procedería a determinar el método 
de resolución correspondiente. 

Asimismo, la Iniciativa prevé, por regla general y con las excepciones especiales des-
critas más adelante, que no podrán continuar en operación aquellas instituciones que 
incumplan con los requisitos mínimos de capitalización y que no se acojan al régimen 
de operación condicionada, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
procederá a revocar sus respectivas autorizaciones para organizarse y operar como 
institución de banca múltiple. Dicha revocación colocará a la institución de que se 
trate en estado de disolución y liquidación y, en este caso, corresponderá al Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario actuar como liquidador. 

Es importante destacar que la experiencia histórica ha demostrado que es de la mayor 
relevancia que las autoridades financieras actúen cuando una institución bancaria con 
problemas financieros presente aún capital positivo, a fin de procurar que la mayor 
parte de las pérdidas que, en su caso, aquélla registre, sean absorbidas con el capital 
de la propia institución. 

3. Comité de Estabilidad Financiera

La Iniciativa reconoce la necesidad de contemplar un esquema especial para aquellas 
instituciones respecto de las cuales, por diversas variables, el incumplimiento de obli-
gaciones de pago a su cargo pudiera generar efectos negativos serios en otra u otras 
instituciones de banca múltiple u otras entidades financieras, de manera que peligre 
su estabilidad o solvencia, siempre que ello pudiera afectar la estabilidad o solvencia 
del sistema financiero, o bien, cuando como consecuencia del referido incumplimiento, 
se ponga en riesgo el funcionamiento del sistema de pagos del País. 

Al respecto, la presente Iniciativa reconoce que las situaciones descritas en el párrafo 
anterior no son susceptibles de ser definidas de manera abstracta, sino que debe aten-
derse a las circunstancias particulares de cada caso una vez verificado el supuesto. 
Ello, en atención al dinamismo con que actualmente operan las instituciones banca-
rias. En tal virtud, la Iniciativa propone que la definición de los supuestos especiales 
señalados en el párrafo anterior corresponda a un órgano colegiado, integrado por 
representantes del más alto nivel de las autoridades financieras. 

Al efecto, la adopción de la determinación correspondiente se llevaría a cabo con 
base en la información con la que cuenten las diversas autoridades financieras en ese 
momento. Asimismo, para la adopción de la decisión por parte del citado órgano, se 
impone un criterio rector sobre la base de una estimación razonable de que la deter-
minación asumida afecte con un menor costo al Estado en su Hacienda Pública Federal 
o al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

Es por lo anterior que, en la presente Iniciativa que se somete a consideración del Con-
greso de la Unión, se contempla la creación de un órgano colegiado denominado “Comité 
de Estabilidad Financiera”, el cual estará conformado por el Secretario y el Subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público; el Gobernador del Banco de México y un Subgobernador 
que el propio Gobernador designe para tales propósitos; el Presidente y el Vicepresiden-
te competente de la supervisión de la institución de que se trate de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores y, por último, el Secretario Ejecutivo y un vocal independiente 
que determine la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
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La Iniciativa plantea que las sesiones del Comité sean presididas por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y, en su ausencia, por el Subsecretario de dicha Secretaría. 
Cabe mencionar que ninguno de los señalados integrantes del Comité podrá contar 
con suplentes. 

Como es evidente, se propone que el Comité de Estabilidad Financiera esté integrado 
por los funcionarios del más alto nivel de todas las autoridades financieras relevantes. 
Esto, una vez más, en concordancia con las mejores prácticas internacionales, en don-
de, como se mencionó con anterioridad, se ha considerado que por sus implicaciones 
y consecuencias, la decisión debe ser excepcional, debido a que en estos casos no se 
aplicaría ya el seguro de depósitos limitado y, sólo así, sería posible que se destinen 
recursos públicos para la resolución de la institución que corresponda. 

Adicionalmente, la presente Iniciativa contempla que, en caso de que el Comité de 
Estabilidad Financiera resuelva que la institución de banca múltiple de que se trate se 
encuentra en alguno de los supuestos especiales antes referidos, según se definen en 
el texto que se propone adicionar a la Ley de Instituciones de Crédito, el propio Comité 
determinará un porcentaje general único del saldo de todas las operaciones a cargo 
de dicha institución que no sean consideradas como obligaciones garantizadas en tér-
minos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como de aquellas otras consi-
deradas como obligaciones garantizadas que rebasen el límite señalado en el artículo 
11 de esa misma Ley, cuyo pago pudiera evitar que la institución de banca múltiple se 
ubique en dicho supuesto. En ningún caso se considerarán susceptibles de ser pagadas 
parcialmente aquellas operaciones a que se refieren las fracciones II, IV y V del artículo 
10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, ni los pasivos que deriven a cargo de la 
institución respectiva por la emisión de obligaciones subordinadas. 

En caso de que el Comité antes descrito determine que resulta necesario efectuar el 
pago total de todas las operaciones aplicables que se mencionan en el párrafo ante-
rior, se propone adicionar que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá 
proceder al saneamiento de la institución que corresponda. 

En el caso antes referido, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario nombrará para dicha institución a un administrador cautelar, quien se 
deberá encargar de la administración de la institución de banca múltiple de que se 
trate. La razón detrás de esto es que, si la institución no está operando con los niveles 
de capital requeridos, o bien, tiene un problema de solvencia tal que la ha llevado a 
incumplir los pagos a su cargo, las autoridades, en protección del público usuario de 
la institución, de sus acreedores y del sistema de pagos, deben proceder a sustituir la 
administración de la institución. 

De hecho, la experiencia internacional señala la importancia de mantener la posibili-
dad de brindar asistencia financiera a una institución bancaria o cualquier otro método 
de resolución “a banco abierto”, en los casos descritos en el párrafo anterior. 

Por otra parte, si el Comité de Estabilidad Financiera determina que, respecto de la ins-
titución que se ubique en los supuestos especiales antes señalados, resulta suficiente 
el pago parcial de todas las obligaciones que se han mencionado, esto es, que dicho 
pago se haga en un porcentaje menor al cien por ciento del saldo respectivo, el inciso 
b) de la fracción II del artículo 122 Bis propuesto en esta Iniciativa propone que el Ins-
tituto para la Protección al Ahorro Bancario efectúe dicho pago parcial y pueda optar 
por realizar la transferencia de activos y pasivos de esa institución a otra en opera-
ción, o bien, a una especialmente constituida por el propio Instituto, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 122 Bis 27 ó 122 Bis 29 que esta Iniciativa propone 
adicionar, según resulten aplicables para el supuesto correspondiente. 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, una de las ventajas principales del es-
quema propuesto a través de esta Iniciativa es que se permitiría a los integrantes 
del Comité de Estabilidad Financiera intercambiar entre ellos información que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, manejen respecto de la institución que se 
ubique en las causales de revocación antes señaladas y, a su vez, podrían discutir di-
rectamente, con la mayor celeridad que el caso demanda, los distintos puntos de vista 
que tengan sobre la situación imperante. Una vez oídos todos los argumentos de las 
diferentes autoridades que integran el referido Comité, se procedería a la votación en 
los términos propuestos. 

4. Métodos de resolución de instituciones de banca múltiple

La presente Iniciativa propone establecer dos métodos genéricos de resolución para 
las instituciones de banca múltiple que incurran en las causales de revocación que 
se señalan al efecto. El primero implica la disolución y liquidación de la institución 
correspondiente, previa revocación de su autorización. En este caso, se propone llevar 
a cabo diversas operaciones en protección del público usuario de los servicios de la 
institución de que se trate. Dichas operaciones pueden consistir en la constitución de 
una institución de banca múltiple especial, denominada comúnmente como “banco 
puente” –es decir, un banco constituido y operado por el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario de manera temporal para llevar a cabo la transferencia de activos 
y pasivos de la institución en liquidación– o bien, dicha transferencia de activos y pasi-
vos puede realizarse a otras instituciones de banca múltiple. En todo caso, respecto de 
aquellos pasivos que no sean objeto de alguna de estas transferencias, se procedería 
al pago de las obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. Cabe aclarar que todas estas operaciones podrían llevarse a cabo de forma 
independiente, simultánea o sucesiva, según sea el caso. 

El segundo método consiste en prestar asistencia financiera a una institución que se 
haya ubicado en alguno de los supuestos especiales que correspondería determinar al 
Comité de Estabilidad Financiera –según se prevén en el artículo 29 Bis 6 propuesto 
por esta Iniciativa–, con el objeto de mantener en operación a esa institución. Dicho 
método se refiere, en principio, a una resolución “a banco abierto”; es decir, aquélla 
que no implica la liquidación de la institución que presenta el problema financiero, sal-
vo que se determine que resultaría menos costoso realizar una operación de transfe-
rencia de activos y pasivos a una institución constituida y operada por el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario, conocida como “banco puente”, o bien, a otra institu-
ción en operación, en cuyo caso deberá procederse a revocar la autorización otorgada 
a dicha institución de banca múltiple para organizarse y operar con tal carácter. 

Para las operaciones que corresponde determinar al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario respecto de una institución en liquidación, es importante considerar 
que, con el fin de procurar una resolución eficiente de dicha institución, la autoridad 
encargada de ello deberá conocer de manera oportuna su condición financiera y, en 
particular, el monto que representan sus obligaciones garantizadas bajo la Ley de Pro-
tección al Ahorro Bancario. 

Para lograr dicho objetivo, conforme a esta Iniciativa, se prevé la obligación de que 
las instituciones mantengan en los sistemas automatizados de procesamiento y con-
servación de datos, así como en cualquier otro procedimiento técnico, la información 
relativa a las obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. De esta forma, se permitirá con más facilidad a la Junta de Gobierno del Ins-
tituto para la Protección al Ahorro Bancario decidir sobre las operaciones a implemen-
tarse en el método de resolución correspondiente de una institución en liquidación, 
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para lo cual deberá considerar la alternativa que resulte menos gravosa. El objeto de 
esto es reducir, en la mayor medida posible, el costo que pudiera implicarle al referido 
Instituto la resolución de la institución respectiva y, desde luego, siempre consideran-
do el interés del público ahorrador. 

Como ha quedado señalado, para la definición de las operaciones a realizar respecto 
de una institución en liquidación, ésta se adoptaría con base en la opción que resulte 
menos costosa para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Es decir, se de-
berá observar la “regla de menor costo”, la cual está definida en la presente Iniciativa 
como aquella bajo la cual el costo estimado que implicaría la realización de opera-
ciones de transferencia de activos y pasivos, así como la constitución de un “banco 
puente” para esos fines, sea menor al costo total estimado del pago de obligaciones 
garantizadas. A su vez, el costo del pago de las obligaciones garantizadas sería el 
resultado que se obtenga de restar al valor de sus obligaciones garantizadas, el valor 
presente de la cantidad neta que dicho Instituto estime recuperar por la disposición de 
activos de la propia institución de banca múltiple. 

a) Liquidación

La presente Iniciativa procura que, independientemente de la operación seleccionada 
para llevar a cabo la liquidación de la institución correspondiente, se protejan los inte-
reses y derechos de las personas que hayan celebrado operaciones con la institución 
en liquidación, que sean objeto de protección expresa por parte del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 

Así, bajo el régimen que se propone con la presente Iniciativa, se podrá proceder direc-
tamente al pago, por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de las 
operaciones que sean consideradas como obligaciones garantizadas en los términos 
de las disposiciones aplicables, o bien, transferir dichas operaciones a otra institución, 
con el objeto de que, en el menor tiempo posible, los usuarios correspondientes puedan 
disponer de sus ahorros o inversiones o, si así lo eligen, mantener sus depósitos en la 
institución adquirente, procurando la no interrupción del servicio bancario. Es importan-
te resaltar que lo anterior no implica que las operaciones de liquidación que se celebren, 
en su caso, ocasionen un perjuicio a los acreedores de la institución cuyas operaciones 
no sean objeto de garantía por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

Asimismo, cuando una institución entre en estado de disolución y liquidación y se 
resuelva transferir aquellas operaciones que sean consideradas como obligaciones 
garantizadas, ya sea a un “banco puente” o a otra institución, la Iniciativa prevé me-
canismos para que la situación del acreedor no garantizado bajo la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario sea igual a la que hubiese enfrentado en caso de que se hubiere 
procedido al pago de obligaciones garantizadas. Esto es, el acreedor no garantizado 
no se verá afectado en sus derechos por la selección que el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario realice respecto de la operación de liquidación a que se refiere la 
presente Iniciativa. 

De igual forma, según se prevé expresamente en el texto que se propone adicionar a la 
Ley de Instituciones de Crédito, las diversas operaciones de transferencias de activos y 
pasivos de una institución en liquidación que, en su caso, se celebren, deberán entender-
se sin perjuicio de los derechos laborales adquiridos por las personas que pudieran verse 
afectadas por dichas operaciones. Por otra parte, la presente Iniciativa busca establecer 
un régimen expreso que aclara con precisión el tratamiento que se tendrá que dar a las 
operaciones pasivas a cargo de la institución de banca múltiple en liquidación que no 
sean objeto de protección en términos de la legislación aplicable, así como aquéllas que, 
en su caso, no hayan sido objeto de transferencia de activos y pasivos. 
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A fin de complementar el régimen citado con anterioridad, esta Iniciativa pretende 
señalar expresamente un orden específico para los pagos que deberá aplicar el liquida-
dor, con lo cual se otorga a los acreedores seguridad jurídica en cuanto a la situación 
de sus deudas. En general, con esta incorporación se busca dotar a la liquidación de 
mayor transparencia, orden y seguridad para todos los agentes involucrados. 

Desde luego, el orden de pagos propuesto considera en primer lugar los pasivos la-
borales líquidos y exigibles de la institución, con el objeto de proteger los intereses 
de los trabajadores de la institución en liquidación. Esta previsión es congruente 
con y de mayor extensión que la fracción XXIII del apartado A del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dispone que los 
créditos de los trabajadores por salario o sueldos devengados durante el último año, 
así como por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquier otro en los casos 
de concurso y quiebra. Como puede observarse, en el orden de pagos que prevé 
esta Iniciativa se amplían los supuestos del artículo constitucional citado, en virtud 
de que se extienden sus efectos a todos los pasivos laborales líquidos y exigibles, 
no únicamente a los derivados del salario o sueldos devengados en el último año e 
indemnizaciones. 

Es importante mencionar que, respecto de acreedores con garantía o gravamen, se 
propone que éstos perciban el pago de sus créditos del producto de sus bienes afec-
tos a la garantía. Este principio no sólo es congruente con lo dispuesto por la Ley de 
Concursos Mercantiles, sino que, además, mediante su incorporación expresa a la Ley 
de Instituciones de Crédito se pretende respetar el otorgamiento de garantías en los 
términos originalmente convenidos por las partes. 

Dentro del orden que la iniciativa prevé para los pagos de las obligaciones a cargo de 
una institución en liquidación, se señala que aquellas obligaciones a favor del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario que resulten del pago parcial que éste hubiere 
efectuado de las obligaciones a cargo de la institución conforme al régimen antes des-
crito, deberán ser pagadas previamente al pago de depósitos, préstamos y créditos a 
que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
que no hayan sido transferidos a otra institución conforme a lo que prevé esta Iniciati-
va, así como de las demás obligaciones a favor del mismo Instituto. 

También se incorpora un régimen específico de vencimiento anticipado y compensa-
ción en la liquidación de una institución de banca múltiple, para operaciones financie-
ras derivadas, reportes y operaciones de préstamo de valores. Con este régimen, se 
pretende evitar la acumulación de riesgos a cargo de la institución en liquidación que, 
de no considerarse, tendría que esperar hasta el vencimiento de estas operaciones 
para determinar si existe un saldo deudor o acreedor, con lo cual se da también mayor 
seguridad a las contrapartes de esas operaciones. Al respecto, cabe resaltar que este 
régimen es congruente no sólo con la práctica internacional, sino con las disposiciones 
aplicables de nuestro sistema jurídico, particularmente la legislación mercantil. 

Por otra parte, la presente Iniciativa contempla, como regla general, que el cargo de 
liquidador de las instituciones de banca múltiple corresponderá al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. Esta previsión es acorde con el texto vigente de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario, con la diferencia de que admite, como excepción, 
la posibilidad de que la asamblea de accionistas de una institución de banca múltiple 
designe voluntariamente a su liquidador, para lo cual, el régimen que contempla esta 
Iniciativa establece requisitos específicos y obligaciones puntuales que, además de 
imponer un marco normativo adecuado para la actuación de los liquidadores respecti-
vos, proporcionará a las personas que desempeñen dicho encargo la seguridad jurídica 
necesaria para la toma de las decisiones que le son inherentes. 
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Como ha quedado descrito, la Iniciativa contempla que, en aquellos casos en que co-
rresponda proceder a la liquidación como método de resolución aplicable a una ins-
titución de banca múltiple a la que se le revoque su autorización para organizarse y 
operar con tal carácter, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario actuará, por 
ministerio de ley, como liquidador y la Junta de Gobierno de dicho Instituto podrá de-
terminar la realización de una o varias operaciones para llevar a cabo dicha liquidación, 
con el objeto de salvaguardar los intereses de los titulares de aquellas operaciones 
susceptibles de ser cubiertas por ese Instituto. 

(i) Transferencia de operaciones de una institución en liquidación

El pago de obligaciones garantizadas por parte del Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario es hoy en día uno de los procedimientos previstos en la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario. Al respecto, se propone que este procedimiento se mantenga en 
los términos vigentes; es decir, que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
continúe obligado a realizar el pago de las obligaciones que la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario determina como garantizadas a cargo de la institución en liquidación, 
sin exceder el límite del monto preestablecido y en las condiciones previstas en la 
citada Ley. 

En todo caso, las operaciones de transferencias de activos y pasivos que esta Inicia-
tiva propone incorporar al marco jurídico de la liquidación de instituciones de banca 
múltiple, deberán realizarse como transmisión de los derechos y obligaciones a favor 
o a cargo de una institución de banca múltiple en liquidación, según sea el caso, a otra 
institución que cumpla con los requerimientos normativos de capitalización; esto es, 
que esté bien capitalizada y por tanto sea una institución financieramente estable. 

El principal objetivo de esta adición es prever la posibilidad de transferir la mayor can-
tidad de pasivos garantizados y de activos en el menor tiempo posible. Con dicha 
propuesta, se procura reducir cualquier posible afectación a los ahorradores de la 
institución de crédito en liquidación que sean titulares de operaciones objeto de pro-
tección y, al mismo tiempo, se busca reducir el costo que ocasionaría una resolución 
al colocar de vuelta en el mercado grandes porciones del balance de una institución 
financieramente débil. 

De ser aprobada la presente Iniciativa, mediante la transferencia de activos y pasivos 
que ésta propone, el liquidador transmitirá a otra institución de banca múltiple las 
obligaciones de pago a cargo del banco en liquidación que sean susceptibles de ser cu-
biertas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. De esta forma, los depo-
sitantes estarían, por una parte, en posibilidad de cobrar sus ahorros, en los términos 
originalmente pactados, en otra institución distinta a aquélla que esté en liquidación 
y, por regla general, esto lo harían en un tiempo menor al plazo de noventa días que 
el marco vigente impone para el pago de obligaciones garantizadas, además de que 
podrían elegir continuar la operación en la institución adquirente. 

En adición a lo anterior, el liquidador deberá transferir a la institución de crédito ad-
quirente la cantidad de activos suficientes para que esta última esté en posibilidad de 
hacer frente a las obligaciones garantizadas recibidas. De esta forma, mientras más 
activos puedan ser transmitidos a la institución adquirente, será menor la cantidad 
que deberá liquidarse, por lo que es de esperarse que se obtenga un mayor nivel de 
recuperación. 

Es importante reiterar que el régimen que contempla esta Iniciativa procura que la 
transferencia de activos a otra institución no afecte a aquellos acreedores de opera-
ciones no consideradas como obligaciones garantizadas de la institución. Para ello, se 
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ha previsto que se transfieran activos con un valor equivalente al de las operaciones 
garantizadas objeto de dicha operación y que solamente puedan transferirse opera-
ciones pasivas distintas a éstas, cuando existan activos suficientes para ello. 

En todo caso, se ha previsto también que, cuando el valor de los activos transferidos 
rebase el valor de las operaciones garantizadas, la diferencia se considerará como un 
crédito a cargo de la institución adquirente y a favor de la institución en liquidación. 
En caso contrario; es decir, que los activos objeto de transferencia sean inferiores al 
monto de las obligaciones garantizadas a transferirse, el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario podría cubrir dicha diferencia. 

Adicionalmente, la Iniciativa prevé que las operaciones de transferencia de activos y 
pasivos pueden incluir el pago de una contraprestación a cargo de la institución de 
banca múltiple adquirente. Al respecto, los activos a ser transferidos a otra institución 
serán determinados por el liquidador, y su valor será el que se convenga con la institu-
ción de banca múltiple a la que se transfieran, de acuerdo a la valuación de los activos 
que proceda conforme a las disposiciones aplicables. 

Entre los derechos, bienes y obligaciones que se podrán transmitir, se encuentran 
valores, títulos y carteras de créditos, obligaciones garantizadas y obligaciones dis-
tintas a éstas, siempre que la institución de banca múltiple en liquidación cuente con 
activos suficientes para hacer frente a las obligaciones de pago que no sean objeto 
de transferencia. 

Es importante considerar que, aun y cuando la institución en liquidación transfiera 
activos por un valor mayor a sus operaciones garantizadas, la presente Iniciativa prevé 
que esa operación no podrá llevarse a cabo si genera como resultado que la institución 
en liquidación no cuente con activos para pagar a sus demás acreedores. 

Es importante reiterar que este tipo de transacciones tiene por objeto reducir, en la 
medida de lo posible, cualquier afectación que pudiera derivar de la liquidación a los 
titulares de las operaciones objeto de protección por parte del Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario. De esta forma, en un periodo relativamente breve, los 
depositantes podrían disponer de sus ahorros, ya sea mediante el retiro de sus fondos 
de la institución adquirente, o bien, si eligen mantener el servicio con dicha institución. 

Para lograr el objetivo antes señalado, es indispensable que la transferencia de aque-
llas cuentas bancarias de una institución en liquidación que reúnan los requisitos para 
ello se pueda llevar a cabo con la mayor celeridad posible. Para lograr esto, la presente 
Iniciativa propone que, para el perfeccionamiento de esta operación, no sea necesario 
el consentimiento previo de cada uno de los titulares, y establece que la institución 
adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones de la institución en liquidación, 
en cuyo caso se deberán respetar las condiciones y términos originalmente pactados. 
Al mismo tiempo, en consideración a los intereses de los depositantes involucrados, 
se prevé la posibilidad de que éstos puedan convenir con la institución adquirente el 
pago de sus recursos, aún antes del vencimiento de los plazos a los que, en su caso, 
estén sujetos. 

Para ello, se incorpora en la Iniciativa una excepción expresa a la prohibición prevista 
en la fracción XV del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que las 
instituciones de crédito efectúen pagos anticipados. 

Asimismo, la Iniciativa contempla la publicidad de la operación de transferencia de 
activos y pasivos al obligar al liquidador a publicar un aviso en el que informe de dicha 
transacción, así como las operaciones que hayan sido objeto de la transferencia y el 
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lugar en el que la institución de banca múltiple adquirente efectuará o recibirá los 
pagos correspondientes. De igual forma, el liquidador quedará obligado a informar de 
dicha transferencia mediante la colocación de avisos en las sucursales de la institución 
de banca múltiple en liquidación. 

(ii) Transferencia a instituciones de crédito constituidas por el Instituto para
la Protección al Ahorro Bancario

En la presente Iniciativa se ha considerado también que habrá ocasiones en las que 
no será posible efectuar una transferencia de activos y pasivos por diversas razones, 
tales como la falta de información suficiente para ello ante un repentino deterioro de 
la institución, o la inexistencia de condiciones propicias en el mercado. Ante esto, se 
prevén esquemas alternativos para transferir los activos de la institución en liquida-
ción, a fin de evitar que su valor se demerite. 

En dichos casos, la práctica internacional ha desarrollado la figura del “banco puente”, 
referida con anterioridad. La Iniciativa que hoy se presenta ante esa Soberanía, recoge 
esta figura como alternativa para llevar a cabo la liquidación de aquellas instituciones 
de banca múltiple que se ubiquen en los supuestos especiales que corresponda deter-
minar al Comité de Estabilidad Financiera antes descrito. De esta forma, en protección 
de los intereses de los usuarios de dicha institución, se podrá continuar con el servicio 
bancario que ésta venía prestando. 

Se considera de utilidad tener la posibilidad de utilizar un esquema de “banco puente”, 
con el fin de resolver aquellas instituciones que pueden ser operativamente complica-
das de liquidar a través del pago de obligaciones garantizadas, o bien, de una transfe-
rencia de activos y pasivos a otras instituciones de banca múltiple. 

La utilidad que representa la figura de “banco puente” estriba en la posibilidad de que, 
a través de éste, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario contaría con un 
período para que los activos y pasivos de una institución en liquidación, susceptibles 
de ser transferidos, puedan pasar en último término a una institución en operación, 
ya sea mediante su transferencia a través de dicho “banco puente”, o bien, median-
te la transmisión de las acciones representativas del capital social del propio “banco 
puente” a otras instituciones bancarias en operación, con el fin de lograr su fusión. 
Al respecto, para que las instituciones en operación puedan adquirir dichos activos y 
pasivos, éstas deberán cumplir con los requerimientos normativos de capitalización. 
Por otro lado, se propone también que los activos puedan ser transferidos a cualquier 
persona física o moral que esté en posibilidad legal de adquirirlos. 

Es así como, sin dicha figura, la transferencia de activos y pasivos de una institución 
en liquidación se tendría que concretar posteriormente a su cierre por la revocación 
de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, 
lo cual podría implicar no solo un incremento en los costos para el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, sino también afectaciones a la economía. Es decir, 
mediante la figura de “banco puente” se da continuidad a los servicios bancarios de 
las instituciones en liquidación, en beneficio de los intereses tanto de depositantes 
como de acreditados. 

Cabe resaltar que, aun cuando el pago de obligaciones garantizadas fuera el método 
de resolución de menor costo, la figura de “banco puente” puede representar un méto-
do alterno en aquellas situaciones en que, por alguna situación financiera, resultara in-
viable para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario obtener los recursos para 
el pago de dichas obligaciones. En este caso, la figura de “banco puente” le otorgaría 
a dicho Instituto un período adicional para instrumentar un mecanismo definitivo de 
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resolución sin poner en riesgo el deterioro de la institución, lo cual implicaría mayores 
costos a futuro. 

Para el funcionamiento del esquema de “banco puente”, en la Iniciativa se faculta ex-
presamente al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a organizar y operar una 
institución de banca múltiple. El “banco puente” no requeriría contratar personal para 
su operación, pues el personal de la institución en liquidación le prestaría los servicios 
correspondientes. De igual forma, el “banco puente” utilizaría para su operación la in-
fraestructura y sistemas de la institución en liquidación, por lo que requeriría celebrar 
los instrumentos jurídicos necesarios para ello. 

Es importante destacar que, en la presente Iniciativa, no se propone la figura de un “ban-
co puente” que funcione por un periodo indefinido, sino que se fija una temporalidad de 
hasta seis meses, con la posibilidad de una sola prórroga por otro período igual. Ello, en 
atención a que, como ha quedado ya señalado, el principal objetivo del “banco puente” 
es el de contar con un procedimiento que controle las operaciones de un banco en pro-
blemas, cuando no sea posible instrumentar un mecanismo de resolución de menor cos-
to en el corto plazo, o el deterioro de la institución se presente de forma intempestiva. 

b) Saneamiento

Como ya se mencionó, existen instituciones que, por el volumen o el tipo de sus ope-
raciones, pueden generar un impacto dentro del sistema financiero en su conjunto o 
al sistema de pagos, en atención a la alta interdependencia a través del sistema de 
pagos, el fondeo interbancario y la administración de riesgos, entre otros factores. 

Estas consideraciones provocan la necesidad de procurar que, ante diversas circuns-
tancias, las autoridades financieras estén legalmente facultadas para permitir que, 
bajo ciertas condiciones, se mantenga en operación una institución de banca múltiple 
que incurra en ciertas causales de revocación de su autorización para operar como tal. 

Al respecto, a fin de evitar una amplia discrecionalidad, es necesario que dichas facul-
tades otorgadas a las autoridades financieras se encuentren acotadas y sean ejerci-
das bajo reglas claras y previamente conocidas por el mercado. Estas razones, reco-
nocidas internacionalmente, animan al proyecto de reformas que ahora se presenta. 
Para esto, se ha procurado establecer un adecuado balance entre dos bienes jurídicos 
que, en ciertas ocasiones, parecieran entrar en conflicto. Tales bienes jurídicos son, 
por un lado, la estabilidad del sistema bancario y el interés del público ahorrador y, por 
el otro, los derechos de los accionistas de las instituciones. 

La propuesta que nos ocupa otorga a las autoridades financieras la capacidad de ac-
tuar en protección del bien jurídico relativo al interés del público ahorrador, dentro de 
un marco que procura, en la mayor medida posible, generar las menores afectaciones 
a los derechos individuales y que, sobre todo, proporciona reglas claras que incremen-
tan la certeza jurídica en nuestro sistema. 

Las consideraciones antes mencionadas son especialmente aplicables en lo que res-
pecta a las instituciones que puedan ocasionar un serio impacto en el sistema finan-
ciero o en el sistema de pagos, según lo determine el Comité de Estabilidad Financiera 
antes referido, de acuerdo con las facultades que se propone otorgarle en la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

A la luz de lo anteriormente expuesto, en la Iniciativa que se somete a su considera-
ción se prevé, en términos generales, que cuando una institución de banca múltiple se 
encuentre en los referidos supuestos que corresponde determinar al Comité de Esta-
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bilidad Financiera, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podría proceder 
a implementar los mecanismos de saneamiento que la misma Iniciativa contempla, o 
bien, a realizar la transferencia de activos y pasivos. 

Al respecto, el mecanismo de saneamiento que corresponda aplicar a la institución de 
que se trate, sólo procederá en aquellos casos en que el referido Comité de Estabilidad 
Financiera haya determinado que para que dicha institución no incurra en los supues-
tos especiales que la Iniciativa prevé como aquellos que podrían afectar seriamente al 
sistema financiero o al sistema de pagos resulta necesario efectuar el pago total de 
las operaciones que no sean consideradas como obligaciones garantizadas, excepto 
por aquellas que la misma Iniciativa señala. Por su parte, la citada transferencia de ac-
tivos y pasivos procederá en los demás casos en los que se determine realizar el pago 
parcial de dichas operaciones. 

Es importante considerar que la principal ventaja del saneamiento es que causa me-
nos trastornos en las relaciones entre el banco y sus clientes; es decir, aunque la si-
tuación del banco se considere financieramente crítica o no viable, es muy probable 
que el análisis cualitativo de la institución arroje que, con un adecuado saneamiento, 
se pueda retener y aprovechar el valor de franquicia. Dado que, en este tipo de opera-
ciones, no se discriminan los pasivos objetos de apoyo, su instrumentación es rápida, 
situación que redunda en una reducción en los costos asociados o indirectos de una 
resolución bancaria. Otra ventaja radica en que la mayoría de los activos de los bancos 
permanecen en el sector privado, lo que puede ser particularmente importante para 
prevenir el riesgo de contagio. 

El proceso de saneamiento financiero se puede realizar con independencia de que la 
institución correspondiente se haya acogido o no al régimen de operación condicio-
nada. En el evento de que así lo hubiere hecho, el saneamiento se llevaría a cabo a 
través de una capitalización directa por parte del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario. Por el contrario, en caso de que no se hubiere acogido al régimen de opera-
ción condicionada, el saneamiento se implementaría mediante el otorgamiento de un 
crédito por parte del referido Instituto. 

El crédito antes mencionado sería contratado por el administrador cautelar de la ins-
titución a nombre de ella, por un monto equivalente a los requerimientos de capita-
lización faltantes por parte de la institución. Es importante señalar que este crédito 
quedaría garantizado con la totalidad de las acciones representativas del capital social 
de la institución. Esta garantía se consideraría de interés público y preferente, sin per-
juicio de que pudieran constituirse gravámenes adicionales, siempre que no se afecten 
los derechos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

Cabe mencionar que la figura descrita no es nueva en el derecho mexicano. Además, 
debe considerarse que la operación de saneamiento es instrumentada en protección 
de los intereses del público y del sistema en su conjunto y no como una prerrogativa 
a favor de la institución. En este orden de ideas, resulta congruente con el principio 
de responsabilidad de los accionistas que éstos deban responder de las pérdidas de la 
institución, con el monto de sus aportaciones sociales. 

Por otra parte, la Iniciativa establece que si el crédito es cubierto en tiempo y forma, 
con recursos derivados de la capitalización de la institución, la garantía se liberaría y 
los accionistas no resultarían afectados en forma alguna. Así, el procedimiento pro-
puesto mantiene operando a la institución en protección de los intereses del público 
ahorrador, de la estabilidad y solvencia de otras instituciones y entidades financieras 
y, en última instancia, del sistema financiero en general y, además, conserva la opera-
ción del sistema de pagos. 
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Por otra parte, se respeta el derecho de los accionistas a efectuar aportaciones adi-
cionales al capital de la institución y, con esto, conservar el control de ella. Más aún, 
para el caso de adjudicación de las acciones por falta de pago del referido crédito 
otorgado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el régimen que esta 
Iniciativa contempla, da lugar a la posibilidad de que se les restituya el valor conta-
ble de sus acciones. Con ello, se pretende lograr un equilibrio en los bienes jurídicos 
antes descritos; es decir, por un lado, se toman en consideración los derechos de los 
accionistas al proporcionarles instancias que les permitan mantener a la institución o, 
en última instancia, no sufrir un perjuicio en el valor que representen las acciones de 
las que hayan sido titulares y, por el otro, la seguridad de los ahorros del público, la 
continuidad en el funcionamiento de los sistemas de pagos y la estabilidad del sistema 
financiero en su conjunto. 

5. Intervención y Administrador Cautelar de instituciones de banca múltiple

En la presente Iniciativa se proponen adecuaciones a la facultad de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores de decretar la intervención respecto de instituciones de 
banca múltiple. Para esto, se plantea la desaparición de la intervención administrativa, 
mientras que, por lo que se refiere a la intervención gerencial, se contemplan algunos 
ajustes. En primer término, se consideró conveniente definir algunos supuestos espe-
cíficos que darían lugar a la intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. Ello, con el objeto de brindar mayor seguridad jurídica a las instituciones 
de banca múltiple y al sistema en general, bajo la premisa siempre presente de salva-
guardar los intereses del público ahorrador. 

Los supuestos que la presente Iniciativa propone actualizar como aquellos por los que 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretará la intervención consisten, por un 
lado, en que, en el transcurso de un mes, el índice de capitalización de una institución 
de banca múltiple pase de ser mayor o igual al requerido conforme a lo establecido en 
el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito, a ser igual o menor al cincuenta por 
ciento del requerido conforme al citado artículo y, por el otro lado, en que la institu-
ción no cumpla con los requerimientos de capitalización conforme a las disposiciones 
aplicables y, a su vez, dicha institución no haya solicitado acogerse al régimen de ope-
ración condicionada que esta Iniciativa propone establecer. 

Sin perjuicio de lo anterior, se ha considerado también necesario que la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores pueda decretar la intervención cuando, a su juicio, existan 
irregularidades de cualquier género que pudieran afectar la solvencia y estabilidad de 
una institución, y pongan en peligro los intereses del público o de los acreedores, o 
bien, una institución presente un problema de iliquidez en los términos previstos en la 
fracción VI del artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito, como se reformaría 
por la presente Iniciativa. 

Otra modificación relevante que se propone con la presente Iniciativa consiste en que, 
si bien la intervención es decretada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
corresponda al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la designación de la 
persona que administraría la institución, como administrador cautelar. Esta propuesta 
obedece, en primer término, a que se estima que la intervención debe tener una dura-
ción acotada en tiempo, sobre todo ante un esquema de cobertura limitada de depósi-
tos. En este sentido, el traspaso de la administración de un interventor designado por 
la citada Comisión a un administrador cautelar o apoderado liquidador designado por 
dicho Instituto, podría presentar obstáculos para el buen funcionamiento de la figura. 

En adición a los casos en los que medie una declaración de intervención por parte de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Iniciativa prevé que el Instituto para la 
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Protección al Ahorro Bancario designe a un administrador cautelar cuando el propio 
Instituto haya otorgado un apoyo financiero a la institución de que se trate para su 
saneamiento. 

Además de contemplar los casos en que se procederá al levantamiento de la inter-
vención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, en consecuencia, 
de la administración cautelar, la Iniciativa prevé que el administrador cautelar deberá 
elaborar un informe pormenorizado que justifique los actos efectuados en ejercicio de 
dicha función, así como un inventario del activo y pasivo de la Institución y un dicta-
men sobre su situación financiera, contable, legal, económica y administrativa. 

6. Otras disposiciones en protección del público ahorrador

La Iniciativa propone facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para orde-
nar el cierre de las oficinas y sucursales de una institución de banca múltiple, cuando 
se determine la intervención de la institución, o bien, cuando así lo solicite el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, en virtud del método de resolución que resulte 
necesario aplicar. 

Es importante mencionar que este supuesto que se propone tiene por objeto proteger 
los intereses del público ahorrador, así como evitar problemas adicionales que puedan 
agravar la situación financiera de la institución de que se trate. En la experiencia in-
ternacional, este tipo de facultades son comunes cuando se está ante un esquema de 
garantía limitada para las operaciones objeto de protección del seguro de depósito. 
Asimismo, esas facultades tienen por objeto evitar el retiro masivo de recursos de la 
institución, que puede ser generado por una percepción de inestabilidad, el cual puede 
deteriorar aún más la situación de la institución, lo cual ocasionaría a su vez un dete-
rioro en la recuperación por parte de los ahorradores, así como un mayor costo fiscal. 

Toda vez que el ejercicio de la facultad descrita en los párrafos anteriores debe estar 
vinculada al método de resolución que se determine en su momento, la presente Ini-
ciativa propone que para determinar el cierre de oficinas se requerirá el acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la opinión favora-
ble del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

II. REFORMAS A LA LEy PARA REGULAR
 LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS

La propuesta de reformas contenida en la presente Iniciativa pretende reformar cier-
tas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, concretamente 
en lo que respecta al régimen relativo al convenio único de responsabilidades. 

Actualmente, las instituciones de banca múltiple, como cualquier otra entidad finan-
ciera, tienen la posibilidad legal de formar parte de grupos financieros. Conforme a la 
ley vigente, la sociedad controladora de un grupo financiero debe responder subsi-
diaria e ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades 
financieras integrantes del grupo, así como ilimitadamente por el total de las pérdidas 
de todas y cada una de dichas entidades. En ambos casos, la sociedad controladora 
responderá hasta por el límite de su patrimonio. 

La Iniciativa que se somete a consideración del H. Congreso de la Unión propone ho-
mologar las disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras con 
las disposiciones relativas a las “acciones correctivas tempranas” que prevé la Ley de 
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Instituciones de Crédito, así como a las disposiciones que esta Iniciativa propone para 
la resolución de los bancos. Además, la normativa que se propone tiene por objeto pri-
mordial proteger los intereses del público ahorrador y, en general, los de los usuarios 
de la banca, así como maximizar el valor de las instituciones de banca múltiple y, en su 
caso, reducir el posible costo fiscal de una resolución, al tiempo que se procura brindar 
transparencia en la extensión de las obligaciones a cargo de la sociedad controladora 
y, por ende, mayor seguridad jurídica. 

Así, se propone un procedimiento para el pago de las pérdidas que registre una insti-
tución de banca múltiple perteneciente a un grupo financiero, una vez que el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario haya determinado las operaciones a realizarse 
en el método de resolución aplicable para dicha institución. Para efectos de lo ante-
rior, se considerará que una institución presenta pérdidas cuando sus activos no sean 
suficientes para cubrir sus obligaciones de pago. 

La reforma propuesta cobra especial importancia si se toma en cuenta que el número 
de las instituciones de banca múltiple en nuestro país que son integrantes de un grupo 
financiero es considerable y, consecuentemente, la mayoría de las acciones represen-
tativas del capital social de los bancos las controlan las sociedades controladoras de 
los mencionados grupos. 

Las reformas propuestas a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras mantienen 
el principio establecido para las sociedades anónimas en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, en el sentido de que los accionistas de una sociedad anónima están obliga-
dos únicamente hasta por el monto de sus acciones. No obstante lo anterior, se estable-
ce también la forma bajo la cual se llevaría a cabo la determinación y pago de pérdidas. 

Otras disposiciones que la presente Iniciativa propone están encaminadas a asegurar 
la solidez de las sociedades controladoras de grupos financieros. Dichas disposiciones 
incluyen el otorgamiento de facultades a las comisiones supervisoras de los integran-
tes de grupos financieros que sean considerados como preponderantes para realizar 
programas especiales de supervisión a las controladoras respectivas y para solicitar la 
realización de visitas de inspección a las autoridades encargadas de la supervisión de 
las demás integrantes del grupo.

De igual forma, se faculta a las comisiones supervisoras a intervenir a dichas socie-
dades controladoras cuando no se constituyan, en los plazos previstos para ello, la 
reserva y la garantía a que se refiere el proceso de determinación y pago de pérdidas 
correspondiente. 

Asimismo, y en virtud de las diversas reformas y adiciones propuestas con la pre-
sente Iniciativa, resulta necesario derogar diversos artículos de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario, cuyo contenido se actualiza y reubica en la Ley de Instituciones 
de Crédito, para armonizar y delimitar así de una forma más adecuada, el ámbito de 
aplicación de ambas leyes. 

Entre los referidos preceptos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se encuen-
tran los artículos 15 y 16 que, en términos de la presente Iniciativa, corresponden a 
los artículos 122 Bis 18 y 122 Bis 19 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los que 
se establece la forma y términos bajo los cuales habrá de efectuarse el pago de las 
obligaciones garantizadas por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Banca-
rio. Al respecto, cabe señalar que, con lo previsto en los citados artículos 122 Bis 18 
y 122 Bis 19, se pretende aclarar con mayor precisión el procedimiento de pago de 
obligaciones garantizadas que está actualmente contemplado en la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario. 
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Así, para que aquellas personas susceptibles de recibir el beneficio que, para los aho-
rradores, dispone la Ley de Protección al Ahorro Bancario puedan ejercer el derecho a 
recibir del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario el pago de sus obligaciones 
garantizadas, es indispensable que se ajusten a los requisitos y plazo establecidos por 
dicha ley. Particularmente, con esta Iniciativa se deja en claro que es menester que 
dichas personas presenten la solicitud de pago respectiva dentro de un plazo impro-
rrogable de sesenta días naturales siguientes a la fecha en que el Instituto publique 
–en el Diario Oficial de la Federación, en dos periódicos de amplia circulación nacional 
y a través de otros medios de difusión que el propio Instituto considere idóneos– el 
procedimiento de pago de obligaciones garantizadas relativo a la institución de que 
se trate y que, tal como actualmente se prevé en las disposiciones en vigor, una vez 
transcurrido ese plazo, no tendrán derecho a recibir dicho pago en caso de que la 
solicitud no hubiere sido presentada. Tal situación, desde luego, no afecta en forma 
alguna los derechos que dichas personas puedan tener en contra de la institución de 
que se trate, para reclamar por la vía judicial correspondiente el pago de los montos 
que ésta les adeude. 

En conclusión, las reformas que, con la presente Iniciativa, se proponen realizar a la 
Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 
buscan actualizar y fortalecer el marco jurídico aplicable a las instituciones de banca 
múltiple, a fin de propiciar la salida ordenada y transparente del sistema bancario de 
aquellas instituciones que resulten insolventes, en protección de los intereses del pú-
blico y la estabilidad del sistema financiero. 

Por las razones expuestas anteriormente, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en el ejerci-
cio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa H. Cámara de Diputados, somete 
a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de 

DECRETO QUE REFORMA, ADICIOnA y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIOnES DE LA 
LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, DE LA LEy PARA REGULARLAS AGRUPACIO-
nES FInAnCIERAS y DE LA LEy DE PROTECCIón AL AhORRO BAnCARIO
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C. Exposición de motivos de
 la Iniciativa de Decreto por
 el que se reforman, 
 adicionan y derogan diversas
 disposiciones de la Ley de
 Instituciones de Crédito,
 la Ley de Concursos Mercantiles,
 la Ley de Protección al Ahorro
 Bancario y la Ley del  Mercado
 de Valores, de fecha 8 de mayo de 2013

 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CáMARA 
 DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por 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 reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Concursos Mercantiles, 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la Ley del Mercado de Valores.

Impulsar el crecimiento económico y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, debe ser una de las prioridades de cualquier Gobierno. Para lograr esto, es necesario partir 
de la estabilidad, así como de promover inversiones en los sectores más relevantes de la vida 
económica nacional.

El sector financiero es una de las áreas de particular relevancia para el país y, reconocemos 
que su fortaleza y estabilidad actúan como uno de los principales motores para el crecimiento 
económico. El sistema financiero juega un papel fundamental en el desarrollo de los sectores 
productivos de la economía pues pone en contacto al gran público ahorrador o inversionista con 
aquellos sectores que requieren recursos para realizar proyectos productivos en diversas áreas.

Por ello, es indispensable contar con un marco normativo consistente que provea de la solidez y 
solvencia del sistema financiero, y que contenga incentivos para la disciplina del mercado, pues 
estamos conscientes que un mercado financiero competitivo se basa en un Estado de Derecho 
que otorga certidumbre y seguridad jurídica a sus participantes.

Es importante destacar que en años anteriores, se alcanzaron diversas reformas en materia 
financiera a fin de fortalecer el marco jurídico de las instituciones de crédito, las cuales lograron 
mantener e incrementar la confianza del gran público usuario de servicios financieros, así como 
de los inversionistas.
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Las referidas reformas se centraron específicamente en el diseño de un marco legal para el tra-
tamiento de instituciones de banca múltiple que presenten problemas financieros, mismas que 
fueron planeadas en tres etapas para ser incorporadas en el marco jurídico: en la primera etapa 
se determinaron acciones correctivas tempranas; en la segunda, las resoluciones bancarias; y en 
la tercera la liquidación judicial bancaria, que es materia de la presente Iniciativa.

En la primera etapa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2004, se incorpo-
ró en la Ley de Instituciones de Crédito, el régimen conocido como “acciones correctivas tempranas”. 
Dicho régimen permite a las autoridades financieras detectar oportunamente a las instituciones de 
banca múltiple cuya situación financiera se encuentre en proceso de deterioro, así como actuar de 
manera preventiva. En tal virtud, se facultó a la autoridad supervisora de las instituciones de crédito, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a determinar, mediante reglas de carácter general, las 
bases para clasificar a instituciones de banca múltiple en categorías, de conformidad con el cumpli-
miento a los requerimientos de capitalización exigidos por la Ley. En atención a ello, se establecieron 
una serie de medidas correctivas que la referida Comisión impone a dichas instituciones, según el 
nivel en el que hubieren sido clasificadas, con la finalidad de preservar su estabilidad y solvencia.

Posteriormente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 
2006, se concluyó la segunda etapa denominada “resoluciones bancarias”. Mediante esta reforma 
a la Ley de Instituciones de Crédito, se incorporó un marco que faculta a las autoridades financie-
ras a tomar las medidas necesarias para llevar a cabo la salida ordenada y expedita del mercado 
financiero de una institución de banca múltiple que no ha sido capaz de resolver los problemas de 
solvencia y liquidez que enfrente. Lo anterior, con la finalidad de proteger al máximo los intereses 
del público ahorrador, evitar un deterioro mayor e innecesario en la institución, minimizar el im-
pacto negativo sobre el resto del mercado financiero, así como disminuir el posible costo fiscal.

La finalidad del régimen de resoluciones bancarias fue, entre otras, proveer un esquema integral 
para el tratamiento de las instituciones de banca múltiple con problemas financieros, integrando 
un sistema de resolución oportuno y adecuado, acorde con las directrices internacionales. Tal 
esquema se diseñó como complemento al referido sistema de acciones correctivas tempranas.

Asimismo, en la referida etapa se creó el Comité de Estabilidad Financiera como órgano colegia-
do encargado de determinar si el incumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de alguna 
institución de banca múltiple, puede generar efectos sistémicos.

Al respecto, se contemplaron dos métodos de resolución bancaria. El primero de ellos y que cons-
tituye la regla general, consiste en la disolución y liquidación de la institución correspondiente, el 
cual puede llevarse a cabo mediante diversas operaciones de resolución, entre ellas, la constitu-
ción temporal de un banco puente operado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
la transferencia de activos y pasivos a otras instituciones bancarias, o el pago de las obligaciones 
garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario. El segundo método de reso-
lución bancaria, el cual es de carácter excepcional, lo constituye el saneamiento financiero, y con-
siste, esencialmente, en prestar asistencia financiera a una institución bancaria, con la finalidad de 
salvaguardar los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y, en general, la estabilidad 
del sistema financiero en su conjunto.

Las reformas al marco legal antes referidas, constituyeron un paso más en el fortalecimiento de 
nuestras instituciones bancarias y han influido para que hoy en México tengamos un sistema 
bancario sano y bien capitalizado, lo que se evidenció en la crisis financiera internacional iniciada 
en 2008 que aquejó a los mercados financieros más importantes del mundo.

Asimismo, se han reducido las tasas de interés de largo plazo, se ha incrementado el índice de la 
bolsa y el nivel del tipo de cambio se ha estabilizado por debajo de los niveles extremadamente 
depreciados que llegaron a observarse en 2009, y gracias en buena medida a esta solidez finan-
ciera, México está siendo reconocido como un destino atractivo para la inversión.
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No obstante lo anterior y con el objeto de continuar el fortalecimiento de nuestro sector ban-
cario, impulsar el otorgamiento de créditos así como fomentar las inversiones y el crecimiento 
económico es indispensable finalizar la tercera etapa de reformas financieras a que nos hemos 
referido anteriormente. Es por ello que, mediante la presente Iniciativa se propone una reforma 
que, a diferencia del esquema de resoluciones bancarias –aplicable a bancos con un capital 
positivo– establecerá un esquema específico para el tratamiento de instituciones bancarias in-
solventes, es decir, aquéllas cuyos activos sean insuficientes para cumplir con sus obligaciones 
de pago. Para tal efecto, se propone crear un proceso específico al que se ha denominado liqui-
dación judicial bancaria.

Es por ello que esta Iniciativa incorpora en la Ley de Instituciones de Crédito las disposiciones 
relativas al proceso de liquidación judicial bancaria, lo cual permitirá agrupar en un solo cuerpo 
normativo la regulación aplicable a las tres etapas referidas anteriormente y contar con un pro-
ceso autónomo para instituciones bancarias insolventes con plazos acordes a la repercusión que 
pudiera generar en el resto de la economía.

Entre las razones por las cuales se consideró conveniente crear dicho régimen, está el hecho 
de que si bien en la actualidad, el proceso de quiebra de un banco se encuentra regulado por 
la Ley de Concursos Mercantiles, las autoridades financieras han encontrado que los procesos 
de concurso mercantil de algunos bancos, que son tramitados al amparo de dicha legislación 
común, son lentos, el reconocimiento de acreedores no es expedito y adolecen de mecanismos 
eficientes para la recuperación de los activos, lo que origina el deterioro de su valor, ineficiencia 
y falta de oportunidad en el pago a los acreedores y la posibilidad de incurrir en mayores costos 
fiscales. La experiencia ha demostrado que un proceso de concurso mercantil al amparo del 
citado ordenamiento puede perdurar una década.

Asimismo, la práctica internacional resalta la inconveniencia de que la quiebra de una institu-
ción bancaria se rija por la ley mercantil común, toda vez que los efectos que ésta genera en la 
economía de un país, son muy diferentes a los que genera la quiebra de cualquier otra empresa.

Adicionalmente, con esta Iniciativa se pretende otorgar a las autoridades financieras atribu-
ciones legales definidas y suficientes para: i) actuar con rapidez; ii) llevar a cabo una resolución 
aún cuando el capital del banco en cuestión sea, en principio, positivo, ya que el derecho de los 
accionistas a ser resarcidos, no implica el derecho a detener la acción de la autoridad y más 
aún en caso de insolvencia y, iii) coordinarse eficientemente con el resto de las autoridades que 
constituyen la red de seguridad del sistema financiero.

Por las razones descritas, el proceso de liquidación judicial que se propone consiste en un régi-
men especial que busca el equilibrio entre la eficiencia económica y la seguridad jurídica, ya que 
permite maximizar la recuperación del valor de los bienes de la institución bancaria de que se 
trate y, al mismo tiempo, incluye un adecuado procedimiento de rendición de cuentas, que otor-
ga certidumbre jurídica y definitividad al proceso, al quedar tutelado por el órgano jurisdiccional 
federal, en virtud de la especialidad de la materia.

Por otra parte, la presente Iniciativa incorpora algunas modificaciones al esquema de “resolucio-
nes bancarias” que permitirán a las autoridades financieras contar con toda la información nece-
saria para ejecutar los métodos de resolución de bancos de forma expedita. Estas modificaciones 
son acordes con la experiencia internacional observada durante la crisis financiera que afectó a 
varios países a partir del 2008.

Adicionalmente, la presente Iniciativa reconoce la necesidad de dotar a las autoridades finan-
cieras de herramientas preventivas y prudenciales que les permitan evitar que los problemas 
financieros que afecten la estabilidad y solvencia de instituciones financieras del exterior, pue-
dan redundar en afectaciones a la solvencia y liquidez de las instituciones bancarias mexicanas 
filiales de dichas entidades del exterior. Por ello, con la finalidad de asegurar en todo momento 
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la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano, así como proteger a los inversionis-
tas, depositantes o participantes en el mercado financiero nacional, con la presente Iniciativa se 
propone reducir el límite de las operaciones con personas relacionadas que puede celebrar una 
institución de crédito, y penalizar severamente a quien incumpla con esta norma.

Por las razones expuestas, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la 
presente Iniciativa que aborda, en particular, los aspectos siguientes:

I. REFORMAS A LA LEy DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

1. Liquidación Judicial Bancaria

En la Iniciativa se propone la creación del proceso de liquidación judicial, como un ré-
gimen especial que permite maximizar la recuperación del valor de los activos de una 
institución bancaria que presente problemas de insolvencia, y al mismo tiempo incluye 
un adecuado procedimiento de rendición de cuentas, que otorga certidumbre jurídica 
y definitividad al proceso, al quedar tutelado por el órgano jurisdiccional federal.

En específico, la propuesta de liquidación judicial bancaria incluye como elementos 
esenciales, los siguientes:

I.1.1  Causal de revocación e inicio del proceso

Una de las propuestas más importantes de la presente Iniciativa, es la incorporación 
del concepto de extinción de capital como causal de revocación de la autorización 
otorgada a una institución de banca múltiple para organizarse y operar con tal carác-
ter. Este supuesto dará inicio al proceso de liquidación judicial bancaria y se actuali-
zará cuando los activos de la institución bancaria de que se trate, no sean suficientes 
para cubrir sus pasivos, de conformidad con un dictamen de la situación financiera de 
la institución que al efecto elabore la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o en su 
caso, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Es importante destacar que el proceso de liquidación judicial podrá iniciarse también 
cuando el supuesto de extinción de capital sobrevenga con posterioridad a la revoca-
ción de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, 
por alguna de las otras causales actualmente establecidas en el artículo 28 de la Ley 
de Instituciones de Crédito.

Asimismo, la presente Iniciativa propone que, una vez actualizado el supuesto de ex-
tinción de capital, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, solicite al juez 
competente, la declaración de la sentencia que dé inicio al proceso de liquidación ju-
dicial, explicando los hechos que la motivan y anexando una serie de documentos 
puntualmente establecidos que soporten dicha solicitud.

Toda vez que la insolvencia de un banco tiene efectos en la economía diferentes a los 
de cualquier otra empresa y se encuentran de por medio los recursos del público aho-
rrador y el posible costo fiscal, se propone darle celeridad al proceso, estableciendo 
que el juez competente deberá dictar la sentencia que declare el inicio de la liquidación 
judicial en un plazo máximo de veinticuatro horas.

Una vez que se dicte la sentencia a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario fungirá como liquidador judicial. El juez intervendrá en todas 
las etapas de la liquidación judicial bancaria, lo que le da mayor certidumbre al proceso.
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I.1.2  Reconocimiento y graduación de créditos

La experiencia obtenida de los procesos de concurso mercantil de instituciones de 
banca múltiple que se han regido por lo dispuesto en la Ley de Concursos Mercantiles, 
demuestra que el reconocimiento de créditos es una de las etapas que más alargan 
el proceso. Por tal razón, la Iniciativa propone un mecanismo expedito de reconoci-
miento de acreedores, que contribuya a dar celeridad a la entrega de los recursos 
correspondientes.

De esta forma, se establece que el plazo para que se lleve a cabo todo el procedimien-
to de reconocimiento de créditos, no debe exceder de cincuenta y cinco días contados 
a partir de que la institución sea declarada en liquidación judicial. Dicho reconocimien-
to tendrá como base los registros contables y los sistemas con que cuente la institu-
ción de banca múltiple, lo cual otorgará certeza a los acreedores.

Con base en la aludida información, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
en su carácter de liquidador judicial, emitirá una lista provisional con los nombres de 
los acreedores, así como con la graduación y prelación de pago que conforme a la Ley 
de Instituciones de Crédito les corresponde, haciéndola del conocimiento del público a 
través de diversos medios de comunicación masiva. Cabe mencionar que, con la fina-
lidad de dotar de seguridad jurídica a este procedimiento, los posibles acreedores que 
no hayan sido incluidos en la lista provisional, contarán con la oportunidad de reclamar 
su reconocimiento, así como solicitar ajustes o modificaciones a dicha lista, mismos 
que serán reflejados, en caso de ser procedentes, en la lista definitiva que al efecto se 
emita en un momento posterior.

Una vez que el liquidador judicial presente al juez de distrito la lista definitiva de 
acreedores, la Iniciativa establece que éste tendrá un plazo de diez días para dic-
tar de plano la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, 
misma que podrá ser impugnada por los acreedores, sin que por ello se suspenda 
el procedimiento.

Lo anterior, con la finalidad de darle continuidad y eficacia a todo el proceso.

I.1.3  Enajenación de activos

Toda vez que esta Iniciativa reconoce que la realización de los activos es prioritaria 
para que la institución de banca múltiple insolvente pueda hacer frente a sus obliga-
ciones pendientes de pago, se establece un procedimiento de enajenación de bienes 
que se rige bajo los principios de economía, eficacia, imparcialidad y transparencia, 
buscando en todo momento las mejores condiciones y los plazos más cortos de re-
cuperación de recursos y atendiendo a las características comerciales de las opera-
ciones, las sanas prácticas y usos bancarios y mercantiles imperantes en las plazas 
en que se encuentren los bienes a enajenar, así como al momento y condiciones de la 
operación de que se trate.

Durante todo el procedimiento, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario infor-
mará al juez que conozca del proceso sobre los procedimientos que se lleven a cabo 
para la enajenación de los bienes de la institución.

Se conserva la posibilidad de llevar a cabo la enajenación de los activos mediante 
subasta y se adiciona la opción de realizarla mediante licitación, o bien, a través de 
procedimientos distintos en casos específicos, cuando pueda mejorarse el valor de 
los bienes a ser enajenados, y se contemplan los procedimientos de donación o des-
trucción de bienes muebles en el evento de que el costo de la conservación, adminis-
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tración, mantenimiento o venta de dichos activos sea superior al beneficio que podría 
llegar a obtenerse a través de su venta.

I.1.4  Prelación de pago

La Iniciativa propone modificar el orden de prelación de pago que existe hoy en la 
liquidación administrativa e incluirla en los mismos términos en el proceso de liqui-
dación judicial.

En ambos casos, se otorgará preferencia de pago a los ahorradores sobre los demás 
acreedores comunes de la institución y se modifica el grado y prelación que le corres-
pondería al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por los derechos en los 
que, en su caso, se subrogue, al efectuar el pago de obligaciones garantizadas o aquél 
que resulte necesario, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, para prevenir 
un efecto sistémico. Lo anterior, permitirá disminuir el posible costo para la hacienda 
pública y establecer un orden de pago aplicable a la liquidación judicial acorde con el 
esquema de resoluciones bancarias.

I.1.5  Impugnaciones sin suspensión del proceso

Por razones de interés público, la Iniciativa establece con toda claridad que en ningún 
caso el juez podrá suspender la ejecución de las resoluciones que se dicten en el 
proceso de liquidación judicial, ni los actos cuya realización ordena la Ley de Insti-
tuciones de Crédito al liquidador judicial, con la única excepción de que lo solicite el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, cuando de dicha ejecución pudieran 
derivarse daños y perjuicios de difícil reparación.

Asimismo, se propone que la resolución de cualquier controversia que se derive 
del proceso de liquidación judicial, se realice en la vía incidental ante el juez 
de distrito que conozca del proceso, destacando que las impugnaciones no lo 
suspenderán.

I.1.6  Reservas en caso de litigios pendientes

Con la finalidad de dar certeza jurídica a los acreedores que se encuentren en litigios 
en contra de la institución de banca múltiple en liquidación judicial, la presente Inicia-
tiva establece que el liquidador judicial deberá constituir las reservas de los recursos 
correspondientes a dichos litigios, previendo el caso que éstos concluyan de manera 
posterior a la terminación de la liquidación judicial.

Asimismo, se propone que, el liquidador judicial invierta las reservas constituidas 
y demás disponibilidades con que cuente la institución correspondiente, en instru-
mentos que reúnan las características adecuadas de seguridad, liquidez y dispo-
nibilidad procurando en todo momento que dicha inversión proteja el valor real de 
los recursos. 

Cabe mencionar que los juicios o procedimientos en que sea parte la institución de 
banca múltiple, que se encuentren en trámite al dictarse la sentencia de liquidación 
judicial o iniciados con posterioridad a ésta, no se acumularán a la liquidación judicial.

I.1.7  Responsabilidad patrimonial del Estado y responsabilidad
administrativa de los servidores públicos

Con el objeto de dar certeza jurídica a los actos de las autoridades que intervienen 
en el proceso de liquidación judicial, la presente reforma plantea que los actos diri-
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gidos a mantener los niveles de capitalización o de liquidez, o bien, de aquellos ten-
dientes a llevar a cabo la intervención, revocación o resolución de instituciones de 
banca múltiple, realizados por los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, no se consideran actividad ad-
ministrativa irregular, y por lo tanto, no darán lugar a la responsabilidad patrimonial 
del Estado.

El único caso en que podrá reclamarse el pago de una indemnización con motivo de la 
tramitación de los procedimientos dirigidos a mantener los niveles de capitalización o 
de liquidez, o bien, de aquellos tendientes a llevar a cabo la intervención, revocación o 
resolución de instituciones, será aquel en que se acredite que algún acto fue ordenado 
o ejecutado de manera ilegal, y que con este se causó directamente un daño patrimo-
nial al interesado que el Estado tenga la obligación de indemnizar mediante pago de 
daños y perjuicios.

En ese mismo contexto, se propone que los servidores públicos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, del Banco de México, de la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como los 
integrantes de sus respectivos órganos de gobierno que participen en la toma de 
las decisiones en la liquidación judicial y que hayan actuado en el ejercicio lícito de 
las funciones que por ley les estén encomendadas, no serán responsables por las 
pérdidas que sufran las instituciones de banca múltiple derivadas de su insolvencia, 
deterioro financiero o por la disminución del valor de sus activos excepto en los ca-
sos que se acredite que hayan actuado con dolo, para obtener algún lucro indebido 
para sí mismos o para terceros.

I.1.8  Delitos

La Iniciativa propone adicionar nuevos artículos al Capítulo IV del Título Quinto de 
la Ley de Instituciones de Crédito, con la finalidad de tipificar como delito ciertas 
conductas que pudieran realizarse en relación con los supuestos de la liquidación 
judicial.

Entre las referidas conductas, se encuentran: la alteración de la contabilidad de la ins-
titución de banca múltiple con la finalidad de que no se refleje que ésta se ubica en el 
supuesto de extinción de capital; la realización de algún acto que cause la extinción 
del capital de la institución de banca múltiple; el solicitar dentro del procedimiento de 
liquidación judicial el reconocimiento de un crédito inexistente o por cuantía superior 
a la efectivamente adeudada por la institución; el ocultar la verdadera naturaleza de 
las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas con-
tingentes o resultados; así como el realizar actos que pudieran ser declarados nulos, 
a sabiendas de que la institución de banca múltiple caerá en el supuesto de extinción 
de capital a que se refiere la Ley.

Asimismo, se prevé como requisito de procedencia para la persecución de los delitos 
antes referidos, la petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud 
de quien tenga interés jurídico, autoridad que deberá escuchar previamente la opinión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

2. Modificaciones al esquema de resoluciones bancarias

Los principales aspectos que abarca la presente reforma en materia de resoluciones 
bancarias son:
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I.2.1  Plazos de audiencia para la revocación

Con la finalidad de proteger los intereses del público ahorrador, el sistema de pagos y 
el interés público en general, la Iniciativa contempla una modificación al plazo conside-
rado para el ejercicio del derecho de audiencia dentro del procedimiento de revocación 
de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, sin 
que ello implique afectar la protección de esta garantía. El objetivo de la reforma es 
evitar que un plazo demasiado largo produzca incertidumbre en el público ahorrador y, 
por lo tanto, una salida intempestiva de recursos agravando la posible precaria situa-
ción financiera de la institución. En otras palabras, se busca evitar que se genere una 
corrida bancaria en contra de la institución sujeta al procedimiento de revocación, así 
como el contagio en otras, que pudieran generarse por la desconfianza en el sistema 
bancario.

Atendiendo a la naturaleza de cada causal de revocación, se prevén diversos plazos 
para el ejercicio del derecho de audiencia, respetándose en todo momento el derecho 
del interesado a ser escuchado previamente a la determinación, salvaguardando las 
formalidades esenciales del procedimiento.

En ese sentido, se establecieron plazos diferenciados para que las instituciones de 
banca múltiple manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su caso, acrediten que 
han subsanado los hechos u omisiones señalados en la notificación que les haya reali-
zado previamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

I.2.2  Flexibilidad de los métodos de resolución

La presente Iniciativa propone la ampliación a un año de duración de las instituciones 
de banca múltiple organizadas y operadas por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (denominadas “Banco Puente” en los métodos de resolución), con la finalidad 
de brindarle mayores oportunidades a dicho Instituto para efectuar las operaciones 
que correspondan en beneficio del público ahorrador. Esto, en virtud de que el plazo 
vigente de seis meses se considera un periodo muy corto para realizar, por ejemplo, la 
transferencia de activos y pasivos de la mencionada institución.

Por otro lado, se incorporó la opción de llevar a cabo operaciones de transferencia de 
activos y pasivos a un Banco Puente, en aquellos casos en los que el Comité de Esta-
bilidad Bancaria determine que el banco es sistémico y acuerde pagar un porcentaje 
igual o menor al cien por ciento de las obligaciones de pago a cargo de la institu-
ción de banca múltiple de que se trate que no sean objeto de cobertura. Con este 
cambio en la legislación, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario contará 
con mayor flexibilidad para la resolución de una institución eliminando la necesidad 
de que el mencionado Instituto requiera recursos inmediatos para efectuar el pago 
correspondiente. 

Por último, la presente Iniciativa incorpora la posibilidad de llevar a cabo transferen-
cias parciales de pasivos a otro banco, estableciendo que las obligaciones transferidas 
se extinguirán mediante novación por ministerio de ley, constituyéndose una nueva 
obligación a cargo de la institución de banca múltiple en liquidación por un monto 
equivalente a la parte no transferida y otra a cargo de la institución adquirente por el 
monto objeto de transferencia.

I.2.3  Participación de la Comisión Federal de Competencia

La presente Iniciativa establece que la transferencia de activos y pasivos pudiese im-
plicar una concentración en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Competen-
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cia Económica, se requerirá resolución favorable de la Comisión Federal de Competen-
cia a fin de que pueda llevarse a cabo dicha transferencia.

Al efecto, se contempla un procedimiento expedito a través del cual dicha Comisión, 
para emitir su resolución, deberá considerar las opiniones del Banco de México y de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de las implicaciones que pudiera 
tener la concentración de que se trate sobre la estabilidad del sistema financiero y el 
buen funcionamiento del sistema de pagos.

No obstante, en protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pa-
gos y del interés público en general y dada la relevancia de la situación y la necesidad 
de actuar de manera expedita, en caso de que el Comité de Estabilidad Bancaria de-
termine que una institución de banca múltiple es sistémica, se exceptúa la aplicación 
del referido procedimiento así como de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia 
Económica.

I.2.4  Eliminación de la solicitud de pago

Con la finalidad de que, en su caso, el pago de las obligaciones garantizadas por parte 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a los depositantes sea más eficiente 
y rápido, y de acuerdo a la experiencia internacional, en la Iniciativa que nos ocupa se 
elimina el requisito de que el depositante tenga que presentar una solicitud de pago 
por concepto de obligaciones garantizadas, y se especifica que dicho pago se realizará 
con base en la información que los bancos están obligados a clasificar en sus sistemas.

No obstante, se mantiene la solicitud para aquellos casos en los que los titulares de 
depósitos, préstamos y créditos no reciban el pago, o bien, en caso de recibirlo, no 
estén de acuerdo con el monto correspondiente. 

I.2.5  nombre y atribuciones del Comité de Estabilidad Financiera

En la Iniciativa se propone sustituir el nombre del Comité de Estabilidad Financiera 
por el de Comité de Estabilidad Bancaria, a efecto de aclarar la terminología y con 
ello evitar que puedan existir confusiones entre el referido Comité y el Consejo de 
Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) creado mediante Acuerdo del Ejecutivo Fe-
deral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, como una 
instancia de evaluación, análisis y coordinación de autoridades en materia financiera, 
a diferencia del Comité mencionado en primer término, que cuenta con atribuciones 
más específicas en materia bancaria.

Asimismo, la propuesta establece que cuando alguna de las autoridades que con-
forman el Comité de Estabilidad Bancaria, tuviere conocimiento de circunstancias o 
elementos que señalen que la falta de pago de las obligaciones de una institución 
bancaria podría producir un riesgo sistémico, aún cuando en una primera instancia 
se hubiere resuelto en forma distinta, el Comité podrá reunirse de nueva cuenta para 
determinar el pago de tales obligaciones o aumentar el porcentaje inicialmente deter-
minado, cuando estime que el mencionado pago será razonablemente menor que el 
daño que causaría al público ahorrador de otras entidades financieras y a la sociedad 
en general.

En el mismo sentido, se prevé que el citado órgano pueda reunirse de manera previa 
a que alguna institución de banca múltiple actualice alguna de las causales de revo-
cación, en el supuesto de que alguno de sus miembros tenga conocimiento de que 
el deterioro financiero que sufra dicha institución de banca múltiple pudiera originar 
tal situación.
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Adicionalmente, con el fin de otorgar mayores herramientas a las autoridades finan-
cieras, se faculta al Comité de Estabilidad Bancaria para determinar que el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario otorgue apoyos financieros tendientes a proveer 
el saneamiento de instituciones financieras que hubiesen adoptado el régimen de ope-
ración condicionada y que puedan generar un riesgo sistémico.

I.2.6  Compensación de operaciones pasivas y saldos

Por otra parte, con la finalidad de disminuir la afectación que la falta de pago de obli-
gaciones pueda producir al patrimonio de la institución de banca múltiple que entre en 
estado de liquidación y por ende, afectar la posible recuperación de activos y aumen-
tar el costo fiscal, la Iniciativa presenta una propuesta para llevar a cabo la compen-
sación, entre el saldo de las operaciones pasivas garantizadas por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario y los saldos que se encuentren vencidos de los derechos 
de crédito a favor de la propia institución derivados de operaciones activas. Esta medi-
da promoverá una mayor cultura de pago entre el público ahorrador.

A efecto de realizar dicha compensación, se incluye la obligación para los bancos de 
contar en sus sistemas con la información relacionada con dichos saldos.

I.2.7  Colaboración de las autoridades financieras

Adicionalmente, la presente Iniciativa contempla que en caso de que el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario no cuente con el personal suficiente, a solicitud de la 
Junta de Gobierno del propio Instituto, pueda comisionarse temporalmente personal 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México, para auxiliar a 
dicho Instituto en la ejecución del método de resolución de un banco, así como que 
éste último, dentro de sus mandatos, tenga la facultad de prestar asesoría a otras 
dependencias, entidades o instituciones respecto de operaciones relacionadas con sus 
funciones, por ejemplo, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o a la 
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

Asimismo, se propone que en periodos de estabilidad, servidores públicos del Insti-
tuto para la Protección al Ahorro Bancario puedan ser comisionados a prestar fun-
ciones a otros organismos y entidades tales como el Banco de México, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la Sociedad Hipotecaria Federal, el Servicio de Ad-
ministración y Enajenación de Bienes, o en organismos financieros internacionales, 
entre otras.

3. Índice de liquidez y tratamiento de bancos sistémicos con problemas
de liquidez

La crisis financiera internacional dejó de manifiesto lecciones muy claras para las au-
toridades financieras de todos los países. Una de estas lecciones fue que pueden exis-
tir instituciones de banca múltiple que por diversas circunstancias y en determinado 
momento clave no cuenten con la liquidez suficiente para hacer frente a sus obligacio-
nes de pago pero que, a su vez, cuenten con niveles de capitalización por encima de 
los mínimos requeridos, y que por su complejidad, interconexión y tamaño pudieran 
considerarse sistémicas.

Este tipo de instituciones pueden generar un efecto negativo dentro del sistema finan-
ciero de igual magnitud al que pudiera originar una institución bancaria con problemas 
de capitalización.
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Conscientes de ello, esta Iniciativa integra un método de resolución específico para 
el tratamiento de instituciones de banca múltiple ilíquidas cuyo incumplimiento de 
pagos pudiera tener efectos sistémicos, a criterio del Comité de Estabilidad Bancaria.

Aunado a lo anterior y reconociendo la importancia que juega la liquidez de las ins-
tituciones bancarias dentro del sistema financiero en todo momento y, acorde con 
las tendencias internacionales, esta Iniciativa propone el establecimiento de requeri-
mientos de liquidez que deberán observar las instituciones de banca múltiple, mismos 
que podrán ser expresados mediante un índice cuyo cálculo deberá determinarse en 
disposiciones generales que al efecto emita la autoridad competente.

Para llevar a cabo lo anterior, se propone la creación de un Comité de Regulación 
de Liquidez Bancaria que tendrá por objeto dictar las directrices sobre las cuales se 
determinarán los requerimientos de liquidez que deberán cumplir las instituciones de 
banca múltiple. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo ante-
rior deberán ajustarse en todo momento a las citadas directrices.

4. Adopción de medidas prudenciales

En concordancia con lo establecido en los tratados internacionales celebrados por 
nuestro país, México puede adoptar o mantener medidas razonables por motivos pru-
denciales para asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero, mantener 
la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad de las instituciones financieras o 
prestadores de servicios financieros transfronterizos, así como proteger a los inver-
sionistas, depositantes o participantes en el mercado financiero.

En el ámbito internacional, diversos organismos, foros internacionales, y autoridades 
financieras, como el Grupo de los veinte países más industrializados (también conoci-
do como el G20), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Pagos, 
han realizado propuestas para fortalecer la supervisión y regulación prudencial de las 
instituciones financieras.

En este sentido y toda vez que la reciente crisis internacional puso de manifiesto la 
necesidad de que las autoridades cuenten con mayores atribuciones para hacer frente 
a la posible caída de las instituciones financieras, la Iniciativa propone otorgar atribu-
ciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que aplique medidas pru-
denciales que protejan a las instituciones de banca múltiple frente a la realización de 
operaciones o transferencias de recursos que pudieran afectar su liquidez, estabilidad 
o solvencia, en casos específicos.

De esta forma y con la finalidad de proteger los intereses del público ahorrador, el 
sistema de pagos y para procurar la solvencia de las instituciones, se otorga a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores la facultad de ordenar a las instituciones 
de banca múltiple requerimientos de capital adicionales a los previstos en la Ley de 
Instituciones de Crédito, o bien la suspensión parcial o total de las operaciones acti-
vas con personas relacionadas (tales como accionistas, matrices extranjeras o con-
sorcios comerciales o empresariales), de las transferencias, repartos de dividendos o 
cualquier otro beneficio patrimonial, así como la compra de activos, con las personas 
que tengan influencia significativa o ejerzan el control respecto de la institución de 
banca múltiple de que se trate, o aquellas con las que éstas últimas tengan un vínculo 
de negocio o un vínculo patrimonial, que estén sujetas a procedimientos de liquida-
ción, saneamiento, resolución, concurso, quiebra, disolución o cualquiera equivalente 
o bien tengan problemas que afectan su liquidez, estabilidad o solvencia, cuando la 
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mencionada Comisión estime que las referidas operaciones o transferencias podrían 
derivar en un riesgo o afectar la estabilidad financiera, solvencia o liquidez de alguna 
institución de banca múltiple.

Para tal efecto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá los términos 
y condiciones conforme a los cuales ejercerá las atribuciones señaladas en el párrafo 
anterior mediante las disposiciones de carácter general que al efecto emita.

En adición a lo anterior, esta Iniciativa propone facultar a la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores para establecer, mediante disposiciones de carácter general, me-
didas aplicables a las instituciones de crédito, a efecto de incentivar la canalización 
de mayores recursos al financiamiento del sector productivo. Entre dichas medidas 
parámetros para la celebración de operaciones con valores que realicen dichas ins-
tituciones por cuenta propia, pudiendo además quedar diferenciados por cada tipo 
de valor.

5. Gobiernos extranjeros

Uno de los cambios estructurales más importantes que se implementaron en el sis-
tema financiero mexicano a principios de los años noventa, consistió en la apertura 
a la inversión extranjera. Dicha liberalización ha tenido un impacto positivo en el 
sistema financiero toda vez que ha incrementado significativamente el nivel de ca-
pitalización del sistema, la competencia entre los distintos participantes, así como 
la innovación en los productos financieros que se ofrecen en el mercado, entre otros 
beneficios.

La interacción de los sistemas financieros internacionales se ha incrementado drásti-
camente 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 finan-
cieros 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 faculta-
des para regular y supervisar a los propios intermediarios, y no en la nacionalidad del 
capital de éstos. 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.

No obstante lo anterior, a la fecha subsisten en algunas leyes financieras, prohibicio-
nes para que personas morales extranjeras que ejercen funciones de autoridad parti-
cipen en el capital social de ciertos intermediarios del sistema financiero. Dichas dis-
posiciones resultan insuficientes, son incongruentes con el contenido de los tratados y 
acuerdos internacionales de los que México es parte, no son aplicables a las acciones 
serie “F” de filiales de entidades financieras del exterior, y no prevén excepciones ex-
presas que, i) reconozcan situaciones de excepción, y ii) contribuyan a fortalecer la 
capitalización y sano desarrollo de los intermediarios financieros.

En ese sentido, es necesario precisar la redacción actual de dichas prohibiciones a fin 
de lograr tres objetivos:
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I.  Reforzar el supuesto vigente a fin de establecer que para poder participar en enti-
dades financieras en México, los gobiernos extranjeros 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 ac-
cionistas directos o indirectos de entidades financieras en México, obedezca a razones 
técnicas y no a objetivos políticos. Esto permitirá que algunos de los denominados 
“fondos soberanos” y otras entidades de fomento que demuestren autonomía de ges-
tión, puedan participar en el capital social de entidades del sistema financiero mexica-
no, en beneficio de los usuarios.

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 es-
cenarios 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.

Estas inversiones no plantean riesgo alguno para la adecuada administración y ges-
tión de las entidades financieras; sin embargo, podrían significar una fuente consi-
derable de capital fresco para las entidades que forman parte del sistema financiero 
mexicano. 

En atención a lo anterior, la presente Iniciativa pretende reformar la Ley de Institu-
ciones de Crédito, a fin de definir de manera clara y precisa la prohibición general 
respecto de la participación de gobiernos extranjeros en el capital social de insti-
tuciones de banca múltiple en México, así como aquellos supuestos de excepción 
necesarios para el fortalecimiento y estabilidad de dichas entidades, previendo ex-
presamente lo que establecen los tratados y acuerdos internacionales firmados por 
México y garantizando en todo momento la rectoría del Estado sobre el sistema 
financiero nacional.

Los supuestos de excepción a la prohibición general citada en el párrafo anterior, se 
actualizarían cuando:

I.  Los referidos gobiernos participen en el capital de la entidad, con motivo de me-
didas prudenciales de carácter temporal tales como apoyos o rescates financieros, 
debiendo confirmarse dicha situación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

II.  Pretendan hacerlo por conducto de personas morales oficiales, tales como fondos 
soberanos, entidades gubernamentales de fomento, entre otros, previa autorización 
discrecional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con acuerdo de su Junta 
de Gobierno.

En este caso, se contempla que a juicio de la citada Comisión, las referidas personas 
morales deben acreditar que no ejercen funciones de autoridad y que sus órganos de 
decisión operan de manera independiente al gobierno extranjero que corresponda.

III.  La participación correspondiente no implique que se tenga el control de la enti-
dad, previa autorización discrecional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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Finalmente, la Iniciativa propone homologar las disposiciones aplicables a la parti-
cipación de gobiernos extranjeros para que sean aplicables también a las filiales de 
instituciones financieras del exterior, y contempla como sanción ante el incumpli-
miento de las disposiciones mencionadas que los derechos patrimoniales y corpora-
tivos inherentes a las acciones correspondientes de la entidad quedarán en suspenso 
y, por lo tanto, no podrán ser ejercidos, hasta que se acredite que se ha obtenido 
la autorización o resolución que corresponda o que se han satisfecho los requisitos 
previstos en la ley.

6. Evaluación periódica a las instituciones de banca múltiple

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25 
que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable.

Establece además que al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsa-
bilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, y adicionalmente 
que la ley proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado 
contribuya al desarrollo económico nacional.

El artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito establece que el Estado tiene la 
obligación de ejercer la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, con la finalidad de que 
éste oriente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas del país y el crecimiento de la economía nacional, con apego a sanas prácticas y 
usos bancarios.

Por lo anterior, es necesario contar con herramientas para determinar si las activida-
des del Sistema Bancario Mexicano, y en especial de las instituciones de banca múl-
tiple, se encuentran adecuadamente orientadas al apoyo y promoción de las fuerzas 
productivas del país y el crecimiento de la economía nacional.

7. Sanciones

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 protec-
ción de los datos personales, derivado de las recientes reformas a los artículos 6 y 16 
constitucionales, respectivamente, resulta pertinente adecuar el marco normativo en 
vigor, para dar publicidad a las sanciones que imponga la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores dentro del ámbito de su competencia, a fin de generar disciplina en los 
mercados que regula, supervisa y sanciona.

En el marco de lo anterior, mediante la presente Iniciativa se propone facultar a dicha 
Comisión para difundir a través de su sitio electrónico, las resoluciones que emita como 
consecuencia de la substanciación de los procedimientos administrativos de sanción. 

Asimismo, en materia de sanciones se propone incluir programas de autocorrección 
a los que podrán sujetarse las instituciones de banca múltiple por violaciones a lo 
previsto en la Ley, a fin de reconocer la figura que en otras jurisdicciones existe. Di-
chos programas de autocorrección tendrán por fin subsanar incumplimientos a la Ley, 
siempre que tales conductas no sean consideradas como infracciones graves. Lo an-
terior generará disciplina en los mercados, reduciendo por tanto los procedimientos 
administrativos de sanción respecto de aquellas conductas más relevantes. 
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A efecto de dar mayor certeza en el ejercicio de las facultades con que hoy cuenta 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se propone precisar que al imponer la 
sanción correspondiente, la Comisión deberá considerar los antecedentes personales 
del infractor, la gravedad de la conducta, los elementos que permitan demostrar si se 
afectan intereses de terceros o del propio sistema financiero, así como la existencia 
de atenuantes.

Adicionalmente, se plantea prever la facultad de la propia Comisión para abstenerse 
de imponer las sanciones respectivas, siempre y cuando los hechos, actos u omisiones 
de que se trate no revistan gravedad, no exista reincidencia y no constituyan un delito.

Por lo anterior, resulta importante prever aquellas conductas que se consideran no-
civas para el sano desarrollo y funcionamiento del sistema financiero, calificándolas 
expresamente de graves, a fin de evitar discrecionalidad por parte de la autoridad al 
momento de su determinación y sanción.

II. REFORMAS A LA LEy DE CONCURSOS MERCANTILES

Tal y como se ha mencionado, la presente Iniciativa crea el procedimiento de liqui-
dación judicial bancaria, como un proceso autónomo y especialísimo aplicable a ins-
tituciones de banca múltiple que presenten problemas de insolvencia. Ha quedado 
también asentado que tanto la experiencia mexicana, como la práctica internacional, 
reflejan la conveniencia de contar con un proceso de este tipo. Consecuentemente, 
resulta necesario modificar diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles, 
ya que actualmente, el concurso mercantil de las instituciones de banca múltiple así 
como de otros intermediarios financieros distintos a éstas se encuentra regulado en 
el Capítulo II del Título Octavo de dicho ordenamiento.

En este sentido y dado que, de aprobarse la presente Iniciativa, el procedimiento de 
liquidación judicial bancaria será el único aplicable para los casos de insolvencia de 
bancos y que éste se encontrará íntegra y exclusivamente regulado por la Ley de 
Instituciones de Crédito, se propone modificar la denominación y las disposiciones 
del Capítulo II del Título Octavo de la Ley de Concursos Mercantiles, para que sean 
aplicables a instituciones financieras cuyas leyes que las regulan remitan expresa-
mente a dichos dispositivos y extraer de su ámbito de aplicación a las instituciones 
de banca múltiple.

III. REFORMAS A LA LEy DE PROTECCIÓN
 AL AHORRO BANCARIO

Se propone derogar diversas disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
relativas al pago de obligaciones garantizadas y a la enajenación de bienes por parte 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, toda vez que los supuestos jurídi-
cos en ellos contenidos se incluirán en la Ley de Instituciones de Crédito. Lo anterior, 
con la finalidad de integrar en un solo cuerpo normativo las disposiciones aplicables a 
las instituciones de banca múltiple que presenten problemas financieros.

Por otra parte, se propone modificar la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a fin que 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario establezca el tratamiento de cuentas 
mancomunadas o que tengan más de un titular.
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IV. REFORMAS A LA LEy DEL MERCADO DE VALORES

La propuesta de reforma pretende incorporar en la Ley del Mercado de Valores algu-
nas disposiciones para que el Gobierno Federal pueda otorgar recursos al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, dentro de los procedimientos de liquidación 
o concurso mercantil, en los que se desempeñe como liquidador o síndico este último, 
con la única finalidad de sufragar gastos que se encuentren asociados a publicaciones 
y a otros trámites relativos a dichos procedimientos.

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 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DIS-
POSICIOnES DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, LA LEy DE COnCURSOS 
MERCAnTILES, LA LEy DE PROTECCIón AL AhORRO BAnCARIO y LA LEy DEL 
MERCADO DE VALORES
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 Título Primero
 Del Objeto de la Ley

 CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer un sistema de protección al aho-
rro bancario en favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, 
en los términos y con las limitantes que la misma determina; regular los apoyos financieros que 
se otorguen a las instituciones de banca múltiple para la protección de los intereses del público 
ahorrador, así como establecer las bases para la organización y funcionamiento de la entidad 
pública encargada de estas funciones. 

Esta Ley es de orden público e interés social y reglamenta las disposiciones constitucionales 
conducentes. 

Se aplicarán supletoriamente a esta Ley, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, el Código de Comercio y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 2o.- El sistema de protección al ahorro bancario será administrado por un organis-
mo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con domicilio en el Distrito Federal, denominado Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario. 

Artículo 3o.- La constitución, funcionamiento, operación, control y evaluación del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, se regirán por lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 4o.- Cuando en esta Ley se imponga la obligación al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario de publicar algún documento o resolución, se entenderá que dicha publicación 
se hará en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación nacional. 
Asimismo, salvo mención expresa, se entenderá que los días comprendidos en los plazos o tér-
minos a que se refiere esta Ley, serán naturales. 

Artículo 5o.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I.  Instituto, al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; 

II.  Institución, en singular o plural, a las Instituciones de banca múltiple a que se re-
fiere la Ley de Instituciones de Crédito; 

III.  Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

IV.  Junta de Gobierno, a la junta de gobierno del Instituto; 
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V.  Secretario Ejecutivo, al titular de la administración ejecutiva del Instituto, y 

VI.  Bienes, a los créditos, derechos, acciones y otros bienes de cualquier natura-
leza de los cuales sean titulares o propietarias las Instituciones y otras sociedades 
en cuyo capital participe el Instituto, en términos de esta Ley, así como cualquier 
tipo de bienes y derechos que el propio Instituto adquiera para el cumplimiento de 
su objeto y atribuciones, excepto los directamente relacionados con su operación 
administrativa.

 Título Segundo
 Del Sistema de Protección al
 Ahorro Bancario

 CAPÍTULO I
 DE LAS OBLIGACIONES GARANTIzADAS            

Artículo 6o.- Para los efectos de esta Ley, se considerarán obligaciones garantizadas los 
depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de 
Instituciones de Crédito.

Las Instituciones tienen la obligación de informar a las personas usuarias de sus servicios sobre 
el tipo y monto de las operaciones garantizadas en los términos de esta Ley. 

Artículo 7o.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 8o.- Se deroga
Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 9o.- Se deroga
Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 10o.- El Instituto no garantizará las operaciones siguientes: 

I.  Las obligaciones a favor de entidades financieras, nacionales o extranjeras; 

II.  Las obligaciones a favor de cualquier sociedad que forme parte del grupo financie-
ro al cual, en su caso, pertenezca la Institución; 

III.  Los pasivos documentados en títulos negociables, así como los títulos emitidos al 
portador. Las obligaciones garantizadas, documentadas en títulos nominativos, que-
darán cubiertas en términos del artículo 6o. de esta Ley, siempre y cuando los títulos 
no hayan sido negociados; 
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IV.  Las obligaciones o depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de 
administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de la Institu-
ción de que se trate, así como apoderados generales con facultades administrativas y 
gerentes generales, y 

V.  Las operaciones que no se hayan sujetado a las disposiciones legales, reglamenta-
rias, administrativas, así como a las sanas prácticas y usos bancarios, en las que exista 
mala fe del titular y las relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en 
los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia 
de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

 CAPÍTULO II
 DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIzADAS

Artículo 11.- El Instituto pagará el saldo de las obligaciones garantizadas, considerando el 
monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a cuatrocientas mil uni-
dades de inversión por persona, física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas 
obligaciones a su favor y a cargo de una misma Institución. 

Artículo 12.- Se deroga
Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 13.- Se deroga
Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 14.- Se deroga
Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 15.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 16.- Se deroga
Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 17.- Por el solo pago de las obligaciones garantizadas, el Instituto se subrogará en 
los derechos de cobro, en la liquidación, suspensión de pagos o quiebra de la Institución, con los 
privilegios correspondientes a las personas a las que se les hizo dicho pago, hasta por el monto 
cubierto, siendo suficiente título el documento en que conste el pago referido. Los derechos 
de cobro del Instituto antes señalados, tendrán preferencia sobre aquellos correspondientes al 
saldo no cubierto por éste de las obligaciones garantizadas. 

Artículo 18.- El monto excedente de las obligaciones garantizadas a cargo de la Institución 
de que se trate, que no hubiese sido cubierto por el Instituto, podrá ser reclamado por las perso-
nas a las que se les hizo efectivo el pago de dichas obligaciones, directamente a dicha Institución 
conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
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Artículo 19.- Si alguna persona no está de acuerdo en recibir del Instituto el monto co-
rrespondiente a las obligaciones garantizadas a su favor, calculado conforme a lo dispuesto en 
este Título, podrá reclamar la cantidad relativa a la totalidad de las obligaciones garantizadas 
directamente a la Institución, de acuerdo al contrato o título respectivo, así como en términos 
de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas aplicables. 

 CAPÍTULO III
 DE LAS CUOTAS
 
Artículo 20.- A fin de cumplir con el objeto de la presente Ley, las Instituciones estarán 
obligadas a pagar al Instituto las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la Junta de 
Gobierno, en los términos y condiciones dispuestos en este Capítulo. 

Artículo 21.- La Junta de Gobierno podrá establecer cuotas ordinarias diferentes para las 
Instituciones, en función del riesgo a que se encuentren expuestas, con base en el nivel de capi-
talización de cada una de ellas y de acuerdo a otros indicadores de carácter general que, confor-
me a las normas de operación de las Instituciones, determine en un reglamento interno la propia 
Junta de Gobierno del Instituto, el cual deberá ser del conocimiento público. 

Artículo 22.- Las cuotas ordinarias no podrán ser menores del 4 al millar, sobre el importe 
de las operaciones pasivas que tengan las Instituciones. 

Las Instituciones deberán entregar al Instituto, la información de sus operaciones pasivas 
para el cálculo de las cuotas ordinarias de conformidad con las Disposiciones que emita 
el Instituto, previa aprobación de su Junta de Gobierno. El Instituto podrá efectuar visitas 
de inspección para revisar, verificar y validar la información a que se refiere el presente 
artículo.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 23.- Cuando por las condiciones del Sistema Bancario Mexicano el Instituto no 
cuente con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones, la Junta de Gobierno 
podrá establecer cuotas extraordinarias que no excederán en un año, del 3 al millar sobre el 
importe al que asciendan las operaciones pasivas de las Instituciones. 

La suma de las cuotas ordinarias y extraordinarias no podrá exceder, en un año, del 8 al millar 
sobre el importe total de las operaciones pasivas de las Instituciones. 

Artículo 24.- El Banco de México cargará mensualmente a las cuentas que lleva a las Ins-
tituciones, el importe de las cuotas que a éstas corresponda pagar, en las fechas en que tales 
pagos deban efectuarse. Las cantidades así cargadas serán abonadas simultáneamente al Insti-
tuto, depositándose íntegramente en una cuenta concentradora que el propio Banco de México 
llevará al Instituto. 

Artículo 25.- Los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberán invertirse, en tanto 
el Instituto dispone de ellos para el cumplimiento del objeto de esta Ley, en valores guber-
namentales de amplia liquidez o en depósitos en el Banco de México. El Instituto sólo podrá 
disponer de los recursos a que se refiere este artículo, previa autorización de la Junta de 
Gobierno. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto, con cargo a dicha cuenta, podrá mantener en 
efectivo o en depósitos bancarios las cantidades necesarias para su operación y gastos de 
administración. 

Artículo 26.- El Instituto publicará trimestralmente el monto de los pagos efectuados 
por cada Institución por concepto de las cuotas a que se refiere este Capítulo y remitirá al 
Congreso de la Unión, así como al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, el informe financiero del Instituto y un ejemplar de la publicación 
referida. 

Artículo 27.- Las cuotas a favor del Instituto no tendrán carácter fiscal, por lo que contra 
su cobro o cualquier otra resolución emitida conforme a la presente Ley, no procederá medio de 
defensa alguno ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Artículo reformado DOF 31-12-2000

 

 CAPÍTULO IV
 DE LOS APOyOS y PROGRAMAS PARA
 EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE
 LAS INSTITUCIONES

Artículo 28.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 29.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 30.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 31.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 32.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 33.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 34.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 35.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006
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Artículo 36.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 37.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 38.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 39.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 40.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 41.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 42.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 43.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 44.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 45.- En caso de que el Instituto no se encuentre en condiciones de hacer frente 
a sus obligaciones, el Congreso de la Unión dictará las medidas que juzgue convenientes 
para el pago de las obligaciones garantizadas y los financiamientos a que se refiere el ar-
tículo siguiente. Esta garantía deberá hacerse constar de conformidad con la legislación 
aplicable, en los títulos de crédito u otros instrumentos en que estén documentadas dichas 
obligaciones. 

Artículo 46.- Cuando se presente una situación de emergencia que afecte la solvencia de 
alguna Institución y el Instituto no cuente con los recursos necesarios para cubrir las obligacio-
nes garantizadas o para llevar a cabo las acciones de capitalización o de saneamiento financiero 
de alguna Institución, la Junta de Gobierno informará inmediatamente al Ejecutivo Federal y 
para tal efecto podrá contratar financiamientos, cuyos montos en ningún caso excederán del 
6%, cada tres años, de los pasivos totales de las Instituciones que haya publicado la Comisión 
en el mes inmediato anterior. 

Para fines del límite a que se refiere el párrafo anterior también computarán las garantías que 
otorgue el Instituto.
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Artículo 47.- De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción IV de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados proveerá en un ramo es-
pecífico del Presupuesto de Egresos de la Federación, a propuesta del Ejecutivo Federal, la asigna-
ción presupuestaria correspondiente que, en su caso, requiera el Instituto para hacer frente a las 
obligaciones garantizadas y a los financiamientos contratados a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 48.- Los financiamientos y los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, que reciba el Instituto en los términos del Título Cuarto, en ningún caso podrán 
ser utilizados, para un fin distinto al autorizado. 

 CAPÍTULO V
 DE LA ADMINISTRACIÓN CAUTELAR

Artículo 49.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 50.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 51.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 52.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 53.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 54.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

 CAPÍTULO VI
 DE LA LIqUIDACIÓN, SUSPENSIÓN DE PAGOS
 y qUIEBRA DE LAS INSTITUCIONES

Artículo 55.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 56.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

Artículo 57.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006
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 Título Tercero
 De los Bienes

 CAPÍTULO I
 LA ADqUISICIÓN y RÉGIMEN DE LOS BIENES            
 
Artículo 58.- Se deroga

Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 59.- Los Bienes, independientemente de su naturaleza y características, no se 
considerarán para ningún efecto bienes nacionales, por tanto, no les serán aplicables las dis-
posiciones legales y administrativas correspondientes, ni aun las de carácter presupuestario o 
relacionadas con el gasto público. 

Artículo 60.- No computarán las inversiones que realice el Instituto en las Instituciones, 
intermediarios financieros y otros tipos de sociedades y asociaciones, para considerarlas como 
empresas de participación estatal y, por lo tanto, no estarán sujetas a las disposiciones legales, 
reglamentarias y normas administrativas aplicables a las entidades públicas.

 CAPÍTULO II
 DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
 ADMINISTRACIÓN, ENAJENACIÓN
 y CONTROL DE LOS BIENES

Artículo 61.- Se deroga
Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 62.- Se deroga
Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 63.- Se deroga
Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 64.- Se deroga
Artículo derogado DOF 10-01-2014

Artículo 64 Bis.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 01-06-2001. Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 65.- Una vez hechas las enajenaciones, el otorgamiento del uso a título gratuito o 
las donaciones a que se refieren los artículos anteriores, el Instituto deberá remitir un informe 
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detallado a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a la 
Cámara de Diputados a través de su Comisión de Cultura, en un plazo máximo de treinta días 
hábiles posteriores a su formalización.

Párrafo reformado DOF 01-06-2001 y 09-04-2012

Asimismo, el órgano de control interno del Instituto hará un seguimiento puntual de dichas 
operaciones, y las áreas operativas formularán la memoria circunstanciada de cada una de ellas. 

Artículo 66.- El Instituto deberá enviar anualmente al Ejecutivo Federal, con el detalle de las 
operaciones al 31 de diciembre, un ejemplar de la memoria a que se refiere el artículo anterior, 
para que conjuntamente con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio correspon-
diente se presente a la Cámara de Diputados.

 Título Cuarto
 Del Instituto para la Protección
 al Ahorro Bancario

 CAPÍTULO I
 DE LAS ATRIBUCIONES y PATRIMONIO

Artículo 67.- El Instituto tiene por objeto: 

I.  Proporcionar a las Instituciones, en beneficio de los intereses de las personas a que 
se refiere el artículo 1o. de esta Ley, un sistema para la protección del ahorro bancario 
que garantice el pago, a través de la asunción por parte del Instituto, en forma subsi-
diaria y limitada, de las obligaciones establecidas en la presente Ley, a cargo de dichas 
Instituciones, y 

II.  Administrar, en términos de esta Ley, los programas de saneamiento financiero 
que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las Instituciones y 
en salvaguarda del sistema nacional de pagos.

Artículo 68.- Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I.  Asumir y, en su caso, pagar en forma subsidiaria, las obligaciones que se encuen-
tren garantizadas a cargo de las Instituciones, con los límites y condiciones que se 
establecen en la presente Ley; 

II.   Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes 
Presupuestos de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el cum-
plimiento de las obligaciones que el propio Instituto asuma en los términos de esta 
Ley, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y 
deudores de la banca; 

III.  Suscribir y adquirir acciones ordinarias, obligaciones subordinadas convertibles 
en acciones y demás títulos de crédito emitidos por las Instituciones que apoye; 
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IV.  Suscribir títulos de crédito, realizar operaciones de crédito, otorgar garantías, 
avales y asumir obligaciones, con motivo de apoyos preventivos y programas de sa-
neamiento financiero, tanto en beneficio de las Instituciones como en las sociedades 
en cuyo capital participe directa o indirectamente el Instituto; 

V.  Participar en sociedades, celebrar contratos de asociación en participación o cons-
tituir fideicomisos, así como en general realizar las operaciones y contratos de carác-
ter mercantil o civil que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto; 

VI.  Adquirir de las Instituciones a las que el Instituto apoye conforme a lo previsto en 
esta Ley, Bienes distintos a los señalados en la fracción III anterior; 

VII.  Otorgar financiamiento a las Instituciones, como parte de los programas de 
saneamiento, o cuando con él se contribuya a incrementar el valor de recuperación de 
los Bienes, y no sea posible obtener financiamientos de fuentes alternas en mejores 
condiciones; 

VIII.  Llevar a cabo la administración cautelar de las Instituciones en términos del 
Capítulo V del Título Segundo de esta Ley; 

IX.  Fungir como liquidador o síndico de las Instituciones; 

X.  Obtener financiamientos conforme a los límites y condiciones establecidos 
en el artículo 46 de la presente Ley y exclusivamente para desarrollar con los re-
cursos obtenidos, acciones de apoyo preventivo y saneamiento financiero de las 
Instituciones; 

XI.  Participar en el capital social o patrimonio de sociedades relacionadas con las 
operaciones que el Instituto pueda realizar para la consecución de su objeto, incluyen-
do los de empresas que le presten servicios complementarios o auxiliares; 

XII.  Participar en la administración de sociedades o empresas, en cuyo capital o 
patrimonio participe el Instituto, directa o indirectamente; 

XIII.  Realizar subastas, concursos y licitaciones para enajenar los Bienes o darlos en 
administración; 

XIV.  Contratar los servicios de personas físicas y morales, de apoyo y complemen-
tarias a las operaciones que realice el Instituto; 

XV.  Coordinar y participar en procesos de fusión, escisión, transformación y liquida-
ción de Instituciones y sociedades o empresas en cuyo capital participe el Instituto; 

XVI.  Defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos y ejercitar las accio-
nes judiciales o gestiones extrajudiciales que le competan, así como comprometerse 
en juicio arbitral; 

XVII.  Comunicar a la Procuraduría Fiscal de la Federación las irregularidades que por 
razón de su competencia le corresponda conocer a ésta, y sean detectadas por perso-
nal al servicio del Instituto con motivo del desarrollo de sus funciones;

XVIII.  Denunciar o formular querella ante el Ministerio Público de los hechos que 
conozca con motivo del desarrollo de sus funciones, que puedan ser constitutivos de 
delito y desistirse u otorgar el perdón, previa autorización de la Junta de Gobierno, 
cuando proceda; 
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XIX.  Evaluar de manera permanente el desempeño que las Instituciones y los terce-
ros especializados, en su caso, tengan con respecto a la recuperación, administración 
y enajenación de Bienes, de conformidad con lo que establece esta Ley y la Ley de 
Instituciones de Crédito, y

Fracción reformada DOF 10-01-2014

XX.  Las demás que le otorguen esta Ley, así como otras leyes aplicables. 

Artículo 69.- El patrimonio del Instituto se forma por: 

I.  Las cuotas que cubran las Instituciones conforme a lo señalado en el artículo 21 
de esta Ley; 

II.  Los productos, rendimientos y otros bienes derivados de las operaciones que realice; 

III.  Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que obtenga de sus inversiones; 

IV.  Los recursos provenientes de financiamientos; 

V.  Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto; 

VI.  En su caso, los recursos que reciba el Instituto en los términos de la fracción II del 
artículo 68 de esta Ley, y 

VII.  Los demás derechos y obligaciones que el Instituto reciba, adquiera o contraiga, 
por cualquier título legal, conforme a lo previsto en la presente Ley.

Artículo 70.- El Secretario Ejecutivo hará llegar oportunamente al Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, 
el requerimiento de recursos presupuestarios a que se refiere el artículo 47 de esta Ley. 

Artículo 71.- El ejercicio financiero del Instituto comenzará el 1o. de enero y terminará el 31 
de diciembre de cada año. El Instituto publicará su balance general anual en el Diario Oficial de la 
Federación y en cuando menos dos diarios de amplia circulación, en el mes de marzo de cada año. 

Artículo 72.- Al Instituto le serán aplicables los artículos 68, 86, y 100 de la Ley de Insti-
tuciones de Crédito. 

Artículo 73.- El Instituto podrá realizar las gestiones necesarias para convenir la substitu-
ción de los deberes fiduciarios, tratándose de instituciones que sean administradas por aquél o 
bien que se encuentren intervenidas por la Comisión. 

 CAPÍTULO II
 DEL GOBIERNO y ADMINISTRACIÓN

Artículo 74.- El gobierno y administración del Instituto están a cargo de una Junta de Go-
bierno y un Secretario Ejecutivo, respectivamente, quienes serán apoyados por la estructura 
administrativa que la propia Junta de Gobierno determine. 
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Artículo 75.- La Junta de Gobierno estará integrada por siete vocales: el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión y 
cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de 
los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integran-
tes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

Los tres primeros vocales señalados en el párrafo anterior designarán sendos suplentes. 

Artículo 76.- Los cuatro vocales a que se refiere el artículo anterior, serán designados por 
períodos de cuatro años, que serán escalonados, sucediéndose cada año, e iniciándose el pri-
mero de enero del año respectivo. Las personas que ocupen esos cargos podrán ser designados 
vocales de la Junta de Gobierno, para otro período por una sola vez. 

Artículo 77.- La vacante que se produzca en un cargo de vocal será cubierta por la persona 
que designe el Ejecutivo Federal, con la correspondiente aprobación a que se refiere el artículo 
75 de esta Ley. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo la perso-
na que se designe para cubrirla, durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar 
a la sustituida, pudiendo ser designada, al término de ese período, para un período más. 

Artículo 78.- Los vocales aprobados por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente 
a que se refiere el artículo 75 de esta Ley, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I.  Ser ciudadano mexicano y sólo tener la nacionalidad mexicana; 

II.  Ser de reconocida probidad; 

III.  No haber sido condenado por delito intencional alguno, ni inhabilitado para des-
empeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero 
mexicano, o inhabilitado para ejercer el comercio; 

IV.  Haber ocupado por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel de decisión en 
materia financiera, o bien, acreditar una experiencia docente y de investigación en materia 
económica y financiera de cuando menos diez años en instituciones de estudios superiores; 

V.  No desempeñar cargos de elección popular o de dirigencia partidista, y 

VI.  No ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de algu-
na Institución o intermediario financiero, ni mantener relación alguna con las mismas, 
que pueda representar un conflicto de intereses para su desempeño como vocal.

Artículo 79.- Los vocales anteriormente señalados tendrán el carácter de servidores pú-
blicos, serán considerados como empleados superiores de Hacienda, y no podrán, durante el 
tiempo de su encargo, aceptar o ejercer ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo los no 
remunerados de carácter docente o en instituciones de asistencia social públicas o privadas. 

Artículo 80.- La Junta de Gobierno tiene las facultades siguientes: 

I.  Resolver sobre la procedencia de que el Instituto otorgue, en cada caso, los apoyos 
previstos en esta Ley, así como sus términos y condiciones; 
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II.  Declarar la administración cautelar en el supuesto previsto en el artículo 50 de la 
presente Ley, así como aprobar la liquidación o la solicitud para pedir la suspensión de 
pagos o declaración de quiebra de las Instituciones; 

III.  Aprobar las cuotas ordinarias que deban cubrir las Instituciones conforme a lo 
señalado en el artículo 22 de esta Ley, así como los criterios para establecer cuotas 
diferenciadas conforme a lo previsto en el artículo 21 de la misma; 

IV.  Aprobar previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuo-
tas extraordinarias que deban cubrir las Instituciones conforme a lo señalado en el 
artículo 23 de esta Ley; 

V.  Establecer políticas y lineamientos para la administración, conservación y enaje-
nación de los bienes que conformen el patrimonio del Instituto; 

VI.  Establecer las bases para la administración y enajenación de Bienes del Instituto, 
observando lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Instituciones de Crédito;

Fracción reformada DOF 10-01-2014

VII.  Autorizar la realización de los actos mencionados en la fracción XIII del artículo 
68 de esta Ley; 

VIII.  Determinar las operaciones que deban someterse a su previa consideración; 

IX.  Autorizar la constitución de comités y otros órganos delegados que la auxi-
lien en el desempeño de sus atribuciones y asignar su conducción y coordinación 
a los vocales, a que se refiere el artículo 75 de esta Ley, conforme a su experien-
cia, en los términos y condiciones que se establezcan en el Estatuto Orgánico del 
Instituto; 

X.  Aprobar los informes que deban enviarse al Ejecutivo Federal y al Congreso de 
la Unión; 

XI.  Aprobar las reservas que sean necesarias para el buen funcionamiento del 
Instituto; 

XII.  Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto, que someta a su consideración el 
Secretario Ejecutivo; 

XIII.  Aprobar la estructura administrativa básica del Instituto, y las modificaciones 
que procedan a la misma; 

XIV.  Aprobar y poner en vigor los reglamentos interiores, de servicios y de control 
interno, del Instituto; 

XV.  Aprobar el programa de ingresos y egresos propios del Instituto para cada año, así 
como las operaciones mediante las cuales el propio Instituto obtenga financiamiento; 

XVI.  Aprobar los procedimientos y mecanismos de control interno de las operacio-
nes y administración del Instituto; 

XVII.  Evaluar periódicamente las actividades del Instituto; 

XVIII.  Requerir la información necesaria al Secretario Ejecutivo para llevar a cabo 
sus actividades de evaluación; 
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XIX.  Analizar y aprobar, en su caso, los informes del Secretario Ejecutivo; 

XX.  Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores 
externos los estados financieros del Instituto, y autorizar la publicación de los mismos; 

XXI.  Nombrar, a propuesta de cuando menos dos de sus vocales, al Secretario Eje-
cutivo del Instituto, y removerlo a propuesta razonada de cualquiera de sus miembros; 

XXII.  Nombrar y remover al Secretario y Prosecretario de la Junta de Gobierno, de 
entre los servidores públicos del Instituto; 

XXIII.  Nombrar y remover a propuesta del Secretario Ejecutivo, a los servidores 
públicos de nivel inmediato inferior al del Secretario Ejecutivo; 

XXIV.  Aprobar, a propuesta del Secretario Ejecutivo, la designación de las personas 
que fungirán con el carácter de apoderados en el desempeño de administraciones 
cautelares a cargo del Instituto, a quienes fungirán como liquidadores o síndicos apo-
derados del Instituto, en los términos de esta Ley; 

XXV.  Aprobar la fijación de los sueldos y prestaciones de los demás servidores públi-
cos del Instituto, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperantes 
en el sistema financiero; 

XXVI.  Resolver los demás asuntos que el Secretario Ejecutivo o cualquier miembro 
de la propia Junta de Gobierno, considere deban ser aprobados por la misma, y 

XXVII.  En general, realizar todos aquellos actos y operaciones que fuesen necesa-
rios para la mejor administración del Instituto.

Artículo 81.- Las sesiones de la Junta de Gobierno se celebrarán bimestralmente, y de 
manera extraordinaria, cuando por las circunstancias que se presenten, se considere necesario, 
previa convocatoria que, a requerimiento de cualquiera de sus integrantes o del Secretario Eje-
cutivo, haga el secretario de la Junta de Gobierno. 

Las sesiones se efectuarán con la asistencia de por lo menos cuatro de sus miembros, siempre 
que se encuentre presente el Secretario de Hacienda y Crédito Público o su suplente. 

Artículo 82.- La Junta de Gobierno será presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y en su ausencia por su suplente. Las resoluciones requerirán del voto aprobatorio de la 
mayoría de los presentes. 

 CAPÍTULO III
 DEL SECRETARIO EJECUTIVO

Artículo 83.- Para ser Secretario Ejecutivo se deberá cumplir con los requisitos del 78, salvo 
en el caso de la experiencia la cual deberá ser superior a cinco años en cargos de responsabilidad 
decisoria relacionados con asuntos financieros. 

Artículo 84.- El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: 
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I.  Administrar el Instituto, para lo cual tendrá las más amplias facultades para efec-
tuar los actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, realizar cualquier tipo 
de gestión judicial, extrajudicial y administrativa y cualquier otra que requiera de cláu-
sula o autorización especial según las disposiciones legales o reglamentarias aplica-
bles, sin perjuicio de las facultades que expresamente le delegue la Junta de Gobierno; 

II.  Ejercer la representación legal del Instituto, para lo cual contará con las facultades 
a que se refiere la fracción anterior, pudiendo otorgar, sustituir y revocar poderes ge-
nerales y especiales con las facultades que le competan, incluyendo los que requieran 
de cláusula o autorización especial; 

III.  Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que tome la Junta de Gobierno; 

IV.  Poner a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno los 
estados financieros del Instituto; 

V.  Formular los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del Instituto, así 
como sus requerimientos de financiamiento, para ser sometidos a la autorización de 
la Junta de Gobierno; 

VI.  Informar a la Junta de Gobierno sobre la ejecución de programas y presupuesto, 
así como presentar a su consideración los asuntos e informes que corresponda apro-
bar o conocer a dicho órgano; 

VII.  Formular las denuncias y querellas a que se refiere la fracción XVIII del artículo 
68 de esta Ley, así como otorgar el perdón correspondiente, previa autorización de la 
Junta de Gobierno, y comprometerse en juicio arbitral; 

VIII.  Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento y, en su caso, la remoción 
de los servidores públicos del Instituto del nivel inmediato inferior, así como nombrar, 
contratar y remover a los demás empleados; 

IX.  Designar a las personas que fungirán con el carácter de apoderados en el des-
empeño de administraciones cautelares a cargo del Instituto, así como de quienes 
fungirán como liquidadores o síndicos apoderados del Instituto; 

X.  Elaborar y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los proyectos de es-
tructura básica y el Estatuto Orgánico del Instituto, así como los proyectos de regla-
mentos interiores, de servicios y de control interno del Instituto, y 

XI.  Las demás que expresamente le asigne la Junta de Gobierno así como informar a 
ésta sobre el ejercicio de sus facultades.

 CAPÍTULO IV
 DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO

Artículo 85.- El Secretario Ejecutivo será auxiliado por los servidores públicos que al efecto 
señale el Estatuto Orgánico del Instituto. 

Artículo 86.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus servidores públicos se regu-
larán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 Constitucional, y las condiciones generales de trabajo que al efecto se deter-
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minen. Los trabajadores del Instituto quedan incorporados al régimen del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Artículo 87.- El Secretario Ejecutivo, los vocales aprobados por el Senado, y los servidores 
públicos del nivel inmediato siguiente, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir 
declaración en juicio, en representación del Instituto o en virtud de sus funciones, cuando las 
posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, 
mismo que se contestará por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad. 

 CAPÍTULO V
 DE LOS INFORMES y DE LA VIGILANCIA

Artículo 88.- Cualquiera de las Cámaras, podrán citar a comparecer al Secretario Ejecutivo 
cuando se analice o estudie un negocio concerniente a las actividades del Instituto, así como 
cuando se integren comisiones para investigar su funcionamiento. 

Artículo 89.- El Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente, designará un 
comisario y un auditor externo del Instituto. Ambos tendrán las más amplias facultades para 
opinar, examinar y dictaminar los estados financieros del Instituto, así como para revisar la 
contabilidad y demás documentación relacionada con ésta. El comisario deberá asistir a las 
sesiones de la Junta de Gobierno. 

Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Contralor 
Interno.

Párrafo reformado DOF 09-04-2012

 Título quinto
 De las Sanciones

 CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 90.- Son infracciones de las Instituciones a esta Ley: 

I.  No proporcionar al Instituto la información y documentación que en los términos 
de la presente Ley y de las disposiciones que de ella emanen les requiera;

Fracción reformada DOF 10-01-2014

II.  No entregar al Instituto los informes en los términos y plazos que esta Ley señale; 

III.  No cubrir, en tiempo y forma las cuotas a su cargo en los términos de esta Ley; 

Se entenderá efectuado el pago en tiempo y forma, cuando habiendo transcurrido los 
plazos y cumplidas las condiciones establecidas en las Disposiciones a que se refiere el 
artículo 22 de la presente Ley el Instituto hubiere recibido el monto de cuotas a cargo 
de la Institución de que se trate, sin perjuicio de la atribución del Instituto de hacer 
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visitas de inspección para verificar y evaluar, así como revisar y validar en cualquier 
tiempo la información proporcionada por las Instituciones. En caso de que el Instituto 
formule observaciones o correcciones a la información proporcionada por las institu-
ciones, éstas deberán aclarar o subsanar lo correspondiente y pagar, en su caso, las 
diferencias a su cargo. En todo caso, deberá concederse audiencia previa a las Institu-
ciones para la atención de dichas observaciones o correcciones.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

IV.  No presentar el programa de saneamiento financiero al Instituto, cuando así se 
requiera, en los términos de esta Ley; 

V.  No cumplir, en sus términos, con el programa de saneamiento financiero que le 
hubiere sido aprobado por el Instituto; 

VI.  Rehusarse, impedir u obstaculizar el ejercicio de las facultades que esta Ley le 
confiere al Instituto, y 

VII.  Incumplir cualquier otra disposición establecida en la presente Ley.

Artículo 91.- El Instituto impondrá las siguientes sanciones por las infracciones administra-
tivas a que se refiere el artículo anterior: 

I.  Por violación a las fracciones I y II del artículo anterior, multa de 200 a 2,000 mil 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

Fracción reformada DOF 10-01-2014

II.  Por violación a la fracción III del artículo anterior, multa por el equivalente a un 
30% y hasta un 100% de la cuota omitida con independencia del cobro del monto 
actualizado de las cuotas omitidas, y

Fracción reformada DOF 10-01-2014

III. Por violación a las fracciones IV, V, VI y VII del artículo anterior, multa de hasta el 
tres por ciento del capital pagado o hasta veinte mil veces el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal, lo que resulte mayor.

Artículo 92.- Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley se deberá seguir 
el procedimiento que para tales efectos prevé la Ley de Instituciones de Crédito, salvo por lo 
dispuesto en el presente Capítulo.

El Instituto en la imposición de sanciones tomará en cuenta, en su caso, lo siguiente:

I.  La reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas 
aplicadas por el presunto infractor. Se considerará reincidente al que haya incurrido en 
una infracción que haya sido sancionada y, en adición a aquella, cometa la misma in-
fracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado 
firme la resolución correspondiente.

La reincidencia se podrá sancionar con multa cuyo importe sea equivalente hasta el 
doble de la prevista originalmente;

II.  La cuantía de la operación;

III.  La condición económica del infractor a efecto de que la sanción no sea excesiva;
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IV.  La negligencia inexcusable o dolo con que se hubiere actuado, y

V.  Las demás circunstancias que el Instituto estime aplicables para tales efectos.

Las multas impuestas por el Instituto, a las Instituciones se harán efectivas mediante cargos del 
importe respectivo que se hagan en la cuenta que lleva el Banco de México a dichas Instituciones.

El Banco de México realizará los cargos respectivos dentro de los tres días hábiles siguientes a 
que el Instituto se lo solicite, por tratarse de multas contra las cuales no proceda ya medio de 
defensa legal alguno o la Institución manifieste por escrito al Instituto, según corresponda, su 
conformidad para que se realice el referido cargo. En todo caso, la solicitud del cargo corres-
pondiente deberá realizarse por el Instituto dentro de los diez días hábiles siguientes a que se 
actualice el supuesto previsto en este párrafo.

Las sanciones serán impuestas por los servidores públicos de dicho Instituto facultados para ta-
les efectos conforme a su Estatuto Orgánico y en términos del reglamento que al efecto expida 
el Ejecutivo Federal.

Artículo reformado DOF 10-01-2014

Artículo 93.- Los afectados con motivo de la imposición de sanciones administrativas por 
parte del Instituto, podrán acudir en defensa de sus intereses a través del recurso de revisión 
previsto en el Título Quinto “De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos”, Capítulo 
II “De las Sanciones Administrativas” de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 94.- Para tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública guber-
namental, el Instituto 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 esta Ley o a las disposiciones que emanen de ella, para 
lo cual deberá señalar:

I.  El nombre o denominación del infractor;

II.  El precepto infringido, el tipo de sanción impuesta, monto o plazo, según corres-
ponda y la conducta infractora, y

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.

En todo caso, si la sanción impuesta se deja sin efectos por alguna autoridad competente, debe-
rá igualmente publicarse tal circunstancia.

La información antes señalada no será considerada como reservada o confidencial.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, con las excepciones que a continuación se establecen. 
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SEGUNDO.- Se deroga
Artículo derogado DOF 06-07-2006

TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
proveerá lo necesario en términos de esta Ley y del Presupuesto de Egresos de la Federación 
que en su caso apruebe la Cámara de Diputados, para que el Instituto inicie operaciones a más 
tardar en quince días posteriores a aquél en que la Junta de Gobierno haya quedado instalada. 
Asimismo, dentro de los tres meses siguientes a que quede debidamente integrada la Junta de 
Gobierno, ésta deberá aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto. 

CUARTO.- Las disposiciones relativas a las cuotas que deberán cubrir las Instituciones al 
Instituto conforme al Título Segundo de este Decreto, deberán expedirse a más tardar en el 
mes de mayo de 1999. Hasta en tanto se expidan dichas disposiciones, las Instituciones debe-
rán cubrir al propio Instituto, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley, las cuotas 
ordinarias calculando su importe conforme a las reglas aplicables para la determinación de las 
aportaciones ordinarias mensuales que hubieran tenido que cubrir al Fideicomiso a que se refiere 
el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente hasta antes de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

QUINTO.- El Fideicomiso a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito 
vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto permanecerá en operación, con 
el único objeto de administrar las operaciones del programa conocido como de “capitalización 
y compra de cartera” y de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo Séptimo Transitorio de 
este Decreto, a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados. 

El Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que las 
auditorías concluyan en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

En la medida que las operaciones del Fondo sean auditadas, se procederá conforme a lo siguiente: 

I.  En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a 
deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena 
responsabilidad legal y económica. 

II.  Una vez concluidas las auditorías, las Instituciones correspondientes podrán optar 
por dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el 
Fondo, para lo cual deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiere 
emitido a su favor y a cambio, el Fondo les deberá devolver los derechos de cobro de 
la cartera objeto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

Simultáneamente con lo anterior, el Instituto otorgará a las citadas personas una garantía o ins-
trumento de pago que cubra los referidos derechos de cobro, en los términos y condiciones que 
se indiquen en las Reglas Generales que para su efecto emita la Junta de Gobierno del Instituto. 
A esta garantía o instrumento, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 45 y 47 de esta Ley. 

El Instituto deberá formular y hacer del conocimiento de los interesados, las referidas Reglas 
Generales, a más tardar treinta días naturales después de que haya iniciado sus operaciones. 

En caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales el Instituto, mediante reso-
lución de la Junta de Gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las Institu-
ciones, mismas que deberán designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos 
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devueltos a satisfacción del Instituto. En caso contrario, éste reducirá el monto respectivo de la 
garantía o instrumento de pago respectivo. 

Cuando la ilegalidad del crédito sea atribuible a la administración de la institución de que se 
trate, ésta deberá absorber el costo de dicho crédito, al efecto el Instituto reducirá el monto de 
la garantía o instrumento de pago.

Las Reglas Generales deberán sujetarse estrictamente a lo siguiente: 

A)  Se establecerá el mecanismo para que los interesados puedan afectar en fideico-
miso los derechos de cobro que les devuelva el Fideicomiso a que se refiere el artículo 
122 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente hasta antes de la entrada en vigor 
del presente Decreto, y de esta manera estén en posibilidad de emitir títulos de cré-
dito a través del fideicomiso, con el objeto de realizar colocaciones y obtener liquidez; 

B)  El Instituto y las Instituciones participantes en el nuevo programa, convendrán una 
fórmula que obligue a las Instituciones a la obtención de los mejores resultados en los 
procesos de administración y cobranza de los créditos designados dentro del referido 
programa. El convenio respectivo preverá sanciones aplicables a las Instituciones, que 
no acrediten haber adoptado las medidas y providencias para efectuar una diligente 
administración y cobranza de tales créditos; 

C)  El Instituto y las Instituciones, acordarán un mecanismo propicio para que el costo 
derivado de los créditos a que se refiere el párrafo anterior, que no fueran cubiertos 
totalmente, se absorba preferentemente con cargo a las Instituciones y por el sistema 
financiero; 

D)  Se establecerán incentivos para que los deudores realicen un pronto pago, así 
como los mecanismos que induzcan, preferentemente, el pago de los grandes deu-
dores que cuenten con activos para hacer frente a sus compromisos derivados de los 
derechos de cobro que han sido garantizados por el Instituto.

Para participar en el nuevo programa, la Institución de que se trate, deberá cumplir con los 
niveles de capitalización establecidos por las disposiciones aplicables. El Instituto cuidará que 
durante la vigencia de las garantías o de los instrumentos de pago, las Instituciones cuenten con 
un nivel de capitalización adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país. 

SEXTO.- Para los efectos de estas disposiciones transitorias se entenderá por BIEN o BIENES: 

a)  Las acciones de instituciones de banca múltiple, casas de bolsa y de otras 
sociedades, de las cuales sean titulares los Fideicomisos a que se refieren los 
artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de 
Valores vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto; 

b)  Los derechos fideicomisarios de los que sean titular el Fideicomiso a que se 
refiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente hasta antes 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para recibir el producto de la recu-
peración de los créditos que se designaron en los convenios celebrados con las 
instituciones de banca múltiple, dentro de los programas de capitalización y sa-
neamiento de tales instituciones implantados por las autoridades financieras, así 
como los derechos que confieren a dicho fondo los referidos convenios; 

c)  Los demás bienes y derechos de los que sean titulares los Fideicomisos a 
que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de 
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la Ley del Mercado de Valores vigentes hasta antes de la entrada en vigor del 
presente Decreto;

d)  Los créditos, derechos y otros bienes de los cuales sean titulares o propieta-
rios las instituciones de banca múltiple y demás sociedades referidas en el inciso 
a) de este artículo, y 

e)  Los demás bienes y derechos de cualquier naturaleza relacionados con la 
administración y conclusión de los programas a que se refiere este artículo.

SÉPTIMO.- El Instituto, sujeto a la condición a que se refiere el párrafo siguiente, en protec-
ción de los derechos de terceros de buena fe, y para proveer a la más expedita recuperación de 
los BIENES, asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes 
a aquellos de capitalización de compra de cartera, realizadas por los fideicomisos a que se refie-
ren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores 
vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, así como las correspondientes 
a las instituciones intervenidas por la Comisión, salvo las operaciones que fueron exceptuadas 
por acuerdo de los Comités Técnicos de aquellos. A las operaciones cuya titularidad asuma el 
Instituto de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, les será aplicable lo dispuesto en los artícu-
los 45 y 47 de esta Ley. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior queda sujeto a la condición resolutoria de que se lleven a 
cabo las auditorías correspondientes, para el fincamiento de las responsabilidades jurídicas y 
económicas que, en su caso procedan, o a la transmisión a terceros de los mencionados BIENES. 

Si de las auditorías realizadas aparecen operaciones de mutuo o préstamo otorgados por las insti-
tuciones auditadas cuyos recursos se hayan donado o aportado por los acreditados, directamente 
o por interpósita persona, a entidades de interés público que reciban financiamiento público y que 
por tal motivo hayan generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas 
entidades devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas con cargo a los finan-
ciamientos públicos que, conforme a las leyes que las rigen, reciban ordinariamente. 

OCTAVO.- El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Banco de México, realizarán los actos necesarios para la extinción de los Fideicomisos a 
que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mer-
cado de Valores vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, en el caso 
del fideicomiso primeramente citado, con sujeción a lo establecido en el Quinto Transitorio del 
presente Decreto. 

En consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior: 

I.  El Instituto asumirá los créditos otorgados por el Banco de México a los Fideicomi-
sos a que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la 
Ley del Mercado de Valores vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto, debiéndose convenir los términos y condiciones para que tales financiamien-
tos se vayan extinguiendo sin cargo a dicho Instituto, en la medida en que los resul-
tados del Banco así lo permitan, sin afectar el capital y reservas del propio Banco, de 
acuerdo con la Ley que lo rige; 

II.  El Gobierno Federal quebrantará el crédito otorgado por Nacional Financiera, en 
su carácter de agente financiero del Gobierno Federal, al Fideicomiso a que se refiere 
el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente hasta antes de la entrada 
en vigor del presente Decreto, y
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III.  No se aprueba la solicitud de consolidar a la deuda pública las obligaciones 
contraídas por los Fondos señalados, ni los avales u obligaciones solidarias otorga-
dos al efecto por el Gobierno Federal, presentada en el artículo Cuarto Transitorio 
del Artículo Segundo de la Iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley Federal 
del Fondo de Garantía de Depósitos y la Ley de la Comisión para la Recuperación de 
Bienes, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del 
Banco de México, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, para Regular 
las Agrupaciones Financieras y General de Deuda Pública.

NOVENO.- De conformidad con lo previsto en la Sección Cuarta del Resumen Ejecutivo de 
las Operaciones realizadas por el Fideicomiso a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Insti-
tuciones de Crédito vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, entregado 
por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, en el que se prevén los montos necesarios 
para las operaciones de saneamiento financiero correspondientes a Banco del Atlántico, S.A., 
Banca Promex, S.A. y BanCrecer, S.A. y que a la fecha no se han finalizado, el Instituto procederá 
a evaluar, auditar y, en su caso, concluir, dichas operaciones. 

Para tal efecto, el Instituto podrá otorgar las garantías o instrumentos de pago que se requieran a 
juicio de la Junta de Gobierno, los cuales se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 45 de esta Ley. 
Una vez concluidas las operaciones, el Instituto deberá remitir un informe pormenorizado al Con-
greso de la Unión y al Ejecutivo Federal detallando los términos y condiciones de tales operaciones. 

Para concluir las operaciones a que se refiere este artículo, el Instituto deberá observar lo siguiente: 

I.  Se aplicará íntegramente el capital de las Instituciones mencionadas a cubrir sus 
pérdidas, y 

II.  La suma de las garantías o instrumentos de pago prevista en la Sección Cuarta 
del documento mencionado en el primer párrafo de este artículo, no podrá exceder del 
monto total actualizado conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio;

III.  Si de las auditorías que al efecto se realicen resultaren operaciones ilegales, el 
Instituto deberá proceder a instaurar las demandas y denuncias correspondientes, a 
fin de deslindar las responsabilidades económicas a que hubiere lugar.

DÉCIMO.- A fin de concluir los programas de saneamiento financiero y la liquidación de las 
operaciones de los Fideicomisos a que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones 
de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores, vigentes hasta antes de la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Instituto dispondrá de las tres cuartas partes de las cuotas que por la 
prestación del sistema de protección al ahorro paguen las instituciones; los provenientes de la 
recuperación de sus activos y aquellos derivados de los costos que al efecto se hayan convenido 
asuman las instituciones apoyadas. 

El Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que las 
auditorías concluyan en plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

DÉCIMO PRIMERO.- El régimen de las obligaciones garantizadas establecido en el Capí-
tulo I del Título Segundo de la presente Ley, entrará en vigor a más tardar el 31 de diciembre 
del año 2005. 

Previamente al vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior el Instituto determinará 
el régimen de las obligaciones garantizadas. El tipo de obligaciones garantizadas y el importe 
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garantizado sólo podrá modificarse mediante resolución que publique la propia Junta de Gobier-
no en el mes de diciembre de cada año en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos 
de amplia circulación en el país, la cual no podrá tener vigencia menor a un año. 

Por única vez, a más tardar en el mes de mayo de 1999, la Junta de Gobierno deberá publicar en el 
Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el país, un programa en 
el cual se darán a conocer las obligaciones que quedarán garantizadas en el período de transición 
a que se refiere el segundo párrafo de este artículo. Dicho programa deberá ser aprobado por la 
Junta de Gobierno. Las resoluciones de la Junta de Gobierno relativas a las propuestas citadas en 
este párrafo y en el párrafo que antecede, deberán ser adoptadas contando con el voto favorable 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y en ausencia de éste de su suplente. 

Al aprobar el programa a que se refiere el párrafo precedente, la Junta de Gobierno deberá 
buscar que el período de transición, para la entrada en vigor del régimen de obligaciones ga-
rantizadas establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley, sea lo más corto posible. 
Además, la Junta de Gobierno deberá resolver lo necesario para que la transición se dé en forma 
gradual y ordenada, a efecto de que en el último año de vigencia del régimen se llegue al límite 
de cobertura establecido en el propio Capítulo I del Título Segundo de esta Ley. 

En tanto se publica la resolución referida en el tercer párrafo de este artículo, las obligaciones 
garantizadas por el Instituto serán las que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación de 
conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente 
hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Para manifestar el consentimiento a que se refiere el artículo 42 de 
este Decreto, las instituciones deberán modificar sus estatutos sociales, así como incorporar la 
correspondiente mención expresa en los títulos representativos de su capital social, en un plazo 
que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

DÉCIMO TERCERO.- El Instituto deberá administrar y enajenar los Bienes, con el fin de 
obtener el máximo valor de recuperación posible. El Instituto procurará las mejores condiciones 
de venta de los BIENES, siguiendo al efecto los procedimientos a que se refiere el Capítulo II del 
Título Tercero de esta Ley. 

El Instituto deberá concluir los procesos de recuperación en un plazo máximo de cinco años a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, con excepción de la venta o delegación de la 
administración de los activos de las instituciones intervenidas por la Comisión, que sean objeto 
de procesos de liquidación, el cual deberá concluirse en un plazo no mayor de tres años.

A ese efecto, el Secretario Ejecutivo deberá elaborar un programa de enajenación de BIENES para 
la aprobación de la Junta de Gobierno que deberá contener por lo menos los siguientes elementos: 

a)  Diagnóstico general de la condición de los BIENES para enajenación; 

b)  Lineamientos de estrategia para la enajenación o delegación de la administración 
de los mismos; 

c)  Objetivos y metas del programa; 

d)  Criterios y lineamientos para la participación de terceros especializados que co-
adyuven al cumplimiento del objeto del Instituto, así como los incentivos que deberán 
contener los contratos para procurar una adecuada recuperación y, los mecanismos 
de control y vigilancia para su debida supervisión; 

Índice por Artículo



Índice Temático

ley de protección al ahorro bancario 86

e)  Criterios y lineamientos para procurar una adecuada competencia entre los ofe-
rentes en una licitación o en una subasta;

f)  Requisitos que deban llenar los posibles oferentes y adquirentes de los BIENES; 

g)  Procedimientos y metodologías para el establecimiento, en su caso, del valor de 
referencia de los BIENES. Asimismo, cuando se determine que el valor de alguno de los 
bienes en específico, no tiene recuperación alguna, determinar los usos de carácter 
público que se podrían dar al mismo, y 

h)  Procedimiento para las enajenaciones en bloque de los BIENES.

DÉCIMO CUARTO.- En la realización de sus actos y operaciones, el Secretario Ejecutivo 
deberá sujetarse en todo momento, a lo dispuesto en el programa que se refiere en el artículo 
anterior. 

DÉCIMO QUINTO.- El Instituto deberá llevar una cuenta separada de los recursos, ingre-
sos y erogaciones que se relacionen directa o indirectamente con la liquidación de los programas 
de saneamiento financiero y así deberá revelarlo en sus estados financieros. 

DÉCIMO SEXTO.- El Secretario Ejecutivo deberá elaborar, para ser presentado a la Junta 
de Gobierno y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe semestral detallado 
de sus operaciones, ingresos y erogaciones, presentando en un capítulo especial el estado que 
guarda su situación financiera en razón del cumplimiento de sus obligaciones exigibles en el 
período semestral siguiente. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ejercerán directamente, respecto de las 
actividades a que se refieren los artículos anteriores, las atribuciones que las leyes les confieren, 
respecto a la fiscalización y control correspondiente. 

DÉCIMO OCTAVO.- Se derogan el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y el ar-
tículo 89 de la Ley del Mercado de Valores, en los términos de los presentes artículos transitorios. 

DÉCIMO NOVENO.- Las referencias hechas a los fideicomisos a que se alude en el artícu-
lo SÉPTIMO Transitorio, en leyes, reglamentos, resoluciones, oficios, inscripciones y convenios 
referentes a la administración y funcionamiento de esos fideicomisos, se entenderán hechas 
al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, quedando incluidas las relativas a programas de 
apoyo a deudores. Tratándose de actos o convenios de las operaciones indicadas en los ar-
tículos Quinto, Séptimo y Octavo Transitorios, la referencia se entenderá hecha al Instituto, 
apegándose a los términos y condiciones de las auditorías indicadas en esos artículos. Por lo 
aquí dispuesto, en ningún caso se entenderá que el Instituto es causahabiente universal de tales 
fideicomisos. 

VIGÉSIMO.- Las Instituciones participantes en los programas de saneamiento financiero es-
tablecidos por el Gobierno Federal, que hubiesen originado fideicomisos para la administración 
de los recursos procedentes de la administración, recuperación y cobranza de créditos en los 
que se hubiese designado como fideicomisario al Fondo a que se refiere el citado artículo 122 

Índice por Artículo



Índice Temático

ley de protección al ahorro bancario 87

de la Ley de Instituciones de Crédito, estarán obligadas a proporcionar la información que el 
Instituto les requiera para el cumplimiento de su objeto. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan a esta Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ...

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El artículo segundo del presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan los incisos a), b), c) y d) de la fracción III del artículo 7o. de la Ley 
de Inversión Extranjera. 

TERCERO.- Las acciones de las series “A” y “B”, representativas del capital social de las socieda-
des controladoras de grupos financieros, instituciones de banca múltiple, casas de bolsa y especia-
listas bursátiles, se convierten en acciones de la serie “O” con las características que se contienen 
en los artículos 18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 13 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, y 17-bis de la Ley del Mercado de Valores, sin necesidad de acuerdo de asamblea de 
accionistas y a partir de la vigencia del presente Decreto. Por lo anterior, las entidades financieras 
antes citadas, deberán realizar el canje respectivo conforme a lo establecido en el artículo siguiente.

CUARTO.- El canje de acciones que deberán efectuar las sociedades controladoras de gru-
pos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa y especialistas bursátiles, se ajustará a 
lo siguiente: 

I.  Se formalizará a petición que realicen las citadas entidades financieras, a la institución 
para el depósito de valores en que se mantengan depositadas las acciones objeto del canje. 

El presidente y secretario del consejo de administración de las entidades financieras 
mencionadas en el primer párrafo de este artículo, tendrán un plazo de cinco años, con-
tado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para presentar la petición a que se 
refiere esta fracción, a fin de cancelar los títulos accionarios de las series “A” y “B”, emitir 
las acciones de la nueva serie “O”, y depositar estas últimas en alguna institución para el 
depósito de valores, conforme a lo dispuesto en los artículos 18-bis, primer párrafo de 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 12, primer párrafo de la Ley de Institu-
ciones de Crédito, 17-bis, penúltimo párrafo, 67 y 74 de la Ley del Mercado de Valores; 

II.  Las acciones que resulten del canje, deberán representar la misma participación 
del capital pagado que las acciones canjeadas; 

III.  No se considerará que existe enajenación de acciones, para efectos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando el canje a que se refiere este artículo no 
implique cambio del titular de las acciones, y 

IV.  Para efectos de la fracción anterior, el costo promedio de las acciones que resul-
ten del canje, será el que corresponda a las acciones canjeadas.
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QUINTO.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción I del artículo anterior, sin que se 
hubiere dado cumplimiento a lo establecido en dicha disposición, los titulares de las acciones 
no podrán ejercer los derechos corporativos y patrimoniales que correspondan, ni la sociedad 
controladora, institución de banca múltiple, casa de bolsa o especialista bursátil de que se trate, 
podrán inscribir las transmisiones que respecto de las acciones de la serie “O” se pretendan 
registrar en el libro de accionistas, sino hasta que se realice el canje y depósito señalados en la 
citada fracción I del artículo anterior. 

SEXTO.- Las sociedades financieras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas 
de bolsa y especialistas bursátiles, así como Filiales del tipo de las citadas entidades financie-
ras, cuyas acciones, en su caso, se mantuvieren inscritas en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán dar aviso 
al Registro Nacional de Valores del canje realizado en los términos y condiciones señalados en 
los artículos Tercero y Cuarto Transitorios anteriores, para efectos de mantenimiento y demás 
consecuencias legales que correspondan. 

SÉPTIMO.- Las sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de banca 
múltiple, casas de bolsa, especialistas bursátiles y Filiales del tipo de las entidades financieras 
anteriores, tendrán un plazo de tres años contado a partir de la entrada en vigor de este De-
creto, para que su consejo de administración y órgano de vigilancia se ajusten a lo dispuesto 
en los artículos 24 y 27-L de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 22, 26 y 45-K 
de la Ley de Instituciones de Crédito, y 17 bis 1 y 28 bis 11 de la Ley del Mercado de Valores, 
según corresponda. 

Los consejeros y comisarios de las series “A”, “B” y “F” de las entidades financieras mencionadas, 
continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se realicen las designaciones que 
correspondan en términos de lo establecido en las disposiciones referidas en el párrafo anterior, 
y los designados tomen posesión de sus cargos. 

México, D.F., a 13 de diciembre de 1998.- Dip. Luis Patiño Pozas, Presidente.- Sen. José Ramírez 
Gamero, Presidente.- Dip. Horacio Veloz Muñoz, 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.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn DIVERSAS DISPOSICIOnES FISCALES, PUBLICADO En 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEy
 ORGáNICA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- En relación con las modificaciones a que se refiere el 
Artículo Décimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I.  La reforma al artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, 
entrará en vigor el 1o. de febrero de 2001.
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II.  Para los efectos del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Fede-
ración, las demandas presentadas antes del 1o. de enero de 2001, serán competencia 
de la Sala Regional que corresponda, de conformidad con el citado artículo 31, vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2000.

III.  Se reforma la denominación del Tribunal Fiscal de la Federación por la de Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En consecuencia, se reforma la Ley Orgánica 
del Tribunal Fiscal de la Federación tanto en su título como en sus disposiciones, así como 
en todas aquellas contenidas en el Código Fiscal de la Federación y en las demás leyes 
fiscales y administrativas federales, en las que se cite al Tribunal Fiscal de la Federación, 
para sustituir ese nombre por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001.

SEGUNDO.- Las menciones hechas en el presente Decreto a las Secretarías cuyas denomina-
ciones se modificaron por efectos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 
30 de noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, se entenderán conforme a la denominación que para cada una se estableció en este último.

México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ricar-
do Francisco García Cervantes, Presidente.- Sen. Yolanda González Hernández, Secretario.- Dip. 
Manuel Medellín Milán, 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 De-
creto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veintinueve días del mes de diciembre de dos mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 65 y SE ADICIOnA EL ARTÍCULO 64-BIS 
DE LA LEy DE PROTECCIón AL AhORRO BAnCARIO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIón EL 1º DE JUnIO DE 2001

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 65 y se adiciona el Artículo 
64 Bis de la Ley de Protección al Ahorro Bancario para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIO

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

México, D.F., a 30 de abril de 2001.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellín Milán, Secretario.- 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 
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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.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, DE LA LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIOnES 
FInAnCIERAS y DE LA LEy DE PROTECCIón AL AhORRO BAnCARIO, PUBLICADO En EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 6 DE JULIO DE 2006

ARTÍCULO TERCERO.- Se DEROGAN los artículos 7, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y Segundo Transitorio 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las instituciones de banca múltiple deberán efectuar los actos 
corporativos necesarios para prever en sus estatutos sociales y títulos representativos de su 
capital social, los supuestos y acciones mencionadas en los artículos 29 Bis 1, 29 Bis 2, 29 Bis 4 
y 122 Bis 15 de la Ley de Instituciones de Crédito, dentro de un plazo máximo de ciento ochenta 
días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

Las sociedades controladoras de grupos financieros, contarán con el plazo previsto en el párrafo 
anterior para efectuar los actos corporativos para adecuar el convenio único de responsabili-
dades, sus estatutos sociales y los títulos representativos de su capital social, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 28 y 28 Bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo será sancionado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con multa equivalente de mil a treinta mil veces el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal.

ARTÍCULO TERCERO.- Las instituciones de banca múltiple que a la fecha de entrada en 
vigor del presente decreto se encuentren en procedimiento de liquidación o concurso mercantil, 
se regirán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que hayan iniciado los 
procedimientos respectivos.

México, D.F., a 27 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, 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 veintiocho días del mes de junio de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secreta-
rio de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn DIVERSAS LEyES FEDERALES, COn EL OBJETO DE AC-
TUALIZAR TODOS AQUELLOS ARTÍCULOS QUE hACEn REFEREnCIA A LAS SECRETARÍAS DE 
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ESTADO CUyA DEnOMInACIón FUE MODIFICADA y AL GOBIERnO DEL DISTRITO FEDERAL 
En LO COnDUCEnTE; ASÍ COMO ELIMInAR LA MEnCIón DE LOS DEPARTAMEnTOS AD-
MInISTRATIVOS QUE yA nO TIEnEn VIGEnCIA, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIón EL 9 DE ABRIL DE 2012

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 65, primer párrafo y 89 de 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para quedar como sigue:
…

 TRANSITORIOS

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.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
En MATERIA FInAnCIERA y SE EXPIDE LA LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIOnES FInAn-
CIERAS, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 10 DE EnERO DE 2014

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Se REFORMA la fracción XIX del artículo 68; la 
fracción VI del artículo 80; la fracción primera del artículo 90; las fracciones primera y segunda 
del artículo 91 y el artículo 92, se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 22; un segundo pá-
rrafo a la fracción tercera del artículo 90; un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 
92; un artículo 93 y un artículo 94 y se DEROGAN los artículos 8, 9, 12, 13, 14, 16, 58, 61 a 64 
Bis de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para quedar como sigue:
…

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- En relación con las modificaciones a que se refie-
ren los Artículos Trigésimo Primero a Trigésimo Cuarto de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I.  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 come-
terse las citadas infracciones o delitos.

En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el interesado po-
drá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante su iniciación 
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o por la aplicación de las disposiciones aplicables a los procedimientos administrativos 
que se estipulan mediante el presente Decreto.

II.  En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
emitan las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos que refor-
ma o adiciona el presente Decreto, seguirán aplicándose las emitidas con anterioridad 
a su entrada en vigor en lo que no se opongan a lo previsto en el mismo.

III.  Los procedimientos especiales de concurso mercantil de instituciones de banca 
múltiple que hubiesen sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto, continuarán rigiéndose por la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 12 de mayo de 2000.

IV.  Las instituciones de banca múltiple contarán con un plazo de ciento veinte días 
a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto para modificar sus esta-
tutos sociales y los títulos representativos de su capital social, conforme a lo previsto 
en el mismo. Tratándose de la modificación de los estatutos sociales, éstos deberán 
someterse a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

V.  Las instituciones de banca múltiple que a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto se encuentren en procedimiento de liquidación o concurso mercantil podrán 
convenir con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la sustitución de 
los deberes derivados de fideicomisos en términos del artículo 185 de la Ley de Insti-
tuciones de Crédito que por virtud del presente Decreto se reforma.

VI.  Las instituciones de banca múltiple deberán efectuar los actos corporativos ne-
cesarios para prever expresamente en sus estatutos sociales y en las acciones repre-
sentativas de su capital social, lo dispuesto en los artículos 29 Bis 13 al 29 Bis 15 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, dentro de un plazo máximo de sesenta días naturales, 
contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

VII.  Las instituciones de banca múltiple deberán prever en los contratos que cele-
bren a partir de la entrada en vigor de este Decreto, así como en la demás documen-
tación relativa, las restricciones señaladas en las fracciones IV) y V) del artículo 29 Bis 
14 de la Ley de Instituciones de Crédito.

VIII.  Cuando las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos u otros instrumentos jurídi-
cos hagan mención al concurso mercantil o quiebra de instituciones de crédito, la re-
ferencia deberá entenderse hecha a los procedimientos previstos en el Título Séptimo, 
Capítulo II, Sección Segunda de la Ley de Instituciones de Crédito.

IX.  La reforma contenida en el presente Decreto al séptimo párrafo del artículo 73 Bis 
de la Ley de Instituciones de Crédito no será aplicable al monto de las operaciones o de 
créditos dispuestos a cargo de personas relacionadas, celebradas con anterioridad a la 
entrada en vigor de este mismo Decreto, hasta que se reestructuren o renueven.

En razón de lo anterior, las instituciones de banca múltiple solo podrán celebrar con 
posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto operaciones a cargo de per-
sonas relacionadas por un monto que no exceda del porcentaje previsto por el sépti-
mo párrafo del artículo 73 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, una vez conside-
radas las operaciones referidas en el párrafo anterior.

Lo dispuesto por el primer párrafo del presente artículo, solo aplicará respecto del im-
porte que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ya hubiere sido 

Índice por Artículo



Índice Temático

ley de protección al ahorro bancario 93

dispuesto por el acreditado, tratándose de préstamos o créditos revocables; o bien, a 
la totalidad del monto de dicho préstamo o crédito, en el caso de préstamos o créditos 
irrevocables celebrados con anterioridad a su entrada en vigor.

X.  La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario expedirá las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario, dentro de un plazo que no podrá exceder de doce meses contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Hasta en tanto se expidan dichas 
disposiciones, las Instituciones deberán seguir el procedimiento establecido en las dis-
posiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1999.

…
 

 TRANSITORIO

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; TRI-
GÉSIMO, 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 Cortés, Presidente.- Sen. Raúl 
Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. María Elena Barre-
ra 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.
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 Título Primero
 De las Disposiciones Preliminares

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y 
funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas 
podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los 
términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.

Artículo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 2o.- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédi-
to, que podrán ser:

I.  Instituciones de banca múltiple, y

II.  Instituciones de banca de desarrollo.

Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de banca y crédito la cap-
tación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante 
actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el 
principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades 
que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito 
que se encuentren debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. 
Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta 
de cheques.

Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público 
mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados 
mediante oferta pública incluso cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de 
financiamientos de cualquier naturaleza. 

Párrafo derogado DOF 30-04-1996. Adicionado DOF 30-11-2005

Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe captación de recursos 
del público cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de per-
sona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten 
fondos o recursos de forma habitual o profesional.

Párrafo adicionado DOF 30-11-2005

Artículo 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las 
instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos pú-
blicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades 
financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios.
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Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que realizan actividades finan-
cieras los fideicomisos públicos para el fomento económico cuyo objeto o finalidad principal sea 
la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, incluyendo la asunción de obliga-
ciones por cuenta de terceros. Dichas operaciones deberán representar el cincuenta por ciento 
o más de los activos totales promedio durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de 
determinación a que se refiere el artículo 125 de esta Ley.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

A todos los fideicomisos públicos para el fomento económico se les podrán otorgar concesiones 
en los mismos términos que a las entidades paraestatales.

Artículo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 4o.- 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 Siste-
ma, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Con-
greso de la Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes 
orgánicas. 

Artículo 5o.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
podrá interpretar para efectos administrativos, los preceptos de esta Ley, así como las disposi-
ciones de carácter general que emita la propia Secretaría en el ejercicio de las atribuciones que 
le confiere la presente Ley.

Artículo reformado DOF 04-06-2001
 

Artículo 5o Bis.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar la opinión 
del Banco de México, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas 
y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando para el mejor cumplimiento de 
las atribuciones que le confiere la presente Ley, lo estime procedente.

Asimismo, la Secretaría podrá consultar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, en los casos en que requiera su opinión y de conformidad 
con las atribuciones conferidas a esta última.

Artículo adicionado DOF 04-06-2001

Artículo 5o Bis 1.- Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, 
éste no podrá exceder de noventa días para que las autoridades administrativas resuelvan lo 
que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido ne-
gativo al promovente, a menos que, en las disposiciones aplicables, se prevea lo contrario. A 
petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad competente que 
deba resolver, conforme al Reglamento Interior respectivo. Igual constancia deberá expedirse 
cuando las disposiciones específicas prevean que, transcurrido el plazo aplicable, la resolución 
deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del pla-
zo citado, se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008
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Los requisitos de presentación y plazos, así como otra información relevante aplicables a las 
promociones que realicen las instituciones de crédito deberán precisarse en disposiciones de 
carácter general.

Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las 
disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola 
vez, para que dentro de un término que no podrá ser menor de diez días hábiles subsane la omi-
sión. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención debe-
rá hacerse a más tardar dentro de la mitad del plazo de respuesta de la autoridad y, cuando éste 
no sea expreso, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial.

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que las autoridades administrativas re-
suelvan y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado 
conteste. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado las auto-
ridades desecharán el escrito inicial.

Si las autoridades no hacen el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, 
no podrán rechazar el escrito inicial por incompleto.

Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que las autoridades contesten empeza-
rán a correr el día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.

Artículo adicionado DOF 04-06-2001

Artículo 5o Bis 2.- El plazo a que se refiere el artículo anterior no será aplicable a las promo-
ciones donde por disposición expresa de esta Ley las autoridades administrativas deban escuchar 
la opinión de otras autoridades, además de aquéllas relacionadas con las autorizaciones relativas 
a la constitución, fusión, escisión y liquidación de instituciones de crédito. En estos casos, no podrá 
exceder de ciento ochenta días el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan lo que 
corresponda, y serán aplicables las demás reglas que señala el artículo 5 Bis 1 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 04-06-2001. Reformado DOF 01-02-2008

Artículo 5o Bis 3.- Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte inte-
resada podrán ampliar los plazos establecidos en la presente Ley, sin que dicha ampliación exceda, 
en ningún caso, de la mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuan-
do así lo exija el asunto y no tengan conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos.

Artículo adicionado DOF 04-06-2001

Artículo 5o Bis 4.- No se les aplicará lo establecido en los artículos 5 Bis 1, 5 Bis 2 y 5 Bis 
3 a las autoridades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, inspección 
y vigilancia.

Artículo adicionado DOF 04-06-2001

Artículo 5o. Bis 5.- Para efectos de la presente Ley, los plazos fijados en días se enten-
derán en días naturales, salvo que expresamente se señale que se trata de días hábiles. Tratán-
dose de días naturales, si éste vence en un día inhábil, se entenderá concluido el primer día hábil 
siguiente, a excepción de los plazos previstos en el artículo 29 Bis de esta Ley que concluirán el 
mismo día en que venzan.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 6o.- En lo no previsto por la presente Ley y por la Ley Orgánica del Banco de Méxi-
co, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el orden siguiente:
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I.  La legislación mercantil;

II.  Los usos y prácticas bancarios y mercantiles;

III.  La legislación civil federal;
Fracción reformada DOF 06-02-2008

IV.  La Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto de la tramitación de los 
recursos a que se refiere esta Ley, y

Fracción adicionada DOF 09-06-1992. Reformada DOF 06-02-2008

V.  El Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización de multas.
Fracción adicionada DOF 06-02-2008

Las instituciones de banca de desarrollo, se regirán por su respectiva ley orgánica y, en su defec-
to, por lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 7o.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Go-
bierno, podrá autorizar el establecimiento en el territorio nacional de oficinas de representación de 
entidades financieras del exterior. Estas oficinas no podrán realizar en el mercado nacional ninguna ac-
tividad de intermediación financiera que requiera de autorización por parte del Gobierno Federal y se 
abstendrán de actuar, directamente o a través de interpósita persona, en operaciones de captación de 
recursos del público, ya sea por cuenta propia o ajena. No obstante lo anterior, dichas oficinas podrán 
proporcionar, a petición de sus clientes, información sobre las operaciones que las entidades financie-
ras del exterior que representan celebren en su país de origen, en el entendido de que tales oficinas 
no podrán difundir publicidad o propaganda al público en general respecto de operaciones pasivas.

Las actividades que realicen las oficinas de representación se sujetarán a las reglas que expida 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que, para ello, escuchará la opinión del Banco de 
México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá decla-
rar la revocación de las autorizaciones correspondientes cuando las referidas oficinas no se ajus-
ten a las disposiciones a que se refiere este artículo, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
establecidas en la presente Ley y en los demás ordenamientos legales.

Las oficinas se sujetarán a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores, y cubrirán las cuotas que por estos conceptos determinen las disposiciones aplicables.

Artículo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 7o Bis.- Los organismos autorregulatorios bancarios tendrán por objeto imple-
mentar estándares de conducta y operación entre sus agremiados, a fin de contribuir al sano 
desarrollo de las instituciones de crédito. Dichos organismos podrán ser de diverso tipo acorde 
con las actividades que realicen.

Tendrán el carácter de organismos autorregulatorios bancarios las asociaciones o sociedades 
gremiales de instituciones de crédito que, a solicitud de aquellas, sean reconocidas con tal ca-
rácter por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 7o Bis 1.- Los organismos autorregulatorios bancarios podrán, en términos de sus 
estatutos y sujetándose a lo previsto en el artículo 7 Bis 2 de esta Ley, emitir normas relativas a:
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I.  Los requisitos de ingreso, exclusión y separación de sus agremiados;

II.  Las políticas y lineamientos que deban seguir sus agremiados en la contratación 
con la clientela a la cual presten sus servicios;

III.  La revelación al público de información distinta o adicional a la que derive de esta Ley;

IV.  Las políticas y lineamientos de conducta tendientes a que sus agremiados y otras 
personas vinculadas a éstos con motivo de un empleo, cargo o comisión en ellos, conoz-
can y se apeguen a la normativa aplicable, así como a los sanos usos y prácticas bancarias;

V.  Los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio 
aplicables al personal de sus agremiados;

VI.  La procuración de la eficiencia y transparencia en las actividades bancarias;

VII.  El proceso para la adopción de normas y la verificación de su cumplimiento;

VIII.  Las medidas disciplinarias y correctivas que se aplicarán a sus agremiados en 
caso de incumplimiento, así como el procedimiento para hacerlas efectivas, y

IX.  Los usos y prácticas bancarias.

Además, las asociaciones o sociedades gremiales de instituciones de crédito que obtengan el 
reconocimiento de organismo autorregulatorio bancario por parte de la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores podrán llevar a cabo certificaciones de capacidad técnica de empleados, fun-
cionarios y directivos de las instituciones de crédito, así como de sus apoderados, cuando así lo 
prevean las normas a que se refiere este artículo.

Los organismos autorregulatorios bancarios deberán llevar a cabo evaluaciones periódicas a sus 
agremiados, sobre el cumplimiento de las normas que expidan dichos organismos para el otor-
gamiento de las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior. Cuando de los resultados de 
dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo 
de que se trate, éste deberá informar de ello a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin 
perjuicio de las facultades de supervisión que corresponda ejercer a la propia Comisión. Asimis-
mo, dichos organismos deberán llevar un registro de las medidas correctivas y disciplinarias que 
apliquen a las personas certificadas por ellos, el cual estará a disposición de la propia Comisión.

Las normas autorregulatorias que se expidan en términos de lo previsto en este artículo no po-
drán contravenir o exceptuar lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 7o Bis 2.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores expedirá disposiciones de ca-
rácter general en las que establezca los requisitos que deberán cumplir las asociaciones o sociedades 
gremiales de instituciones de crédito para obtener, acorde con su tipo, el reconocimiento de organismo 
autorregulatorio a que se refiere el artículo 7 Bis de esta Ley, así como para regular su funcionamiento.

Las referidas disposiciones de carácter general preverán requisitos relacionados con la orga-
nización y funcionamiento interno de las asociaciones y sociedades gremiales que quieran ser 
reconocidos como organismos de autorregulación, a fin de propiciar que sus órganos sociales se 
integren en forma equitativa, por personas con honorabilidad y capacidad técnica, se conduzcan 
con independencia y cuenten con la representativa del gremio para el ejercicio de sus activida-
des, así como cualquier otro que contribuya a su sano desarrollo.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008
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Artículo 7o Bis 3.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá facultades para:

I.  Vetar las normas de autorregulación que expidan los organismos autorregulatorios 
bancarios, cuando la propia Comisión considere que éstas puedan afectar el sano y 
equilibrado desarrollo del sistema financiero, en protección de los intereses del públi-
co, en cuyo caso tales normas no iniciarán su vigencia o quedarán sin efectos;

II.  Ordenar la suspensión, remoción o destitución de los consejeros y directivos de los or-
ganismos autorregulatorios bancarios, así como imponer veto de tres meses hasta cinco 
años, a las personas antes mencionadas, cuando cometan infracciones graves o reiteradas 
a esta Ley y demás disposiciones de carácter general que emanen de ella, con indepen-
dencia de las sanciones económicas que correspondan conforme a esta u otras leyes, y

III.  Revocar el reconocimiento de organismos autorregulatorios bancarios cuando 
cometan infracciones graves o reiteradas a lo previsto en esta u otras leyes y demás 
disposiciones de carácter general que emanen de las mismas.

Para proceder en términos de lo previsto en las fracciones II y III de este artículo, dicha Comisión 
deberá contar con el previo acuerdo de su Junta de Gobierno. Antes de dictar la resolución co-
rrespondiente, la Comisión deberá escuchar al interesado y al organismo de que se trate.

Las resoluciones a que se refiere este artículo podrán ser recurridas ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se hubieren 
notificado. La propia Comisión, con aprobación de su Junta de Gobierno, podrá revocar, modifi-
car o confirmar la resolución recurrida, previa audiencia del afectado.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

 Título Segundo
 De las Instituciones de Crédito

 CAPÍTULO I
 DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

 sección primera
 disposiciones generales

Sección adicionada DOF 06-07-2006

Artículo 8o.- Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere au-
torización del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión favorable del Banco de 
México. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la Junta de Gobierno de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores haya resuelto otorgar la autorización a que se refiere el párrafo 
anterior, dicha Comisión notificará la resolución, así como su opinión favorable respecto del pro-
yecto de estatutos de la sociedad de que se trate, a fin de que se realicen los actos tendientes 
a su constitución o a la transformación de su organización y funcionamiento, según correspon-
da. El promovente, en un plazo de noventa días contado a partir de dicha notificación, deberá 
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presentar a la propia Comisión, para su aprobación, el instrumento público en que consten los 
estatutos de la sociedad en términos de esta Ley para posteriormente proceder a su inscripción 
en el Registro Público de Comercio sin que se requiera mandamiento judicial al respecto.

La autorización que se otorgue conforme a este artículo, quedará sujeta a la condición de que se ob-
tenga la autorización para iniciar las operaciones respectivas en términos del artículo 46 Bis de esta 
Ley, la que deberá solicitarse dentro de un plazo de ciento ochenta días contado a partir de la apro-
bación del instrumento público a que se refiere el párrafo anterior. Al efectuarse la citada inscripción 
del instrumento público, deberá hacerse constar que la autorización para organizarse y operar como 
institución de banca múltiple se encuentra sujeta a la condición señalada en este párrafo.

Las autorizaciones para organizarse y operar como institución de banca múltiple, así como sus 
modificaciones, se publicarán, a costa de la institución de que se trate, en el Diario Oficial de la 
Federación y en dos periódicos de amplia circulación de su domicilio social.

Artículo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 8o Bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, hasta en tanto entre 
en vigor la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, la socie-
dad correspondiente, una vez que se haya recibido la notificación mencionada en dicho artículo, 
podrá celebrar los actos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 
46 Bis de esta Ley para el inicio de operaciones, sin que, durante dicho periodo, pueda celebrar 
ninguna de las operaciones señaladas en el artículo 46 de esta Ley, excepto las previstas en su 
fracción XXIII. Durante el periodo antes referido, la sociedad de que se trate estará exceptuada 
de la aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 105 de esta Ley.

La autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple conforme a esta 
Ley no surtirá sus efectos, sin que para ello sea necesaria declaración de autoridad alguna, cuan-
do no se cumpla la condición referida.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 9o.- Sólo gozarán de autorización las sociedades anónimas de capital fijo, organi-
zadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo 
que no esté previsto en esta Ley y, particularmente, con lo siguiente:

I.  Tendrán por objeto la prestación del servicio de banca y crédito, en los términos 
de la presente Ley;

II.  La duración de la sociedad será indefinida;

III.  Deberán contar con el capital social y el capital mínimo que corresponda confor-
me a lo previsto en esta Ley, y

IV.  Su domicilio social estará en el territorio nacional.

Los estatutos sociales, así como cualquier modificación a los mismos, deberán ser sometidos a 
la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una vez aprobados los estatutos 
sociales o sus reformas, el instrumento público en el que consten deberá inscribirse en el Regis-
tro Público de Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 10o.- Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución 
de banca múltiple deberán acompañarse de lo siguiente:
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I.  Proyecto de estatutos de la sociedad que deberá considerar el objeto social y se-
ñalar expresa e individualmente las operaciones que pretenda realizar conforme a lo 
dispuesto por el artículo 46 de esta Ley, así como satisfacer los requisitos que, en tér-
minos de la presente Ley y de las demás disposiciones aplicables, deban contenerse;

II.  Relación e información de las personas que directa o indirectamente pretendan 
mantener una participación en el capital social de la institución de banca múltiple a 
constituir, que deberá contener, de conformidad con las disposiciones de carácter ge-
neral que al efecto expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo 
de su Junta de Gobierno, lo siguiente:

 
a)  El monto del capital social que cada una de ellas suscribirá y el origen de los 
recursos que utilizará para tal efecto;

b)  La situación patrimonial, tratándose de personas físicas, o los estados financie-
ros, tratándose de personas morales, en ambos casos de los últimos tres años, y

c)  Aquélla que permita verificar que cuentan con honorabilidad e historial credi-
ticio y de negocios satisfactorio.

III.  Relación de los probables consejeros, director general y principales directivos de 
la sociedad, acompañada de la información que acredite que dichas personas cumplen 
con los requisitos que esta Ley establece para dichos cargos.

IV.  Plan general de funcionamiento de la sociedad que comprenda por lo menos:

a)  Las operaciones a realizar de conformidad con el artículo 46 de esta Ley;

b)  Las medidas de seguridad para preservar la integridad de la información;

c)  Los programas de captación de recursos y de otorgamiento de créditos en los 
que se refleje la diversificación de operaciones pasivas y activas de conformidad 
con la normativa aplicable, así como los segmentos del mercado que se atende-
rán preferentemente;

d)  Las previsiones de cobertura geográfica, en las que se señalen las regiones y 
plazas en las que se pretenda operar;

e)  El estudio de viabilidad financiera de la sociedad;

f)  Las bases para aplicar utilidades, en la inteligencia de que las sociedades a las 
que se autorice para organizarse y operar como instituciones de banca múltiple 
no podrán repartir dividendos durante sus tres primeros ejercicios sociales y que, 
en ese mismo periodo, deberán aplicar sus utilidades netas a reservas. La restric-
ción descrita no se observará por las instituciones de banca múltiple que cuenten 
con un índice de capitalización superior en diez puntos porcentuales al requerido 
y con los suplementos de capital, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la 
presente Ley y, a su vez, cumplan con el capital mínimo establecido en el artículo 
19 de esta Ley, y

Inciso reformado DOF 10-01-2014

g)  Las bases relativas a su organización, administración y control interno;

V.  Comprobante de depósito en garantía en moneda nacional constituido en institu-
ción de crédito o de valores gubernamentales por su valor de mercado, a favor de la 
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Tesorería de la Federación, por una cantidad igual al diez por ciento del capital mínimo 
con que deba operar la sociedad conforme a la presente Ley, y

VI.  La demás documentación e información relacionada, que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores requiera para el efecto.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá la facultad de verificar que la solicitud a que 
se refiere el presente artículo cumpla con lo previsto en esta Ley, para lo cual dicha Comisión 
contará con facultades para corroborar la veracidad de la información proporcionada y, en tal 
virtud, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las demás 
instancias federales, entregarán la información relacionada. Asimismo, la Comisión podrá solici-
tar a organismos extranjeros con funciones de supervisión o regulación similares corroborar la 
información que al efecto se le proporcione.

Cuando no se presente el instrumento público en el que consten los estatutos de la sociedad, 
para su aprobación, dentro del plazo de noventa días señalado en el segundo párrafo del artículo 
8o. de esta Ley; no se obtenga o no se solicite la autorización para iniciar operaciones en tér-
minos de los artículos 8o. y 46 Bis de esta Ley, respectivamente; la sociedad inicie operaciones 
distintas a las señaladas en el artículo 8 Bis de esta misma Ley sin contar con dicha autorización, 
o se revoque la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple al 
amparo de la fracción I del artículo 28 de esta Ley; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
instruirá a la Tesorería de la Federación para hacer efectiva la garantía por el importe original del 
depósito mencionado en la fracción V de este artículo.

En los supuestos de que se niegue la autorización, se desista el interesado o la institución de 
banca múltiple de que se trate inicie operaciones en los términos previstos en esta Ley, se de-
volverá el comprobante de depósito a que se refiere la citada fracción V.

Una vez que se haya hecho la notificación a que se refiere el artículo 8o. de la presente Ley y se haya 
otorgado la aprobación de los estatutos prevista en ese mismo artículo, el inicio de operaciones de 
la institución de banca múltiple deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 46 Bis de esta Ley.

Artículo reformado DOF 23-12-1993, 01-02-2008

Artículo 10 Bis.- Las sociedades ya constituidas que, conforme al artículo 8o. de esta 
Ley, soliciten autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple de-
berán acompañar a la solicitud correspondiente la información y documentación señalada en 
el artículo 10 de esta Ley, así como el proyecto de acuerdo de su órgano de gobierno, que 
incluya lo relativo a la transformación de su régimen de organización y funcionamiento y la 
consecuente modificación de sus estatutos sociales.

En el evento en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgue su autorización en tér-
minos del artículo 8 de esta Ley a sociedades que, al momento en que dicha autorización entre 
en vigor, gocen de otra autorización para constituirse, organizarse, funcionar y operar, según 
sea el caso, como entidades financieras de otra naturaleza, esa otra autorización quedará sin 
efectos por ministerio de ley, sin que resulte necesaria la emisión de una declaratoria expresa al 
respecto, por parte de la autoridad que la haya otorgado.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 11.- El capital social de las instituciones de banca múltiple estará formado por una 
parte ordinaria y podrá también estar integrado por una parte adicional.

El capital social ordinario de las instituciones de banca múltiple se integrará por acciones de la serie “O”. 
Párrafo reformado DOF 19-01-1999
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En su caso, el capital social adicional estará representado por acciones serie “L”, que podrán emi-
tirse hasta por un monto equivalente al cuarenta por ciento del capital social ordinario, previa 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Artículo reformado DOF 09-06-1992, 23-12-1993, 15-02-1995

Artículo 12.- Las acciones serán de igual valor; dentro de cada serie, conferirán a sus te-
nedores los mismos derechos, y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser 
suscritas, o bien, en especie si, en este último caso, así lo autoriza la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores considerando la situación financiera de la institución y velando por su liquidez y 
solvencia. Las mencionadas acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones 
para el depósito de valores reguladas en la Ley del Mercado de Valores, las que en ningún caso 
se encontrarán obligadas a entregarlas a los titulares.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

Las acciones serie “L” serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los 
asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión, transformación, disolución y liquida-
ción, los actos corporativos referidos en los artículos 29 Bis, 29 Bis 2 y 158 de esta Ley y 
cancelación de su inscripción en cualesquiera bolsas de valores.

Párrafo adicionado DOF 09-06-1992. Reformado DOF 06-07-2006, 10-01-2014

Además, las acciones serie “L” podrán conferir derecho a recibir un dividendo preferente y acu-
mulativo, así como a un dividendo superior al de las acciones representativas del capital ordi-
nario, siempre y cuando así se establezca en los estatutos sociales de la institución emisora. En 
ningún caso los dividendos de esta serie podrán ser inferiores a los de las otras series.

Párrafo adicionado DOF 09-06-1992

Las instituciones podrán emitir acciones no suscritas, que conservarán en tesorería, las cuales 
no computarán para efectos de determinar los límites de tenencia accionaria a que se refiere 
esta Ley. Los suscriptores recibirán las constancias respectivas contra el pago total de su valor 
nominal y de las primas que, en su caso, fije la institución.

Párrafo reformado DOF 09-06-1992, 15-02-1995

Artículo 13.- Las acciones representativas de las series “O” y “L”, serán de libre suscripción.
Los gobiernos extranjeros no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital social de 
las instituciones de banca múltiple, salvo en los casos siguientes:

I.  Cuando lo hagan, con motivo de medidas prudenciales de carácter temporal tales 
como apoyos o rescates financieros.

Las instituciones de banca múltiple que se ubiquen en lo dispuesto en esta fracción, 
deberán entregar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información y docu-
mentación que acredite satisfacer lo antes señalado, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a que se encuentren en dicho supuesto. La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores tendrá un plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que reciba la 
información y documentación correspondiente, para resolver, previo acuerdo de su 
Junta de Gobierno, si la participación de que se trata, se ubica en el supuesto de ex-
cepción previsto en esta fracción.

II.  Cuando la participación correspondiente implique que se tenga el control de la institu-
ción de banca múltiple, en términos del artículo 22 Bis de esta Ley, y se realice por conducto 
de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, 
entre otros, previa autorización discrecional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
con acuerdo de su Junta de Gobierno, siempre que a su juicio dichas personas acrediten que:
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a)  No ejercen funciones de autoridad, y

b)  Sus órganos de decisión operan de manera independiente al gobierno extran-
jero de que se trate.

III.  Cuando la participación correspondiente sea indirecta y no implique que se tenga 
el control de la institución de banca múltiple, en términos del artículo 22 Bis de esta 
Ley. Lo anterior, sin perjuicio de los avisos o solicitudes de autorización que se deban 
realizar conforme a lo establecido en esta Ley.

Artículo reformado DOF 09-06-1992, 15-02-1995, 19-01-1999, 10-01-2014

Artículo 14.- Las personas que adquieran o transmitan acciones de la serie “O” por más del 
dos por ciento del capital social pagado de una institución de banca múltiple, deberán dar aviso 
de ello a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la adquisición o transmisión.

Artículo reformado DOF 15-02-1995, 19-01-1999, 01-02-2008

Artículo 15.- Para efectos de lo previsto en la presente Ley, por inversionistas insti-
tucionales se entenderá a las instituciones de seguros y de fianzas, únicamente cuando 
inviertan sus reservas técnicas; a las sociedades de inversión comunes y a las especiali-
zadas de fondos para el retiro; a los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, com-
plementarios a los que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad, que 
cumplan con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como a los 
demás inversionistas institucionales que autorice expresamente la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Artículo reformado DOF 09-06-1992, 15-02-1995, 23-05-1996, 04-06-2001

Artículo 16.- Las personas que acudan en representación de los accionistas a las asam-
bleas de la institución, deberán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formu-
larios elaborados por la propia institución, que reúna los requisitos siguientes:

I.  Deberán contener de manera notoria, la denominación de la propia institución, así 
como las instrucciones del otorgante para el ejercicio del poder;

II.  Estarán foliados y firmados por el secretario o prosecretario del consejo de admi-
nistración con anterioridad a su entrega, y

III.  Contendrán el respectivo orden del día.
Fracción reformada DOF 04-06-2001

La institución deberá tener a disposición de los representantes de los accionistas los formu-
larios de los poderes, durante el plazo a que se refiere el artículo 173 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, a fin de que aquéllos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus 
representados.

Los escrutadores estarán obligados a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en este 
artículo e informar sobre ello a la asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. 

Artículo 16 Bis.- En el orden del día se deberán listar todos los asuntos a tratar en la 
asamblea de accionistas, incluso los comprendidos en el rubro de asuntos generales. La docu-
mentación e información relacionada con los temas a tratar en la correspondiente asamblea de 
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accionistas, deberán ponerse a disposición de los accionistas por lo menos con quince días de 
anticipación a su celebración.

Artículo adicionado DOF 04-06-2001

Artículo 17.- Cualquier persona física o moral podrá, mediante una o varias operaciones 
simultáneas o sucesivas, adquirir acciones de la serie “O” del capital social de una institución de 
banca múltiple, siempre y cuando se sujete a lo dispuesto por este artículo.

Cuando se pretenda adquirir directa o indirectamente más del cinco por ciento del capital social 
ordinario pagado, o bien, otorgar garantía sobre las acciones que representen dicho porcentaje, 
se deberá obtener previamente la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
la que podrá otorgarla discrecionalmente, para lo cual deberá escuchar la opinión del Banco de 
México. En estos casos, las personas que pretendan realizar la adquisición o afectación mencio-
nada deberán acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 
10 de esta Ley, así como proporcionar a la propia Comisión la información que, para tal efecto 
y previo acuerdo de su Junta de Gobierno, establezca mediante reglas de carácter general bus-
cando preservar el sano desarrollo del sistema bancario.

En el supuesto de que una persona o un grupo de personas, accionistas o no, pretenda adquirir 
el veinte por ciento o más de las acciones representativas de la serie “O” del capital social de 
la institución de banca múltiple u obtener el control de la propia institución, se deberá soli-
citar previamente autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la que podrá 
otorgarla discrecionalmente, previa opinión favorable del Banco de México. Para efectos de 
lo descrito en este artículo, se entenderá por control lo dispuesto en la fracción II del artículo 
22 Bis de esta Ley.

Dicha solicitud deberá contener lo siguiente:

I.  Relación o información de la persona o personas que pretenden obtener el control 
de la institución de banca múltiple de que se trate, a la que se deberá acompañar la 
información que acredite cumplir con los requisitos establecidos en la fracción II del ar-
tículo 10 de esta Ley, así como aquélla otra prevista en las reglas de carácter general 
señaladas en el segundo párrafo del presente artículo;

II.  Relación de los consejeros y directivos que nombrarían en la institución de banca 
múltiple de la que pretenden adquirir el porcentaje aludido u obtener el control, a la 
que deberá adjuntarse la información que acredite que dichas personas cumplen con 
los requisitos que esta Ley establece para dichos cargos;

III.  Plan general de funcionamiento de la institución de banca múltiple de que se 
trate, el cual deberá contemplar los aspectos señalados en el artículo 10, fracción IV, 
de esta Ley, y

IV.  Programa estratégico para la organización, administración y control interno de la 
institución de que se trate.

La demás documentación conexa que requiera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
efectos de evaluar la solicitud correspondiente.

Artículo reformado DOF 09-06-1992, 23-12-1993, 15-02-1995, 19-01-1999
04-06-2001, 01-02-2008

Artículo 17 Bis.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 23-12-1993. Derogado DOF 04-06-2001

Índice por Artículo



ley de instituciones de crédito 109

Índice Temático

Artículo 18.- Las instituciones de banca múltiple se abstendrán, en su caso, de efectuar 
la inscripción en el registro a que se refieren los artículos 128 y 129 de la Ley General de So-
ciedades Mercantiles de las transmisiones de acciones que se efectúen en contravención de lo 
dispuesto por los artículos 13, 14, 17, 45-G y 45-H de esta Ley, y deberán informar tal circuns-
tancia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la fecha en que tengan conocimiento de ello.

Cuando las adquisiciones y demás actos jurídicos a través de los cuales se obtenga directa o 
indirectamente la titularidad de acciones representativas del capital social de una institución de 
banca múltiple, se realicen en contravención a lo dispuesto por los artículos 13, 14, 17, 45-G y 
45-H de esta Ley, los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a las acciones corres-
pondientes de la institución quedarán en suspenso y por lo tanto no podrán ser ejercidos, hasta 
que se acredite que se ha obtenido la autorización o resolución que corresponda o que se han 
satisfecho los requisitos que esta Ley establece.

Artículo reformado DOF 23-12-1993, 15-02-1995, 01-02-2008, 10-01-2014

Artículo 19.- El capital mínimo suscrito y pagado para las instituciones de banca múltiple 
que tengan expresamente contempladas en sus estatutos sociales todas las operaciones pre-
vistas en el artículo 46 de esta Ley será el equivalente en moneda nacional al valor de noventa 
millones de Unidades de Inversión. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo 
de su Junta de Gobierno, determinará mediante disposiciones de carácter general el importe 
del capital mínimo con que deberán contar las instituciones de banca múltiple, en función de las 
operaciones que tengan expresamente contempladas en sus estatutos sociales, la infraestruc-
tura necesaria para su desarrollo, los mercados en que pretendan participar y los riesgos que 
conlleve, entre otros.

En ningún caso el capital mínimo suscrito y pagado aplicable a una institución de banca múltiple 
podrá ser inferior al equivalente al cuarenta por ciento del capital mínimo previsto para las insti-
tuciones que realicen todas las operaciones previstas en el artículo 46 de esta Ley.

El monto del capital mínimo con el que deberán contar las instituciones tendrá que estar suscrito 
y pagado a más tardar el último día hábil del año de que se trate. Al efecto, se considerará el valor 
de las Unidades de Inversión correspondientes al 31 de diciembre del año inmediato anterior.

El capital mínimo deberá estar íntegramente pagado. Cuando el capital social exceda del míni-
mo, deberá estar pagado, por lo menos, en un cincuenta por ciento, siempre que este porcentaje 
no sea inferior al mínimo establecido.

Cuando una institución de banca múltiple anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo 
anunciar su capital pagado.

Las instituciones de banca múltiple sólo estarán obligadas a constituir las reservas de capital pre-
vistas en la presente Ley y en las disposiciones administrativas expedidas con base en la misma 
para procurar la solvencia de las instituciones, proteger al sistema de pagos y al público ahorrador.

Para cumplir con el capital mínimo, las instituciones, en función de las operaciones que tengan 
expresamente contempladas en sus estatutos sociales, podrán considerar el capital neto con 
que cuenten conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley. El capital neto en ningún 
momento podrá ser inferior al capital mínimo que les resulte aplicable conforme a lo establecido 
en el primer párrafo del presente artículo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá los casos y condiciones en que las insti-
tuciones de banca múltiple podrán adquirir transitoriamente las acciones representativas de su 
propio capital, sin perjuicio de los casos aplicables conforme a la Ley del Mercado de Valores, y 
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procurando el sano desarrollo del sistema bancario y no afectar la liquidez de las instituciones.
Artículo reformado DOF 23-12-1993, 04-06-2001, 01-02-2008

Artículo 20.- Las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el con-
trol por su participación accionaria, en materia de elaboración y aprobación de sus presupuestos 
anuales, así como de administración de sueldos y prestaciones, y demás materias objeto de regu-
lación, sólo se sujetarán a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las instituciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán efectuar con recursos propios adqui-
siciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes muebles e inmuebles, así como realizar obras 
y contratar servicios, por medio de concursos en los que invite cuando menos a tres proveedores, 
contratistas u oferentes, o mediante adjudicaciones directas previa aprobación en cada caso del 
consejo de administración. Sin perjuicio de otros requisitos que establezca el propio consejo, en los 
concursos deberá observarse el siguiente procedimiento: las propuestas se presentarán en sobre 
cerrado y en fecha, hora y lugar previamente determinados; serán consideradas y resueltas por un 
comité en el que participe el funcionario responsable de la contraloría interna, y deberán adjudicarse 
a favor de quien presente la propuesta más favorable a la institución a juicio de dicho órgano cole-
giado, atendiendo a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

A los consejeros de estas instituciones les será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 41 de esta Ley. 

Artículo 21.- La administración de las instituciones de banca múltiple estará encomendada a 
un consejo de administración y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia. 

El consejo de administración deberá contar con un comité de auditoría, con carácter consultivo. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá, en las disposiciones a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 22 de esta Ley, las funciones mínimas que deberá realizar el comité 
de auditoría, así como las normas relativas a su integración, periodicidad de sus sesiones y la 
oportunidad y suficiencia de la información que deba considerar.

Párrafo adicionado DOF 04-06-2001

El director general deberá elaborar y presentar al consejo de administración, para su aprobación, 
las políticas para el adecuado empleo y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales 
de la institución, las cuales deberán considerar el uso racional de los mismos, restricciones para 
el empleo de ciertos bienes, mecanismos de supervisión y control y, en general, la aplicación de 
los recursos a las actividades propias de la institución y a la consecución de sus fines.

Párrafo adicionado DOF 04-06-2001

El director general deberá en todos los casos proporcionar datos e informes precisos para auxi-
liar al consejo de administración en la adecuada toma de decisiones.

Párrafo adicionado DOF 04-06-2001

Artículo 22.- El consejo de administración de las instituciones de banca múltiple estará 
integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios, de los cuales 
los que integren cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Por cada 
consejero propietario se podrá designar a un suplente, en el entendido de que los consejeros 
suplentes de los consejeros independientes deberán tener este mismo carácter.

Por consejero independiente deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración 
de la institución de banca múltiple respectiva, y que reúna los requisitos y condiciones que de-
termine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de carácter general, 
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en las que igualmente se establecerán los supuestos bajo los cuales se considerará que un con-
sejero deja de ser independiente para los efectos de este artículo.

En ningún caso podrán ser consejeros independientes:

I.  Empleados o directivos de la institución;

II.  Personas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 73 
de esta Ley, o tengan poder de mando;

III.  Socios o personas que ocupen un empleo, cargo o comisión en sociedades o 
asociaciones importantes que presten servicios a la institución o a las empresas que 
pertenezcan al mismo grupo empresarial del cual forme parte ésta.

Se considera que una sociedad o asociación es importante cuando los ingresos que 
recibe por la prestación de servicios a la institución o al mismo grupo empresarial del 
cual forme parte ésta, representan más del cinco por ciento de los ingresos totales de 
la sociedad o asociación de que se trate;

IV.  Clientes, proveedores, prestadores de servicios, deudores, acreedores, socios, 
consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, prestador de ser-
vicios, deudor o acreedor importante de la institución.

Se considera que un cliente, proveedor o prestador de servicios es importante cuando 
los servicios que le preste la institución o las ventas que aquél le haga a ésta represen-
ten más del diez por ciento de los servicios o ventas totales del cliente, del proveedor 
o del prestador de servicios, respectivamente. Asimismo, se considera que un deudor 
o acreedor es importante cuando el importe de la operación respectiva sea mayor al 
quince por ciento de los activos de la institución o de su contraparte;

V.  Empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos 
importantes de la institución.

Se consideran donativos importantes a aquéllos que representen más del quince por 
ciento del total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles 
de que se trate;

VI.  Directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de 
administración participe el director general o un directivo de alto nivel de la institución;

VII.  Directores generales o empleados de las empresas que pertenezcan al grupo 
financiero al que pertenezca la propia institución;

VIII.  Cónyuges, concubinas o concubinarios, así como los parientes por consangui-
nidad, afinidad o civil hasta el primer grado, de alguna de las personas mencionadas en 
las fracciones III a VII anteriores, o bien, hasta el tercer grado de alguna de las señala-
das en las fracciones I, II, IX y X de este artículo;

IX.  Directores o empleados de empresas en las que los accionistas de la institución 
ejerzan el control;

X.  Quienes tengan conflictos de interés o estén supeditados a intereses personales, 
patrimoniales o económicos de cualquiera de las personas que mantengan el control 
de la institución o del consorcio o grupo empresarial al que pertenezca la institución, 
o el poder de mando en cualquiera de éstos, y
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XI.  Quienes hayan estado comprendidos en alguno de los supuestos anteriores, du-
rante el año anterior al momento en que se pretenda hacer su designación.

El consejo deberá reunirse por lo menos trimestralmente, y en forma extraordinaria, cuando sea 
convocado por su presidente o por los consejeros que representen, al menos, el veinticinco por 
ciento del total de miembros del consejo o por cualquiera de los comisarios de la institución. Para 
la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración, se deberá 
contar con la asistencia de los consejeros que representen, cuando menos, el cincuenta y uno por 
ciento de todos los miembros del consejo, de los cuales por lo menos uno deberá ser consejero 
independiente.

Los accionistas que representen, cuando menos, un diez por ciento del capital pagado ordinario 
de la institución tendrán derecho a designar un consejero. Únicamente podrá revocarse el nom-
bramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás.

El Presidente del consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo reformado DOF 09-06-1992, 23-07-1993, 15-02-1995, 19-01-1999

04-06-2001, 01-02-2008

Artículo 22 Bis.- Para efectos del artículo 22 de esta Ley, se entenderá por:

I.  Consorcio, el conjunto de personas morales vinculadas entre sí por una o más per-
sonas físicas que integrando un grupo de personas, tengan el control de las primeras;

II.  Control, a la capacidad de imponer, directa o indirectamente, decisiones en las 
asambleas generales de accionistas de la institución; el mantener la titularidad de de-
rechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cin-
cuenta por ciento del capital social de la institución, dirigir, directa o indirectamente, la 
administración, la estrategia o las principales políticas de la institución, ya sea a través 
de la propiedad de valores o por cualquier otro acto jurídico;

III.  Directivo relevante, el director general de las instituciones de crédito, así como 
las personas físicas que, ocupando un empleo, cargo o comisión en aquéllas o en las 
personas morales que controlen dichas instituciones o que la controlen, adopten deci-
siones que trasciendan de forma significativa en la situación administrativa, financiera, 
operacional o jurídica de la propia institución o del grupo empresarial al que ésta perte-
nezca, sin que queden comprendidos dentro de esta definición los consejeros de dichas 
instituciones de crédito;

IV.  Grupo de personas, las personas que tengan acuerdos, de cualquier naturaleza, 
para tomar decisiones en un mismo sentido. Se presume, salvo prueba en contrario, 
que constituyen un grupo de personas:

a)  Las personas que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil has-
ta el cuarto grado, los cónyuges, la concubina y el concubinario.

b)  Las sociedades que formen parte de un mismo consorcio o grupo empresarial 
y la persona o conjunto de personas que tengan el control de dichas sociedades.

V.  Grupo empresarial, el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas 
de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad 
mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, se considerarán como gru-
po empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, y
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VI.  Poder de mando, la capacidad de hecho de influir de manera decisiva en los acuer-
dos adoptados en las asambleas de accionistas o sesiones del consejo de administra-
ción o en la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la institución de banca 
múltiple de que se trate o de las personas morales que ésta controle. Se presume que 
tienen poder de mando en una institución de banca múltiple, salvo prueba en contrario, 
las personas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos siguientes:

a)  Los accionistas que tengan el control de la administración.

b)  Los individuos que tengan vínculos con la institución de banca múltiple o las 
personas morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que aquella 
pertenezca, a través de cargos vitalicios, honoríficos o con cualquier otro título 
análogo o semejante a los anteriores.

c)  Las personas que hayan transmitido el control de la institución de banca 
múltiple bajo cualquier título y de manera gratuita o a un valor inferior al de 
mercado o contable, en favor de individuos con los que tengan parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, el cónyuge, la concubina o 
el concubinario.

d)  Quienes instruyan a consejeros o directivos relevantes de la institución de 
banca múltiple, la toma de decisiones o la ejecución de operaciones en la propia 
institución o en las personas morales que ésta controle.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 23.- Los nombramientos de consejeros de las instituciones de banca múltiple de-
berán recaer en personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio 
satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o 
administrativa.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001

Los consejeros estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la delibera-
ción y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés. Asimis-
mo, deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos 
o acontecimientos relativos a la institución de banca múltiple de que sea consejero, así 
como de toda deliberación que se lleve a cabo en el consejo, sin perjuicio de la obligación que 
tendrá la institución de proporcionar toda la información que les sea solicitada al amparo 
de la presente Ley.

Párrafo adicionado DOF 04-06-2001

En ningún caso podrán ser consejeros:

I.  Los funcionarios y empleados de la institución, con excepción del director general 
y de los funcionarios de la sociedad que ocupen cargos con las dos jerarquías admi-
nistrativas inmediatas inferiores a la de aquél, sin que éstos constituyan más de la 
tercera parte del consejo de administración;

Fracción reformada DOF 09-06-1992

II.  El cónyuge, concubina o concubinario de cualquiera de las personas a que se re-
fiere la fracción anterior. Las personas que tengan parentesco por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado, o civil, con más de dos consejeros;

Fracción reformada DOF 09-06-1992, 01-02-2008

III.  Las personas que tengan litigio pendiente con la institución de que se trate;
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IV.  Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejer-
cer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
o en el sistema financiero mexicano;

V.  Los quebrados y concursados que no hayan sido rehabilitados;

VI.  Quienes realicen funciones de inspección y vigilancia de las instituciones de crédito, y

VII.  Quienes realicen funciones de regulación y supervisión de las instituciones de cré-
dito, salvo que exista participación del Gobierno Federal o del Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario en el capital de las mismas, o reciban apoyos de este último, y

Fracción reformada DOF 15-02-1995, 01-02-2008

VIII.  Quienes participen en el consejo de administración de otra institución de banca 
múltiple o de una sociedad controladora de un grupo financiero al que pertenezca una 
institución de banca múltiple.

Fracción adicionada DOF 04-06-2001, 01-02-2008

La mayoría de los consejeros deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en el territorio nacional.
Párrafo reformado DOF 15-02-1995, 19-01-1999

La persona que vaya a ser designada como consejero de una institución de banca múltiple y sea 
consejero de otra entidad financiera deberá revelar dicha circunstancia a la asamblea de accio-
nistas de dicha institución para el acto de su designación.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 24.- Los nombramientos del director general de las instituciones de banca múlti-
ple y de los funcionarios que ocupen cargos con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de 
éste; deberán recaer en personas que cuenten con elegibilidad crediticia y honorabilidad, y que 
además reúnan los requisitos siguientes:

Párrafo reformado DOF 04-06-2001

I.  Ser residente en territorio mexicano, en términos de lo dispuesto por el Código 
Fiscal de la Federación;

Fracción reformada DOF 04-06-2001

II.  Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel 
decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera 
y administrativa;

III.  No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señalan las fraccio-
nes III a VIII del artículo anterior, y

Fracción reformada DOF 04-06-2001

IV.  No estar realizando funciones de regulación de las instituciones de crédito.

Los Comisarios de las instituciones deberán contar con calidad técnica, honorabilidad e historial credi-
ticio satisfactorio en términos de las disposiciones a que se refiere la fracción II del artículo 10 de esta 
Ley, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, contable, legal o admi-
nistrativa y, además, deberán cumplir con el requisito establecido en la fracción I del presente artículo.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001, 01-02-2008

Último párrafo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 04-06-2001
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Artículo 24 Bis.- La institución de banca múltiple de que se trate, deberá verificar que las 
personas que sean designadas como consejeros, director general y funcionarios con las dos 
jerarquías inmediatas inferiores a la de este último, cumplan, con anterioridad al inicio de sus 
gestiones, con los requisitos señalados en los artículos 23 y 24 de esta Ley. La Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, los 
criterios mediante los cuales se deberán integrar los expedientes que acrediten el cumplimiento 
a lo señalado en el presente artículo.

En todo caso, las personas mencionadas en el párrafo anterior deberán manifestar por escrito:

I.  Que no se ubican en ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones III a 
VIII del artículo 23, tratándose de consejeros y III del artículo 24 para el caso del direc-
tor general y funcionarios a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

II.  Que se encuentran al corriente de sus obligaciones crediticias de cualquier género, y

III. Que conocen los derechos y obligaciones que asumen al aceptar el cargo que 
corresponda.

Las instituciones de banca múltiple deberán informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores los nombramientos de consejeros, director general y funcionarios con las dos jerarquías 
inmediatas inferiores a la de este último, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su de-
signación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos aplicables.

Artículo adicionado DOF 04-06-2001

Artículo 24 Bis 1.- Las instituciones de banca múltiple deberán implementar un sistema 
de remuneración de conformidad con esta Ley y lo que establezca la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores mediante disposiciones de carácter general. El consejo de administración será 
responsable de la aprobación del sistema de remuneración, las políticas y procedimientos que 
lo normen; de definir su alcance y determinar el personal sujeto a dicho sistema, así como de 
vigilar su adecuado funcionamiento.

Dicho sistema de remuneración deberá considerar todas las remuneraciones, ya sea que estas 
se otorguen en efectivo o a través de otros mecanismos de compensación, y deberá al menos 
cumplir con lo siguiente:

I.  Delimitar las responsabilidades de los órganos sociales encargados de la imple-
mentación de los esquemas de remuneración;

II.  Establecer políticas y procedimientos que normen las remuneraciones ordinarias 
y remuneraciones extraordinarias de las personas sujetas al sistema de remuneración.

En todo caso, las políticas y procedimientos que limiten o suspendan las remuneraciones 
extraordinarias deberán a su vez, preverse en las condiciones de trabajo de las institu-
ciones de banca múltiple;

III.  Establecer la revisión periódica de políticas y procedimientos de pago, así como 
los ajustes conducentes, y

IV.  Los demás aspectos que señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores me-
diante disposiciones de carácter general.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oyendo la opinión del Banco de México, podrá 
exigir requerimientos de capitalización adicionales a los señalados en el artículo 50 de esta Ley 
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cuando las instituciones de banca múltiple incumplan lo relativo a su sistema de remuneración.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 24 Bis 2.- El consejo de administración deberá constituir un comité de remu-
neraciones cuyo objeto será la implementación, mantenimiento y evaluación del sistema de 
remuneración a que se refiere el artículo 24 Bis 1 de la presente Ley, para lo cual tendrá las 
funciones siguientes:

I.  Proponer para aprobación del consejo de administración las políticas y procedimientos 
de remuneración, así como las eventuales modificaciones que se realicen a los mismos;

II.  Informar al consejo de administración sobre el funcionamiento del sistema de 
remuneración, y

III.  Las demás que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante 
disposiciones de carácter general.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores señalará mediante disposiciones de carácter ge-
neral, la forma en que deberá integrarse, reunirse y funcionar el comité de remuneraciones. En 
estas disposiciones, la referida Comisión podrá establecer los casos y condiciones en los que el 
comité de riesgos de la institución de crédito podrá llevar a cabo las funciones del comité de 
remuneraciones.

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a los criterios que determine 
en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, podrá exceptuar a las 
instituciones de banca múltiple de contar con un comité de remuneraciones.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 25.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con acuerdo de su Junta de 
Gobierno, podrá en todo tiempo determinar que se proceda a la remoción de los miembros 
del consejo de administración, directores generales, comisarios, directores y gerentes, dele-
gados fiduciarios y funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, así como 
suspender de tres meses hasta cinco años a las personas antes mencionadas, cuando consi-
dere que no cuenten con calidad técnica, honorabilidad, historial crediticio satisfactorio para 
el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran en 
infracciones graves o reiteradas a la presente Ley o a las disposiciones de carácter general 
que de ella deriven.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

En los dos últimos supuestos, la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá además, 
inhabilitar a las citadas personas para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sis-
tema financiero mexicano, por el mismo periodo de tres meses hasta cinco años, sin perjuicio 
de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables. Antes 
de dictar la resolución correspondiente, la citada Comisión deberá escuchar al interesado y a la 
institución de banca múltiple de que se trate.

La propia Comisión podrá, con acuerdo de su Junta de Gobierno, ordenar la remoción de los 
auditores externos independientes de las instituciones de banca múltiple, así como suspender 
o inhabilitar a dichas personas por el periodo señalado en el párrafo anterior, cuando incurran 
de manera grave o reiterada en infracciones a esta Ley o disposiciones de carácter general que 
de la misma emanen, o bien, proporcionen dictámenes u opiniones que contengan información 
falsa, con independencia de las sanciones a las que pudieran hacerse acreedores.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014
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Para los efectos de este artículo se entenderá por:

a)  Suspensión, a la interrupción temporal en el desempeño de las funciones que el 
infractor tuviere dentro de la entidad financiera en el momento en que se haya co-
metido o se detecte la infracción; pudiendo realizar funciones distintas a aquellas 
que dieron origen a la sanción, siempre y cuando no se encuentren relacionados 
directa o indirectamente con el cargo o actividad que dio origen a la suspensión;

b)  Remoción, a la separación del infractor del empleo, cargo o comisión que tuviere en 
la entidad financiera al momento en que se haya cometido o se detecte la infracción;

c)  Inhabilitación, al impedimento temporal en el ejercicio de un empleo, cargo o 
comisión dentro del sistema financiero mexicano.

Artículo reformado DOF 04-06-2001, 01-02-2008, 06-02-2008

Artículo 26.- El órgano de vigilancia de las instituciones de banca múltiple, estará integrado 
por lo menos por un comisario designado por los accionistas de la serie “O” y, en su caso, un 
comisario nombrado por los de la serie “L”, así como sus respectivos suplentes. El nombramiento 
de comisarios deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas 
que se reúnan con este fin, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las 
asambleas generales ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Artículo reformado DOF 09-06-1992, 15-02-1995, 19-01-1999

Artículo 27.- Para la fusión de dos o más instituciones de banca múltiple, o de cualquier 
sociedad o entidad financiera con una institución de banca múltiple, se requerirá autorización 
previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con aprobación de su Junta de Gobierno, 
previa opinión de la Comisión Federal de Competencia y opinión favorable del Banco de México, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, y se efectuará de acuerdo con las bases siguientes:

I.  Las sociedades respectivas presentarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res los proyectos de los acuerdos de las asambleas de accionistas relativos a la fusión, 
del convenio de fusión, y de las modificaciones que correspondería realizar a los esta-
tutos de las propias sociedades y al convenio de responsabilidades a que se refiere la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; el plan de fusión de dichas sociedades, 
con indicación de las etapas en que deberá llevarse a cabo; los estados contables que 
presenten la situación de las sociedades y que servirán de base para la asamblea que 
autorice la fusión; los estados financieros proyectados de la sociedad resultante de la 
fusión y la información a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 10 de 
esta Ley, así como la demás documentación e información relacionada que la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores requiera para el efecto;

II.  La autorización a que se refiere este artículo, así como el instrumento público en el 
que consten los acuerdos y el convenio de fusión, se inscribirán en el Registro Público 
de Comercio.

La institución de banca múltiple que subsista quedará obligada a continuar con los 
trámites de la fusión y asumirá las obligaciones de la fusionada desde el momento en 
que la fusión haya sido acordada, siempre y cuando dicho acto haya sido autorizado 
en los términos del presente artículo.

La fusión surtirá efectos frente a terceros cuando se hayan inscrito la autorización y el 
instrumento público en el que consten los acuerdos de fusión ante el Registro Público 
de Comercio;
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III.  Una vez hecha la inscripción a que se refiere la fracción II de este artículo, los 
acuerdos de fusión adoptados por las respectivas asambleas de accionistas se publi-
carán en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en 
la plaza en que tengan su domicilio las sociedades;

IV.  La autorización que otorgue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
la fusión de una institución de banca múltiple como fusionada, dejará sin efectos la 
autorización otorgada a ésta para organizarse y operar como tal, sin que, para ello, 
resulte necesaria la emisión de una declaratoria expresa por parte de la autoridad que 
la haya otorgado, y

V.  Durante los noventa días siguientes a partir de la fecha de la publicación a que se 
refiere la fracción IV de este artículo, los acreedores de cualquiera de las sociedades, 
incluso de las demás entidades financieras del o de los grupos financieros a los que 
pertenezcan las sociedades objeto de la fusión, podrán oponerse judicialmente a la 
misma, con el único objeto de obtener el pago de sus créditos, sin que esta oposición 
suspenda la fusión.

La fusión de una institución de banca múltiple que pertenezca a un grupo financiero, sea como 
fusionante o fusionada, se sujetará a lo dispuesto por este artículo y no le será aplicable lo pre-
visto en el artículo 10 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

Artículo reformado DOF 30-04-1996, 04-06-2001, 01-02-2008

Artículo 27 Bis.- Para la escisión de una institución de banca múltiple, se requerirá auto-
rización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con aprobación de su Junta de 
Gobierno y después de escuchar la opinión del Banco de México.

La sociedad escindente presentará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el proyecto de 
acta que contenga los acuerdos de su asamblea general extraordinaria de accionistas relativos a 
su escisión, proyecto de reformas estatutarias de la sociedad escindente, proyecto de estatutos 
sociales de la sociedad escindida, estados contables que presenten la situación de la sociedad 
escindente y que servirán de base para la asamblea que autorice la escisión, estados financieros 
proyectados de las sociedades que resulten de la escisión y la demás documentación conexa 
que requiera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de evaluar la solicitud respec-
tiva y cumplir con sus funciones de supervisión y regulación en el ámbito de su competencia.

La autorización a que se refiere este artículo y los acuerdos de la asamblea de accionistas rela-
tivos a la escisión y la escritura constitutiva de la escindida se inscribirán en el Registro Público 
de Comercio. A partir de la fecha en que se inscriban surtirá efectos la escisión.

Una vez hecha la inscripción anterior, los acuerdos de escisión adoptados por la asamblea de 
accionistas de la sociedad escindente se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en dos 
periódicos de amplia circulación en la plaza en que tenga su domicilio social la escindente.

Durante los noventa días naturales siguientes a partir de la fecha de publicación a que se refiere 
la fracción anterior, los acreedores de la sociedad escindente podrán oponerse judicialmente a la 
misma, con el objeto de obtener el pago de sus créditos, sin que esta oposición suspenda la escisión.

La sociedad escindida no se entenderá autorizada para organizarse y operar como institución de 
banca múltiple y la sociedad escindente que subsista conservará la autorización que se le haya 
otorgado para esos efectos.

Con motivo de la escisión, a la sociedad escindida sólo se le transmitirán operaciones activas, 
pasivas y fideicomisos, mandatos o comisiones de la institución de banca múltiple escindente, 
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en los casos en que lo autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando conside-
re que no se afectan adversamente los intereses de las contrapartes de las instituciones en 
las operaciones respectivas y no exista oposición de acreedores. Los fideicomisos, mandatos o 
comisiones, sólo podrán transmitirse cuando el causahabiente final sea una entidad financiera 
autorizada para llevar a cabo este tipo de actividades.

En el evento de que la escisión produzca la extinción de la institución de banca múltiple escin-
dente, la autorización otorgada para organizarse y operar como tal quedará sin efectos, sin que 
resulte necesaria la emisión de una declaratoria expresa al respecto.

Artículo adicionado DOF 04-06-2001. Reformado DOF 01-02-2008

  

 sección segunda
 de las instituciones de banca múltiple
 organizadas y operadas por el instituto para
 la protección al ahorro bancario

Sección adicionada DOF 06-07-2006

Artículo 27 Bis 1.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá organizar y 
operar instituciones de banca múltiple, exclusivamente con el objeto de celebrar operaciones 
de transferencia de activos y pasivos de las instituciones de crédito en liquidación en términos 
de lo previsto en el artículo 197 de esta Ley.

Las instituciones organizadas y operadas en términos de este artículo, podrán prestar el servicio 
de banca y crédito a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley a partir de su constitución, 
sin requerir de la autorización expresa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para tales 
efectos, la citada Comisión emitirá la constancia correspondiente, a solicitud del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario. Dicho Instituto deberá publicar la citada constancia en el Diario 
Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación nacional.

En los estatutos sociales de las instituciones de banca múltiple que organice y opere el Institu-
to para la Protección al Ahorro Bancario conforme a la presente Sección deberá expresarse el 
capital social a suscribirse por éste. Las escrituras constitutivas de las instituciones de banca 
múltiple organizadas de acuerdo con este artículo deberán inscribirse en el Registro Público de 
Comercio.

Las instituciones de banca múltiple organizadas y operadas por el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario estarán sujetas a esta Ley, a las disposiciones aplicables a las instituciones 
de banca múltiple, salvo por lo que se refiere al capital mínimo, al índice de capitalización y a los 
suplementos de capital a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, así como a lo dispuesto en 
el artículo 20 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán exceptuarlas del cumplimiento de las disposiciones o reglas 
de carácter general aplicables a las instituciones de banca múltiple.

Las instituciones de banca múltiple organizadas y operadas por el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario en términos de la presente Sección no se considerarán entidades públicas, por 
lo que, en términos del artículo 60 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las inversiones 
que realice dicho Instituto de conformidad con esta Sección no estarán sujetas a las disposicio-
nes legales, reglamentarias y normas administrativas aplicables a las entidades de la Adminis-
tración Pública Federal Paraestatal.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006.  Reformado DOF 01-02-2008, 10-01-2014
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Artículo 27 Bis 2.- Las instituciones de banca múltiple que organice y opere el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario en términos del artículo anterior tendrán una duración 
de hasta seis meses, que podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por el mismo plazo, por 
acuerdo de la asamblea de accionistas.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006

Artículo 27 Bis 3.- Durante la operación de la institución de banca múltiple organizada y 
operada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de acuerdo con lo previsto en la 
presente Sección, se podrán realizar los siguientes actos:

I.  Transmitir las acciones representativas del capital social de la institución de que se 
trate a otra institución de banca múltiple autorizada o a una sociedad controladora de 
un grupo financiero al que pertenezca una institución de banca múltiple, en cuyo caso 
deberán fusionarse ambas sociedades previa autorización de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores en los términos del artículo 27 de esta Ley, o

Fracción reformada DOF 01-02-2008, 10-01-2014

II. Transferir los activos y pasivos a otra u otras instituciones de banca múltiple au-
torizadas para organizarse y operar con tal carácter o bien, transferir los activos a 
cualquier persona física o moral que esté en posibilidad legal de adquirirlos, conforme 
a lo señalado en el artículo 194 de esta Ley.

Fracción reformada DOF 10-01-2014

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario garantizará el importe íntegro de todas las 
obligaciones a cargo de la institución de banca múltiple organizada y operada por el propio 
Instituto y, en adición a esto, éste podrá proporcionarle apoyos financieros a aquélla mediante 
el otorgamiento de créditos. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la institución 
de que se trate podrán pactar las condiciones de los créditos que el propio Instituto otorgue en 
términos de este artículo, por lo que éstos no estarán sujetos a lo dispuesto por el Apartado C 
de la Sección Primera del Capítulo II del Título Séptimo de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 27 Bis 4.- Durante el plazo previsto en el artículo 27 Bis 2 de esta Ley, el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario deberá mantener la totalidad menos una, de las acciones 
representativas del capital social de la institución que organice y opere en términos de la pre-
sente Sección. La acción restante representativa del capital social de la institución será suscrita 
por el Gobierno Federal.

Las acciones representativas del capital social de la institución organizada y operada por el Ins-
tituto para la Protección al Ahorro Bancario que mantenga dicho Instituto serán consideradas 
Bienes para los efectos previstos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006

Artículo 27 Bis 5.- La institución organizada conforme a la presente Sección podrá con-
tratar, siempre a título oneroso, con la institución que se encuentre en estado de disolución y 
liquidación respecto de la cual, en términos del artículo 186, fracción II de esta Ley, se haya 
determinado transferir sus activos y pasivos, la prestación de los bienes y servicios necesarios 
para su operación.

Se tendrán por no puestas las cláusulas que impliquen la terminación anticipada de los contra-
tos que tengan por objeto la prestación de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo ante-
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rior que la institución en estado de disolución y liquidación hubiere celebrado con las empresas 
que pertenezcan al mismo grupo empresarial del cual forme parte ésta, por el hecho de iniciar 
un procedimiento de resolución.

Para estos efectos, la referida institución en liquidación quedará exceptuada de lo dispuesto por 
el artículo 233 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 27 Bis 6.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 232, primer párrafo de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, la asamblea de accionistas deberá reconocer la disolución 
y liquidación de la institución organizada y operada por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario al transcurrir el correspondiente plazo de duración de la sociedad previsto en el artículo 
27 Bis 2 de esta Ley y, para efectos de su liquidación, dicha institución se sujetará a lo dispuesto 
por este ordenamiento, sin que le resulte aplicable lo señalado en el artículo 186 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

 sección tercera
 de la revocación

Sección adicionada DOF 06-07-2006
 
Artículo 28.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con aprobación de su Junta de 
Gobierno, después de escuchar a la institución de banca múltiple afectada, así como la opinión 
del Banco de México y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, podrá declarar la 
revocación de la autorización que le haya otorgado a aquélla para organizarse y operar con tal 
carácter, en los casos siguientes:

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

I.  Si no inicia sus operaciones dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha en 
que se notifique la autorización a que se refiere el artículo 46 Bis de esta Ley;

Fracción reformada DOF 01-02-2008

II.  Si la asamblea general de accionistas de la institución de banca múltiple de que se 
trate, mediante decisión adoptada en sesión extraordinaria, resuelve solicitarla;

Fracción reformada DOF 01-02-2008, 10-01-2014

III.  Si la institución de banca múltiple de que se trate se disuelve y entra en estado 
de liquidación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

Fracción reformada DOF 10-01-2014

IV.  Si la institución de banca múltiple de que se trate no cumple cualquiera de las 
medidas correctivas mínimas a que se refiere el artículo 122 de esta Ley; no cumple 
con más de una medida correctiva especial adicional a que se refiere dicho artículo o 
bien, incumple de manera reiterada una medida correctiva especial adicional;

Fracción reformada DOF 10-01-2014

V.  Si la institución de banca múltiple de que se trate no cumple con el índice de capi-
talización mínimo requerido conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de esta Ley y 
las disposiciones a que dicho precepto se refiere;

Fracción reformada DOF 10-01-2014

VI.  Si la institución de banca múltiple de que se trate se ubica en cualquiera de los 
supuestos de incumplimiento que se mencionan a continuación:
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a)  Si, por un monto en moneda nacional superior al equivalente a veinte millones 
de unidades de inversión:

i)  No paga créditos o préstamos que le haya otorgado otra institución de cré-
dito, una entidad financiera del exterior o el Banco de México, o

ii)  No liquida el principal o intereses de valores que haya emitido y que se en-
cuentren depositados en una institución para el depósito de valores.

b)  Cuando, en un plazo de dos días hábiles o más y por un monto en moneda na-
cional superior al equivalente a dos millones de unidades de inversión:

i)  No liquide a uno o más participantes los saldos que resulten a su cargo de 
cualquier proceso de compensación que se lleve a cabo a través de una cámara 
de compensación o contraparte central, o no pague tres o más cheques que en 
su conjunto alcancen el monto citado en el primer párrafo de este inciso, que 
hayan sido excluidos de una cámara de compensación por causas imputables 
a la institución librada en términos de las disposiciones aplicables. Para estos 
efectos, se considerará como cámara de compensación a la entidad central o 
mecanismo de procesamiento centralizado, por medio del cual se intercam-
bian instrucciones de pago u otras obligaciones financieras, que no se encuen-
tre regulada por la Ley de Sistemas de Pagos, o

ii)  No pague en las ventanillas de dos o más de sus sucursales los retiros de 
depósitos bancarios de dinero que efectúen cien o más de sus clientes y que 
en su conjunto alcancen el monto citado en el primer párrafo de este inciso. Al 
efecto, cualquier depositante podrá informar a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores de este hecho, para que ésta, de considerarlo procedente, realice 
visitas de inspección en las sucursales de la institución, a fin de verificar si se 
encuentra en tal supuesto.

Lo previsto en la presente fracción no será aplicable cuando la institución de que se 
trate demuestre ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que cuenta con los 
recursos líquidos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago que corres-
pondan, o bien, cuando la obligación de pago respectiva se encuentre sujeta a contro-
versia judicial, a un procedimiento arbitral o a un procedimiento de conciliación ante 
la autoridad competente.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

Las cámaras de compensación, las contrapartes centrales, las instituciones para el 
depósito de valores, el Banco de México, así como cualquier acreedor de la institución, 
podrán informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando la institución se 
ubique en alguno de los supuestos a que se refiere esta fracción.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

VII.  Si la institución reincide en la realización de operaciones prohibidas previstas en 
el artículo 106 de esta Ley y sancionadas conforme al artículo 108 Bis de la misma, o 
si se ubica por reincidencia en el supuesto previsto en el inciso b) de la fracción IV del 
artículo 108 de esta Ley.

Se considerará que la institución reincide en las infracciones señaladas en el párrafo 
anterior, cuando habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, co-
meta otra del mismo tipo o naturaleza, dentro de los dos años inmediatos siguientes 
a la fecha en que haya quedado firme la resolución correspondiente, y

Fracción adicionada DOF 06-02-2008. Reformada DOF 10-01-2014
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VIII.  Si los activos de la institución de banca múltiple de que se trate no son sufi-
cientes para cubrir sus pasivos de conformidad con lo establecido en el artículo 226 
de esta Ley.

Fracción adicionada DOF 10-01-2014

La declaración de revocación se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos 
de amplia circulación en territorio nacional, se inscribirá en el Registro Público de Comercio y 
pondrá en estado de liquidación a la institución, sin necesidad del acuerdo de la asamblea de 
accionistas, conforme a lo previsto en la Sección Segunda del Capítulo II del Título Séptimo de 
esta Ley. Contra la declaración de revocación no procederá el recurso de revisión previsto en el 
artículo 110 de esta Ley.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008, 10-01-2014

La notificación de la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de 
banca múltiple surtirá sus efectos al día natural siguiente al que se hubiere efectuado conforme 
a lo dispuesto en el Capítulo III del Título Quinto de esta Ley.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

Las instituciones de banca múltiple cuya autorización hubiere sido revocada, se sujetarán a 
las disposiciones relativas a la liquidación. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá 
hacer del conocimiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la declaración de 
revocación.

Artículo reformado DOF 23-07-1993, 19-01-1999, 04-06-2001, 16-06-2004
06-07-2006; 01-02-2008; 10-01-2014

Artículo 29.- Se deroga
Artículo reformado DOF 19-01-1999, 04-06-2001. Derogado DOF 06-07-2006

Artículo 29 Bis.- Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenga conocimiento 
de que una institución de banca múltiple ha incurrido en alguno de los supuestos previstos en 
el artículo 28 de esta Ley, con excepción de los establecidos en las fracciones II y III de dicho 
artículo, le notificará dicha situación para que manifieste por escrito lo que a su derecho con-
venga dentro de los plazos siguientes:

I.  Quince días respecto de instituciones que hayan incurrido en las causales de revo-
cación previstas en el artículo 28, fracciones I y VII de la presente Ley;

II.  Siete días tratándose de instituciones que hayan incurrido en las causales de revo-
cación previstas en el artículo 28, fracciones IV y V de esta Ley. Las instituciones que 
se encuentren en el supuesto de la fracción V antes mencionada podrán, dentro de ese 
mismo plazo, formular la solicitud a que se refiere el artículo 29 Bis 2 de esta Ley, y

III.  Tres días respecto de instituciones de banca múltiple que:

a)  Hayan incurrido en la causal de revocación prevista en el artículo 28, fracción V 
de esta Ley, cuyo índice de capitalización haya disminuido de ser igual o superior al 
requerido conforme al artículo 50 de esta Ley, a un nivel igual o inferior al reque-
rimiento mínimo de capital fundamental establecido conforme a dicho artículo, 
en el período comprendido entre un cálculo y el inmediato siguiente efectuados 
conforme a las disposiciones aplicables;

b)  Hayan incurrido en la causal de revocación a que se refiere el artículo 28, frac-
ción VI de esta Ley, o
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c)  Hayan incurrido en la causal de revocación a que se refiere el artículo 28, frac-
ción VIII de esta Ley.

En el supuesto de que una institución de banca múltiple que esté sujeta al régimen de operación 
condicionada a que se refiere el artículo 29 Bis 2 de esta Ley, se ubique en alguna causal de 
revocación adicional a la prevista en el artículo 28, fracción V de la presente Ley, contará con un 
día hábil complementario al plazo que se le hubiere otorgado conforme a la fracción II de este 
artículo para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos adicionales 
que considere relevantes.

Las instituciones de banca múltiple que se encuentren en el supuesto de causal de revocación 
prevista en el artículo 28, fracción V de esta Ley, podrán dentro del plazo señalado en la frac-
ción II del presente artículo, reintegrar el capital en la cantidad necesaria para mantener sus 
operaciones dentro de los límites respectivos en términos de esta Ley. Al efecto, el aumento de 
capital deberá quedar íntegramente suscrito y pagado en la misma fecha en que se celebre la 
asamblea de accionistas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 Bis 1 de esta Ley.

En caso de que las instituciones de banca múltiple que se encuentren en el supuesto a que se refiere 
la fracción III, incisos a) y c) de este artículo exhiban, dentro del plazo contemplado en la misma, 
comunicación formal en la que una entidad financiera haga constar que ha puesto a disposición de 
la institución de que se trate, de manera incondicional e irrevocable, los recursos necesarios para 
que el índice de capitalización de la institución se ubique en los niveles legales que corresponda, así 
como la publicación de la convocatoria de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la 
institución para efectos del aumento de capital correspondiente, se otorgará prórroga de cinco días 
para que la institución de banca múltiple realice los actos necesarios a fin de reintegrar el capital. La 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las disposiciones de carácter general a que se refiere 
el artículo 50 de esta Ley, podrá establecer los requisitos que deberá cumplir dicha comunicación, 
así como los demás medios conforme a los cuales las instituciones podrán solicitar dicha prórroga.

Para efectos de realizar los actos corporativos necesarios para reintegrar el capital a que se re-
fiere el párrafo anterior, serán aplicables los plazos previstos en el artículo 29 Bis 1 de esta Ley.

En caso de que la institución de banca múltiple que incurra en causal de revocación no presente 
los elementos que a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acrediten que se han 
subsanado los hechos u omisiones señalados en la notificación correspondiente, o no reintegre 
el capital en la cantidad necesaria para mantener su operación dentro de los límites requeridos, 
en términos del presente artículo, dicha Comisión procederá a revocar la autorización respecti-
va, en protección de los intereses del público ahorrador, de la estabilidad del sistema financiero 
y del buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

En los supuestos previstos en el presente artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá 
dictar, de forma precautoria, las medidas cautelares y las correctivas especiales adicionales que 
determine conforme a lo establecido en el inciso e) de la fracción III del artículo 122 de esta Ley.

Cuando a una institución de banca múltiple se le notifique, en términos del presente artículo, 
que ha incurrido en alguna causal de revocación, y sea emisora en términos de lo dispuesto en la 
Ley del Mercado de Valores, la institución podrá diferir la divulgación de dicho evento relevante, 
en términos del artículo 105 de la referida Ley, hasta en tanto la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores emita la resolución que ponga fin al procedimiento iniciado con la notificación.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 01-02-2008, 10-01-2014

Artículo 29 Bis 1.- Para efectos de los actos corporativos referidos en los artículos 29 Bis, 
29 Bis 2, 129, 152 y 158 de esta Ley, como excepción a lo previsto en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y en los estatutos sociales de la institución de banca múltiple de que se trate, para la 
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celebración de las asambleas generales de accionistas correspondientes se observará lo siguiente:
Párrafo reformado DOF 10-01-2014

I.  Se deberá realizar y publicar una convocatoria única para asamblea de accionistas 
en un plazo de dos días que se contará, respecto de los supuestos de los artículos 29 
Bis, 29 Bis 2 y 129, a partir de que surta efectos la notificación a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 29 Bis o, para los casos previstos en los artículos 152 y 158 a partir 
de la fecha en que el administrador cautelar asuma la administración de la institución de 
crédito de que se trate en términos del artículo 135 del presente ordenamiento;

Fracción reformada DOF 10-01-2014

II.  La convocatoria referida en la fracción anterior deberá publicarse en dos de los 
periódicos de mayor circulación en la ciudad que corresponda a la del domicilio de la 
institución de banca múltiple, en la que, a su vez, se especificará que la asamblea se 
celebrará dentro de los cinco días posteriores a la publicación de dicha convocatoria;

Fracción reformada DOF 10-01-2014

III.  Durante el plazo mencionado en la fracción anterior, la información relacionada 
con el tema a tratar en la asamblea deberá ponerse a disposición de los accionistas, al 
igual que los formularios a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, y

IV.  La asamblea se considerará legalmente reunida cuando estén representadas, por 
lo menos, las tres cuartas partes del capital social de la institución de que se trate, y 
sus resoluciones serán válidas con el voto favorable de los accionistas que en conjunto 
representen el cincuenta y uno por ciento de dicho capital.

En protección de los intereses del público ahorrador, la impugnación de la convocatoria de las 
asambleas de accionistas a que se refiere el presente artículo, así como de las resoluciones 
adoptadas por éstas, sólo dará lugar, en su caso, al pago de daños y perjuicios, sin que dicha 
impugnación produzca la nulidad de los actos.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014 Artículo adicionado DOF 06-07-2006
  

 sección cuarta
 del régimen de operación condicionada

Sección adicionada DOF 06-07-2006

Artículo 29 Bis 2.- Respecto de aquella institución que incurra en la causal de revocación a 
que se refiere la fracción V del artículo 28 de la presente Ley, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, una vez que haya escuchado la opinión del Banco de México y del Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario, podrá abstenerse de revocar la autorización respectiva, con el propósito 
de que dicha institución continúe operando en términos de lo previsto en la presente Sección.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

Lo dispuesto en el párrafo anterior procederá siempre y cuando la institución de que se trate, 
previa aprobación de su asamblea de accionistas celebrada de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 29 Bis 1 de esta Ley, lo solicite por escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y acredite ante ésta, dentro del plazo a que se refiere el artículo 29 Bis de este mismo 
ordenamiento, la ejecución de los siguientes actos aprobados por dicha asamblea:

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

I.  La afectación de acciones que representen cuando menos el setenta y cinco por 
ciento del capital social de esa misma institución a un fideicomiso irrevocable que se 
constituya conforme a lo previsto en el artículo 29 Bis 4 de esta Ley, y
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II.  La presentación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del plan de res-
tauración de capital a que se refiere el inciso b) de la fracción I del artículo 122 de 
esta Ley.

Fracción reformada DOF 10-01-2014

Para efectos de lo señalado en la fracción I de este artículo, la asamblea de accionistas, en la 
misma sesión a que se refiere el segundo párrafo de este precepto, deberá instruir al director 
general de la institución o al apoderado que se designe al efecto en dicha sesión para que, a 
nombre y por cuenta de los accionistas, lleve a cabo los actos necesarios para que se afecten las 
acciones en el fideicomiso citado en esa misma fracción.

En la misma sesión a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, la asamblea de accionis-
tas deberá otorgar las instrucciones necesarias para que se constituya el fideicomiso a que se 
refiere el artículo 29 Bis 4 de esta Ley y, de igual forma, señalará expresamente que los accio-
nistas conocen y están de acuerdo con el contenido y alcances de ese precepto legal y con las 
obligaciones que asumirán mediante la celebración del contrato de fideicomiso.

El contenido del artículo 29 Bis 4 antes citado, así como las obligaciones que deriven de aquél, 
deberán preverse en los estatutos sociales de las instituciones de banca múltiple, así como en 
los títulos representativos de su capital social.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006

Artículo 29 Bis 3.- No podrán acogerse al régimen de operación condicionada a que se 
refiere la presente Sección, aquellas instituciones de banca múltiple que no cumplan con el ca-
pital fundamental mínimo requerido conforme a las disposiciones a que se refiere el artículo 50 
de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 4.- El fideicomiso que, en términos de la fracción I del artículo 29 Bis 2 
de esta Ley, acuerde crear la asamblea de accionistas de una institución de banca múltiple se 
constituirá en una institución de crédito distinta de la afectada que no forme parte del mismo 
grupo financiero al que, en su caso, aquélla pertenezca y, al efecto, el contrato respectivo debe-
rá prever lo siguiente:

I.  Que, en protección de los intereses del público ahorrador, el fideicomiso tendrá por 
objeto la afectación fiduciaria de las acciones que representen, cuando menos, el se-
tenta y cinco por ciento del capital de la institución de banca múltiple, con la finalidad 
de que ésta se mantenga en operación bajo el régimen de operación condicionada a 
que se refiere la presente Sección y que, en caso de que se actualice cualquiera de 
los supuestos previstos en la fracción V del presente artículo, el Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario ejercerá los derechos patrimoniales y corporativos de las 
acciones afectas al fideicomiso;

II.  La afectación al fideicomiso de las acciones señaladas en la fracción anterior, a 
través de su director general o del apoderado designado al efecto, en ejecución del 
acuerdo de la asamblea de accionistas a que se refiere el artículo 29 Bis 2 de esta Ley;

III.  La mención de la instrucción de la asamblea a que se refiere el artículo 29 Bis 2 al 
director general de la institución o al apoderado que se designe en la misma, para que, 
a nombre y por cuenta de los accionistas, solicite a la institución para el depósito de 
valores en que se encuentren depositadas las acciones representativas del capital so-
cial de la institución de que se trate, el traspaso de sus acciones afectas al fideicomiso 
a una cuenta abierta a nombre de la fiduciaria a que se refiere este artículo.
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En protección del interés público y de los intereses de las personas que realicen con la 
institución de crédito de que se trate cualquiera de las operaciones que den origen a 
las obligaciones garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
en el evento de que el director general o apoderado designado al efecto no efectúe el 
traspaso mencionado en el párrafo anterior, la institución para el depósito de valores 
respectiva deberá realizar dicho traspaso, para lo cual bastará la solicitud por escrito 
por parte de la fiduciaria, en ejecución de la instrucción formulada por la asamblea de 
accionistas;

IV.  La designación de los accionistas como fideicomisarios en primer lugar, a quienes 
les corresponderá el ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales derivados 
de las acciones representativas del capital social afectas al fideicomiso, en tanto no se 
cumpla lo señalado en la fracción siguiente;

V.  La designación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario como fideicomi-
sario en segundo lugar, al que corresponderá instruir a la fiduciaria sobre el ejercicio de 
los derechos corporativos y patrimoniales derivados de las acciones representativas 
del capital social de la institución de banca múltiple afectas al fideicomiso, cuando se 
actualice cualquiera de los supuestos siguientes:

a)  La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no apruebe 
el plan de restauración de capital que la institución de banca múltiple respectiva 
presente en términos del inciso b) de la fracción I del artículo 122 de esta Ley, o 
la misma Junta de Gobierno determine que esa institución no ha cumplido con 
dicho plan;

Inciso reformado DOF 10-01-2014

b)  A pesar de que la institución de banca múltiple respectiva se haya acogido al 
régimen de operación condicionada señalada en la presente Sección, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores informe a la fiduciaria que dicha institución pre-
senta un capital fundamental igual o menor al mínimo requerido conforme a las 
disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, o

Inciso reformado DOF 10-01-2014

c)  La institución de banca múltiple respectiva incurra en alguno de los supues-
tos previstos en las fracciones IV, VI y VIII del artículo 28 de esta Ley, en cuyo 
caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores procederá conforme a lo dis-
puesto por el artículo 29 Bis de esta Ley, con el fin de que dicha institución 
manifieste lo que a su derecho convenga y presente los elementos que, a su 
juicio, acrediten que se han subsanado los hechos u omisiones señalados en la 
notificación respectiva;

Inciso reformado DOF 01-02-2008, 10-01-2014

VI.  El acuerdo de la asamblea de accionistas de la institución de banca múltiple en 
términos de lo dispuesto por el artículo 29 Bis 2, que contenga la instrucción a la 
fiduciaria para que enajene las acciones afectas al fideicomiso en el caso y bajo las 
condiciones a que se refiere el artículo 154 de esta Ley;

Fracción reformada DOF 10-01-2014

VII.  Las causas de extinción del fideicomiso que a continuación se señalan:

a)  La institución de banca múltiple reestablezca y mantenga durante tres me-
ses consecutivos su índice de capitalización conforme al mínimo requerido por las 
disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, como consecuencia del 
cumplimiento del plan de restauración de capital que haya presentado al efecto.
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En el supuesto a que se refiere este inciso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res deberá informar a la fiduciaria para que ésta, a su vez, lo haga del conocimiento 
de la institución para el depósito de valores que corresponda, a fin de que se efec-
túen los traspasos a las cuentas respectivas de los accionistas de que se trate;

b)  En los casos en que, una vez ejecutado el método de resolución que determine 
la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para la 
institución de banca múltiple respectiva, en términos de lo previsto en esta Ley, 
las acciones afectas al fideicomiso sean canceladas o bien, se entregue a los ac-
cionistas el producto de la venta de las acciones o el remanente del haber social, 
si lo hubiere, y

c)  La institución de banca múltiple respectiva restablezca su índice de capitaliza-
ción conforme al mínimo requerido por las disposiciones a que se refiere el artículo 
50 de esta Ley, como consecuencia del cumplimiento del plan de restauración de 
capital que presente al efecto y, antes de cumplirse el plazo a que se refiere el inci-
so a) de esta fracción, solicite la revocación de la autorización para organizarse y 
operar como institución de banca múltiple en términos de la fracción II del artículo 
28 de esta Ley, siempre y cuando no se ubique en las causales a que se refieren las 
fracciones IV o VI del propio artículo 28.

Inciso reformado DOF 10-01-2014

VIII.  La instrucción a la institución fiduciaria para que, en su caso, entregue a los 
accionistas el remanente del haber social conforme a lo previsto en el inciso b) de la 
fracción anterior.

La institución que actúe como fiduciaria en fideicomisos de los regulados en este ar-
tículo deberá sujetarse a las reglas de carácter general que, para tales efectos, emita 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En beneficio del interés público, en los estatutos sociales y en los títulos represen-
tativos del capital social de las instituciones de banca múltiple, deberán preverse 
expresamente las facultades de la asamblea de accionistas que se celebre en tér-
minos del artículo 29 Bis 1 de esta Ley, para acordar la constitución del fideicomiso 
previsto en este artículo; afectar por cuenta y orden de los accionistas las acciones 
representativas del capital social; acordar, desde la fecha de la celebración de la 
asamblea, la instrucción a la fiduciaria para la venta de las acciones en términos de lo 
dispuesto por la fracción VI anterior, y llevar a cabo todos los demás actos señalados 
en este artículo.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006

Artículo 29 Bis 5.- Cuando, en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores detecte la actualización de cualquiera de los supuestos 
previstos en la fracción V del artículo 29 Bis 4 de esta Ley, deberá comunicar dicha situación a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario y a la institución fiduciaria en el fideicomiso que se haya constituido conforme 
a dicho artículo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá proceder a declarar la revocación de la au-
torización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, cuando tenga cono-
cimiento de que la institución de que se trate hubiere incurrido en cualquiera de los supuestos 
a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción V del artículo anterior, salvo que la propia 
Comisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México o el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario soliciten que se convoque a sesión del Comité de Estabilidad 
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Bancaria a que se refiere la Sección Quinta del presente Capítulo, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto por el artículo 29 Bis 12 de la presente Ley.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008, 10-01-2014

Cuando el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario tenga conocimiento de la actualiza-
ción de cualquiera de los supuestos a que se refiere la fracción V citada en el párrafo anterior, 
deberá proceder de conformidad con esta Ley y con la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Asimismo, en caso de que se actualice el supuesto previsto en el inciso c) de la fracción VII del 
artículo 29 Bis 4 de esta Ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores procederá a declarar la 
revocación de la autorización señalada en ese mismo precepto.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008
Artículo adicionado DOF 06-07-2006

  

 sección quinta
 del comité de estabilidad bancaria

Sección adicionada DOF 06-07-2006. Denominación reformada DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 6.- En los términos de esta Sección, se reunirá el Comité de Estabilidad Ban-
caria que tendrá por objeto determinar, previamente a que se resuelva sobre la revocación de la 
autorización otorgada a una institución de banca múltiple para organizarse y operar con tal carác-
ter, por las causales a que se refieren las fracciones IV, V, VI o VIII del artículo 28 de esta Ley, si en 
el evento en que dicha institución incumpliera las obligaciones que tiene a su cargo, ello pudiera:

I.  Generar, directa o indirectamente, efectos negativos serios en otra u otras insti-
tuciones de banca múltiple u otras entidades financieras, de manera que peligre su 
estabilidad o solvencia, siempre que ello pudiera afectar la estabilidad o solvencia del 
sistema financiero, o

II. Poner en riesgo el funcionamiento de los sistemas de pagos necesarios para el 
desarrollo de la actividad económica.

En caso de que el Comité de Estabilidad Bancaria resuelva que la institución de banca múltiple 
de que se trate podría actualizar alguno de los supuestos previstos en las fracciones anteriores, 
el propio Comité determinará un porcentaje general del saldo de todas las operaciones a cargo 
de dicha institución que no sean consideradas como obligaciones garantizadas en términos de la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como de aquellas otras consideradas como obligaciones 
garantizadas que rebasen el límite señalado en el artículo 11 de esa misma Ley, cuyo pago pudiera 
evitar que se actualicen los supuestos mencionados. Para efectos de lo dispuesto en este precep-
to, no se considerarán aquellas operaciones a cargo de la institución de que se trate, a que hacen 
referencia las fracciones II, IV y V del artículo 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, ni los 
pasivos que deriven a su cargo por la emisión de obligaciones subordinadas. Las operaciones que, 
en su caso, se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en este párrafo y en el artículo 148, fracción 
II de esta Ley, deberán sujetarse a lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario. No obstante lo anterior, cuando con posterioridad a la determinación del refe-
rido porcentaje se presenten circunstancias por las que sea necesario aumentar el porcentaje 
inicialmente determinado, el Comité podrá reunirse nuevamente para tales efectos.

Cuando el Comité de Estabilidad Bancaria hubiere determinado que la institución de banca múl-
tiple respectiva, no actualiza alguno de los supuestos establecidos en las fracciones I y II de este 
artículo, y con posterioridad alguna de las autoridades a que se refiere el artículo 29 Bis 7 de esta 
Ley tuviere conocimiento de que existen circunstancias por las que se podrían actualizar dichos 
supuestos, podrá reunirse nuevamente en términos de lo dispuesto en el mencionado artículo.

Índice por Artículo



ley de instituciones de crédito 130

Índice Temático

Asimismo, el referido Comité podrá reunirse en todo momento cuando cualquiera de sus miem-
bros tenga conocimiento de que el deterioro financiero que sufra una institución de banca múl-
tiple pudiera originar la actualización de alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones 
IV, V, VI o VIII del artículo 28 de esta Ley.

En todo caso, al determinar los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el 
Comité de Estabilidad Bancaria, con base en la información disponible, considerará si el proba-
ble costo a la Hacienda Pública Federal o al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por 
pagar obligaciones a cargo de la institución de que se trate, se estima razonablemente menor 
que el daño que causaría al público ahorrador de otras entidades financieras y a la sociedad 
en general.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá enviar un informe al Congreso de la 
Unión sobre las determinaciones del Comité de Estabilidad Bancaria, así como sobre el método 
de resolución adoptado por su Junta de Gobierno conforme al artículo 148, fracción II de esta 
Ley, en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a la celebración de la sesión del 
Comité de Estabilidad Bancaria.

La Auditoría Superior de la Federación al revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio correspondiente, ejercerá respecto de las actividades a que se refiere este artículo, las 
atribuciones que la Ley que la rige le confiere.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 7.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá convocar al Comité 
de Estabilidad Bancaria, previamente a que se resuelva sobre la revocación de la autorización 
otorgada a una institución de banca múltiple para organizarse y operar con tal carácter por las 
causales a que se refieren las fracciones IV, V, VI o VIII del artículo 28 de esta Ley, cuando deter-
mine que existen elementos para considerar que la institución podría ubicarse en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 29 Bis 6 de esta Ley, o lo solicite por escrito el Banco de México, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Asimismo, se podrá convocar al Comité de Estabilidad Bancaria en términos del párrafo anterior, si 
previamente a que se hubiere actualizado alguna de las causales a que se refieren las fracciones IV, 
V, VI o VIII del artículo 28 de esta Ley, se tiene conocimiento de que el deterioro financiero de una 
institución de banca múltiple pudiera originar la actualización de alguna de las referidas causales.

La citada convocatoria deberá efectuarse a más tardar el día inmediato siguiente a aquél en 
que la Secretaría haya tomado la aludida determinación o recibido la comunicación mencionada, 
y el Comité de Estabilidad Bancaria deberá sesionar dentro de los dos días siguientes, sin me-
noscabo de que pueda sesionar válidamente en día inhábil o sin que medie convocatoria previa, 
siempre que esté reunido el quórum mínimo establecido en el artículo 29 Bis 9 de esta Ley.

Tratándose de instituciones en las que el índice de capitalización sea igual o superior al reque-
rido conforme a lo establecido en el artículo 50 de esta Ley, y en el cálculo inmediato siguiente 
que se realice conforme a las disposiciones aplicables, su capital fundamental disminuya a un 
nivel igual o inferior al mínimo requerido conforme al citado artículo y las disposiciones que de 
él emanen, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá convocar al Comité de Estabilidad 
Bancaria para que sesione el mismo día en que se determine dicha disminución, conforme a las 
disposiciones aplicables.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 8.- El Comité de Estabilidad Bancaria a que se refiere el artículo 29 Bis 6 
de esta Ley estará integrado por:
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I.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por su titular y el Subse-
cretario de Hacienda y Crédito Público;

II.  El Banco de México, representado por el Gobernador y un Subgobernador que el 
propio Gobernador designe para tales propósitos;

III.  La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, representada por su Presidente y el 
Vicepresidente de dicha Comisión competente para la supervisión de la institución de 
que se trate, y

IV.  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, representado por su Secretario 
Ejecutivo y un vocal de la Junta de Gobierno del referido Instituto, que dicho órgano 
colegiado determine de entre aquellos a que se refiere el artículo 76 de la Ley de Pro-
tección al Ahorro Bancario.

Los integrantes del Comité de Estabilidad Bancaria no tendrán suplentes.

Las sesiones del Comité de Estabilidad Bancaria serán presididas por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público y, en su ausencia, por el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente del Comité de Estabilidad Bancaria nombrará a un secretario de actas, quien de-
berá ser servidor público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El secretario de actas 
deberá verificar que en las sesiones del Comité de Estabilidad Bancaria se cumpla con el quórum 
de asistencia previsto en el artículo 29 Bis 9; levantará las actas circunstanciadas de dichas 
sesiones, las cuales deberán firmarse por todos los miembros del Comité asistentes; propor-
cionará a dichos miembros la información a que se refiere el artículo 29 Bis 10, y notificará las 
resoluciones de dicho Comité al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a más tardar el 
día hábil siguiente a aquél en que se adopten, para efectos de que dicho Instituto proceda a la 
determinación del método de resolución correspondiente.

El Comité de Estabilidad Bancaria podrá acordar la asistencia de invitados a sus sesiones cuando 
lo considere conveniente para la toma de decisiones.

La información relativa a los asuntos que se traten en el Comité de Estabilidad Bancaria tendrá 
el carácter de reservada, hasta que su divulgación no ponga en peligro a la institución de banca 
múltiple de que se trate, así como al público usuario de ésta, sin perjuicio de que el propio Comi-
té acuerde la emisión de comunicados públicos.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 9.- Para que el Comité de Estabilidad Bancaria se considere legalmente 
reunido se requerirá la asistencia de, cuando menos, cinco de sus miembros, siempre que esté 
presente al menos un representante de cada una de las instituciones que lo integran.

Los miembros del Comité de Estabilidad Bancaria que tengan conflicto de interés por participar 
en alguna de sus sesiones deberán excusarse de conformidad con el procedimiento previsto en 
el párrafo siguiente.

Los miembros del Comité de Estabilidad Bancaria deberán acudir a todas las sesiones a las que 
sean convocados y sólo podrán excusarse bajo su más estricta responsabilidad, por causa jus-
tificada, la cual deberán hacer del previo conocimiento por escrito al secretario de actas del 
Comité, a fin de que, en la sesión de que se trate, ese órgano colegiado determine la justificación 
de la ausencia. El Comité determinará las causas de justificación que se considerarán para estos 
efectos. Exclusivamente para la determinación de la justificación de las ausencias, el Comité 
podrá sesionar con el número de miembros presentes.
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Para adoptar la determinación de que una institución de banca múltiple se ubica en alguno de 
los supuestos a que se refiere el artículo 29 Bis 6 de esta Ley, se requerirá el voto favorable de 
seis de los miembros del Comité de Estabilidad Bancaria, cuando asistan siete o más de ellos, de 
cinco miembros, cuando acudan seis de ellos, o de cuatro, cuando sólo asistan cinco miembros.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 10.- Los miembros del Comité de Estabilidad Bancaria deberán presentar 
impreso o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, la información 
con la que cuenten en el ámbito de sus correspondientes competencias, que pueda permitir a 
dicho Comité efectuar la evaluación correspondiente para la adopción de las determinaciones 
que le competen en términos de esta Ley. La presentación de la información señalada en este 
artículo a los miembros del Comité de Estabilidad Bancaria, en términos de la presente Ley, no 
se entenderá como trasgresión a lo establecido por el artículo 142 de esta Ley o cualquiera otra 
disposición que obligue a guardar secreto.

El mismo día de la sesión, los miembros del Comité deberán emitir su voto, de forma razonada, 
respecto de los asuntos que sean sometidos a su consideración y, al hacer esto, deberán expresar 
las consideraciones y fundamentos que lo sustenten. En ningún caso podrán abstenerse de votar.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 11.- Los miembros del Comité de Estabilidad Bancaria solo serán sujetos 
a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones cuando causen un daño o perjuicio estimable 
en dinero, incluidos aquellos que causen al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Los miembros del Comité de Estabilidad Bancaria no se considerarán responsables por daños y 
perjuicios cuando hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o 
los posibles efectos negativos no hayan sido previsibles, en ambos casos, con base en la infor-
mación disponible al momento de la decisión.

Con independencia de lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo, la abstención dolosa 
de revelar información disponible y relevante que sea necesaria para la adecuada toma de deci-
siones o la inasistencia injustificada a las sesiones a las que los miembros del Comité de Estabi-
lidad Bancaria sean convocados, siempre que, con motivo de dicha inasistencia, dicho Comité no 
pueda sesionar, dará lugar a responsabilidad administrativa.

En los procedimientos de responsabilidad que, en su caso, se lleven a cabo en contra de los miem-
bros del Comité de Estabilidad Bancaria, será necesario que se acredite el dolo con que se condu-
jeron para poder fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 12.- En aquellos casos en los que el Comité de Estabilidad Bancaria deter-
mine que una institución de banca múltiple se ubica en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 29 Bis 6 de esta Ley, en protección de los intereses del público ahorrador y del interés 
público, deberá procederse conforme a lo previsto en la fracción II del artículo 148 de esta Ley.

Cuando el Comité de Estabilidad Bancaria determine que una institución no se ubica en alguno 
de los supuestos previstos en el artículo 29 Bis 6 de esta Ley, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores revocará la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple 
y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario procederá en términos de lo dispuesto por la 
Sección Segunda del Capítulo II del Título Séptimo de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 01-02-2008, 10-01-2014
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 sección sexta
 de los créditos del banco de méxico de última
 instancia con garantía accionaria de
 la institución de banca múltiple

Sección adicionada DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 13.- Las garantías sobre acciones representativas del capital social de 
las instituciones de banca múltiple que el Banco de México requiera para cubrir los créditos que 
éste, en términos de lo previsto en la Ley del Banco de México, otorgue a dichas instituciones, en 
desempeño de su función de acreditante de última instancia, deberán constituirse como prenda 
bursátil, de conformidad con lo siguiente:

I.  El director general de la institución de banca múltiple o quien ejerza sus funciones, en 
la fecha y horarios que, al efecto, indique el Banco de México, deberá solicitar por escrito 
a la institución para el depósito de valores en que se encuentren depositadas dichas 
acciones que transfiera el cien por ciento de ellas a la cuenta que designe el Banco de 
México, quedando por ese solo hecho gravadas en prenda bursátil por ministerio de ley.

En el evento de que el director general o quien ejerza sus funciones, no realice la solicitud 
a que se refiere el párrafo anterior, la institución para el depósito de valores respectiva, 
previo requerimiento por escrito que le presente el Banco de México, deberá proceder en 
la fecha del requerimiento a realizar la transferencia de dichas acciones a la cuenta que le 
haya indicado el Banco de México, las cuales quedarán gravadas en prenda bursátil.

II.  Para la constitución de esta garantía preferente y de interés público, no será ne-
cesaria formalidad adicional alguna, por lo que, no será aplicable lo dispuesto en los 
artículos 17, 45 G y 45 H de esta Ley.

III.  La garantía quedará perfeccionada mediante la entrega jurídica de las acciones 
que se entenderá realizada al quedar registradas en depósito en la cuenta señalada 
por el Banco de México, y estará vigente hasta que se cumplan las obligaciones deri-
vadas del crédito, o bien una vez que se constituyan otras garantías que cuenten con 
la aprobación del Banco de México, y será una excepción a lo previsto en el artículo 63, 
fracción III de la Ley del Banco de México.

IV.  Durante la vigencia de la referida prenda bursátil, el ejercicio de los derechos cor-
porativos y patrimoniales inherentes a las acciones corresponderá a los accionistas. 
En caso de que la institución de banca múltiple acreditada pretenda celebrar cualquier 
asamblea de accionistas, deberá dar aviso por escrito al Banco de México, anexando 
copia de la convocatoria correspondiente y del orden del día, con al menos cinco días 
hábiles de anticipación a su celebración.

El Banco de México podrá otorgar por escrito excepciones al plazo mencionado. Cuan-
do la institución de banca múltiple no efectúe dicho aviso en los términos señalados 
en el párrafo anterior, los acuerdos tomados en la asamblea de accionistas serán nulos 
y sólo serán convalidados si Banco de México manifiesta su consentimiento por así 
convenir a sus intereses o a los de la institución de banca múltiple de que se trate.

El Banco de México estará facultado para asistir a la asamblea de accionistas con voz 
pero sin voto. No obstante lo anterior, la institución de banca múltiple deberá informar 
por escrito al Banco de México los acuerdos adoptados en ella el día hábil siguiente a la 
fecha en que la asamblea haya sido celebrada. Asimismo, la institución deberá enviarle 
copia del acta respectiva a más tardar el día hábil bancario siguiente a la fecha en la 
que ésta sea formalizada.
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V.  En el evento de que se presente algún incumplimiento al contrato de crédito, el 
Banco de México podrá ejercer los derechos corporativos y patrimoniales inherentes a 
las acciones o designar a la persona que en representación del Banco de México ejerza 
dichos derechos en las asambleas de accionistas.

La ejecución de las acciones otorgadas en prenda bursátil se llevará a cabo a través de 
venta extrajudicial de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, 
excepto por lo siguiente:

a)  El ejecutor de la garantía será Nacional Financiera, S.N.C., cuando dicha insti-
tución no pudiere desempeñar ese cargo, deberá notificarlo al Banco de México a 
más tardar el día hábil siguiente, a fin de que éste designe a otro ejecutor.

b)  Una vez que el Banco de México notifique el incumplimiento de la institución de 
banca múltiple acreditada al ejecutor, éste deberá notificar el día hábil siguiente a 
dicha institución que llevará a cabo la venta extrajudicial de las acciones otorga-
das en garantía, dándole un plazo de tres días hábiles, a fin de que, en su caso, des-
virtúe el incumplimiento mostrando evidencia del pago del crédito, de la prórroga 
del plazo o de la novación de la obligación.

c)  Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior, el ejecutor procederá a la 
venta de las acciones en garantía.

En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés público 
en general, en los estatutos y en los títulos representativos del capital social de las instituciones 
de banca múltiple, deberá preverse expresamente lo dispuesto en este artículo, así como el 
consentimiento irrevocable de los accionistas para otorgar en prenda bursátil las acciones de su 
propiedad, cuando la institución reciba un crédito por parte del Banco de México en su carácter 
de acreditante de última instancia.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 14.- A fin de preservar su estabilidad financiera y evitar el deterioro de 
su liquidez, las instituciones de banca múltiple que reciban créditos a los que se hace referencia 
en el artículo anterior, deberán observar, durante la vigencia de los respectivos créditos, las 
medidas siguientes:

I.  Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la institución, 
así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios 
patrimoniales.

En caso de que la institución de que se trate pertenezca a un grupo financiero, la me-
dida prevista en esta fracción será aplicable a la sociedad controladora del grupo al 
que pertenezca;

II.  Suspender los programas de recompra de acciones representativas del capital 
social de la institución de banca múltiple de que se trate y, en caso de pertenecer a un 
grupo financiero, también los de la sociedad controladora de dicho grupo;

III.  Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorga-
dos a las personas consideradas como relacionadas en términos del artículo 73 de esta Ley;

IV.  Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al 
salario del director general y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores 
a éste, así como no otorgar nuevas compensaciones en el futuro para el director general 
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y funcionarios, hasta en tanto la institución de banca múltiple pague el crédito de última 
instancia otorgado por el Banco de México;

V.  Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcio-
narios, exceptuando las revisiones salariales convenidas y respetando en todo mo-
mento los derechos laborales adquiridos.

Lo previsto en la presente fracción también será aplicable respecto de pagos que se rea-
licen a personas morales distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, 
cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los funcionarios de la institución, y

VI.  Las demás medidas que el Banco de México, en su caso, acuerde con la institución 
acreditada.

Los actos jurídicos realizados en contravención a lo dispuesto en las fracciones anteriores serán nulos.

Las instituciones de banca múltiple deberán prever lo relativo a la implementación de las referi-
das medidas en sus estatutos sociales, obligándose a adoptar las acciones que, en su caso, les 
resulten aplicables. Adicionalmente, las medidas señaladas en las fracciones IV), V) y VI) debe-
rán incluirlas en los contratos y demás documentación que regulen las condiciones de trabajo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 29 Bis 15.- En el evento de que el Comité de Estabilidad Bancaria haya resuelto 
que una institución de banca múltiple se ubica en alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 29 Bis 6 de este ordenamiento y dicha institución haya incumplido el pago del crédito 
de última instancia que el Banco de México le hubiere otorgado, en términos del artículo 29 Bis 
13 de esta Ley, el administrador cautelar deberá contratar, a nombre de la propia institución, un 
crédito otorgado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por un monto equivalente 
a los recursos que sean necesarios para que dicha institución cubra el referido crédito que le 
fuera otorgado por el Banco de México.

El crédito que en términos del párrafo anterior otorgue el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, se sujetará, en lo conducente, a lo previsto en los artículos 156 al 164 de esta Ley. 
Por el otorgamiento de dicho crédito, el Instituto se subrogará en los derechos que el Banco de 
México tuviere en contra de la institución acreditada, incluyendo las garantías.

Una vez que se subroguen los derechos en términos del párrafo anterior, la garantía en favor 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se considerará de interés público y tendrá 
preferencia sobre cualquier otra obligación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
 

 CAPÍTULO II
 DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO

 sección primera
 disposiciones generales

Sección adicionada DOF 10-01-2014

Artículo 30.- Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de 
sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de 
esta Ley.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá el reglamento orgánico de cada institu-
ción, en el que establecerá las bases conforme a las cuales se regirá su organización y el funcio-
namiento de sus órganos.

Las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al 
crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asis-
tencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de impul-
sar el desarrollo económico. En el desarrollo de sus funciones las instituciones referidas debe-
rán procurar la sustentabilidad de la institución, mediante la canalización eficiente, prudente y 
transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a su favor, sin que 
resulten excesivas. Las instituciones de banca de desarrollo podrán realizar funciones de banca 
social, conforme a lo que se determine en sus respectivas leyes orgánicas.

Párrafo adicionado DOF 24-06-2002. Reformado DOF 10-01-2014

Las instituciones de banca de desarrollo, en las contrataciones de servicios que requieran para 
realizar las operaciones y servicios previstos en los artículos 46 y 47 de esta Ley, no estarán 
sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

Las contrataciones que realicen las instituciones de banca de desarrollo relativas al gasto aso-
ciado con materiales y suministros, servicios generales, e inversión física en bienes muebles e 
inmuebles, conforme al artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

Para efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público estará facultada para emitir lineamientos generales conforme a lo dispuesto en el pre-
sente artículo, así como resolver consultas sobre contrataciones específicas privilegiando en 
todo momento la eficiencia, eficacia y debida oportunidad en los servicios que presta la banca 
de desarrollo.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

El reglamento orgánico y sus modificaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federa-
ción e inscribirse en el Registro Público de Comercio. 

Artículo 31.- Las instituciones de banca de desarrollo formularán anualmente sus progra-
mas operativos y financieros, sus presupuestos generales de gastos e inversiones, así como las 
estimaciones de ingresos. Las sociedades nacionales de crédito y los fideicomisos públicos de 
fomento deberán someter a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
acuerdo con las metodologías, lineamientos y mecanismos que al efecto establezca, los límites 
de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto y los límites para el resultado 
de intermediación financiera, concepto que deberá contener cuando menos el déficit de opera-
ción más la constitución neta de reservas crediticias preventivas. Esta información se deberá 
presentar en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
que corresponda.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Los programas deberán formularse conforme a los lineamientos y objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo, así como el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo y los demás 
programas sectoriales del propio Plan. En el marco de los planes mencionados, cada institución 
de banca de desarrollo, deberá elaborar sus programas institucionales, mismos que contendrán 
un apartado relativo a la forma en que se coordinarán con las demás instituciones de banca de 
desarrollo.
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Las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos de fomento económico 
proporcionarán a las autoridades y al público en general información referente a sus operacio-
nes, así como indicadores que midan los servicios con los que cada institución y fideicomiso 
atiende a los sectores que establecen sus respectivas leyes orgánicas y contratos constitu-
tivos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, utilizando medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología que les 
permita dar a conocer dicha información de acuerdo a las reglas de carácter general que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita para tal efecto. En el cumplimiento de esta 
obligación, las instituciones de banca de desarrollo observarán lo dispuesto en el artículo 142 
de esta Ley.

Párrafo reformado DOF 06-05-2009. 10-01-2014

Asimismo, cada sociedad nacional de crédito, a través de los medios electrónicos con los que 
cuente, dará a conocer los programas de créditos y garantías, indicando las políticas y criterios 
conforme a los cuales realizarán tales operaciones; los informes sobre el presupuesto de gasto 
corriente y de inversión; las contingencias derivadas de las garantías otorgadas por la sociedad 
nacional de crédito, así como las contingencias laborales, o de cualquier otro tipo que impliquen 
un riesgo para la institución.

Artículo reformado DOF 24-06-2002

Artículo 32.- El capital social de las instituciones de banca de desarrollo estará presentado 
por títulos de crédito que se regirán por las disposiciones aplicables de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, en lo que sea compatible con su naturaleza y no esté previsto por el 
presente Capítulo.

Estos títulos se denominarán certificados de aportación patrimonial, deberán ser nominativos 
y se dividirán en dos series: la serie “A”, que representará en todo tiempo el sesenta y seis por 
ciento del capital de la sociedad, que sólo podrá ser suscrita por el Gobierno Federal; y la serie 
“B”, que representará el treinta y cuatro por ciento restante.

Los certificados de la serie “A” se emitirán en título único, serán intransmisibles y en ningún caso 
podrá cambiarse su naturaleza o los derechos que confieren al Gobierno Federal como titular de 
los mismos. Los certificados de la serie “B” podrán emitirse en uno o varios títulos. 

Artículo 33.- Salvo el Gobierno Federal y las sociedades de inversión común, ninguna per-
sona física o moral podrá adquirir, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, 
simultáneas o sucesivas, el control de certificados de aportación patrimonial de la serie “B” por 
más del cinco por ciento del capital pagado de una institución de banca de desarrollo. El men-
cionado límite se aplicará, asimismo, a la adquisición del control por parte de personas que de 
acuerdo a las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, deban considerarse para estos efectos como una sola persona.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, podrá autori-
zar que entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federa-
tivas y de los municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie “B”, en una proporción 
mayor a la establecida en este artículo.

En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de las instituciones de ban-
ca de desarrollo, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos es-
tatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.

Las personas que contravengan lo dispuesto en este artículo, perderán en favor del Gobierno 
Federal la participación de que se trate. 

Índice por Artículo



ley de instituciones de crédito 138

Índice Temático

Artículo 34.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, mediante disposicio-
nes de carácter general, la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, 
tenencia y circulación de los certificados de la serie “B”. Dichas disposiciones se sujetarán a las 
modalidades que señalen las respectivas leyes orgánicas, considerando la especialidad sectorial 
y regional de cada institución de banca de desarrollo. 

Artículo 35.- Los certificados de aportación patrimonial darán a sus titulares el dere-
cho de participar en las utilidades de la institución emisora y, en su caso, en la cuota de 
liquidación.

Los certificados de la serie “B” serán de igual valor y conferirán los mismos derechos a sus tene-
dores, siendo los siguientes:

I.  Designar y remover a los comisarios correspondientes a esta serie de certificados;
Fracción reformada DOF 24-06-2002

II.  Se deroga
Fracción derogada DOF 24-06-2002

III.  Adquirir en igualdad de condiciones y en proporción al número de sus cer-
tificados, los que se emitan en caso de aumento de capital. Este derecho deberá 
ejercitarse en el plazo que el consejo directivo señale, el que se computará a partir 
del día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo corres-
pondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que no podrá ser infe-
rior a treinta días;

IV.  Recibir el reembolso de sus certificados a su valor en libros según el último estado 
financiero aprobado por el consejo directivo y revisado por la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, cuando se reduzca el capital social de la institución en los términos 
del artículo 38 de esta Ley, y

V.  Los demás que esta Ley les confiere. 

Artículo 36.- Las instituciones de banca de desarrollo llevarán un registro de los certifi-
cados de aportación patrimonial de la serie “B”, que deberá contener los datos relativos a los 
tenedores de los certificados y a las transmisiones que se realicen.

Estas instituciones sólo considerarán como propietarios de los certificados de la serie “B” a 
quienes aparezcan inscritos como tales en el registro a que se refiere este artículo. Al efecto, 
deberán inscribir en dicho registro y a petición de su legítimo tenedor, las transmisiones que se 
efectúen, siempre que se ajusten a lo establecido en el presente Capítulo. 

Artículo 37.- El capital mínimo de las instituciones de banca de desarrollo será el que esta-
blezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, 
el cual estará íntegramente pagado. Cuando el capital social exceda del mínimo, deberá estar 
pagado por lo menos en un cincuenta por ciento, siempre que este porcentaje no sea menor del 
mínimo establecido.

Dichas instituciones podrán emitir certificados de aportación patrimonial no suscritos que con-
servarán en tesorería y que serán entregados a los suscriptores contra el pago total de su valor 
nominal y de las primas que, en su caso, fijen las mismas.
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Cuando una institución de banca de desarrollo anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo 
anunciar su capital pagado. 

Artículo 38.- El capital social de las instituciones de banca de desarrollo podrá ser aumen-
tado o reducido a propuesta del Consejo Directivo, por Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que modifique el Reglamento Orgánico respectivo, el cual será publicado en el 
Diario Oficial de la Federación.

En el caso de reducción, el consejo propondrá si la misma se efectúa mediante reducción del 
valor nominal de los certificados o amortización de una parte de ellos. En este último supuesto, 
los certificados de la serie “B” que corresponda amortizar serán determinados por sorteo ante 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para efectos de la reducción, por canje o amortización, los certificados de la serie “B” se consi-
derarán a su valor en libros según el último estado financiero aprobado por el consejo directivo 
y revisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los casos y condiciones en que las insti-
tuciones de banca de desarrollo podrán adquirir transitoriamente los certificados de la serie “B”, 
representativos de su propio capital. 

Artículo 39.- La distribución de las utilidades y, en su caso, la cuota de liquidación, se hará 
en proporción a las aportaciones. Las pérdidas serán distribuidas en igual forma y hasta el límite 
de las aportaciones. Si hubiere pérdidas del capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido 
antes de hacerse la distribución de utilidades.

Las utilidades sólo podrán repartirse después de aprobado el balance general, sin exceder el 
monto de las que realmente se hubieren obtenido. 

Artículo 40.- La administración de las instituciones de banca de desarrollo estará encomen-
dada a un consejo directivo y a un director general, en los términos de sus propias leyes orgánicas. 

El consejo directivo deberá contar con un comité de auditoría, que tendrá carácter consultivo. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá, mediante disposiciones de carácter 
general, las atribuciones que, como mínimo, deberá ejercer dicho comité de auditoría, así como 
la forma en que el propio comité deberá quedar integrado, la periodicidad de sus sesiones y la 
oportunidad y suficiencia de la información que deba considerar.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

El comité de auditoría podrá someter directamente a la consideración del consejo directivo 
los proyectos, programas y demás asuntos relacionados con las facultades a que se refiere 
el párrafo anterior, y deberá comunicarle las diferencias de opinión que existieran entre la 
administración de la institución de banca de desarrollo de que se trate y el propio comité de 
auditoría.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 41.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará las bases de carácter ge-
neral para establecer la remuneración que corresponda a los consejeros externos con carácter 
de independientes y comisarios de las instituciones de banca de desarrollo que sean designados 
por los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la serie “B”.
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Las instituciones de banca de desarrollo contarán con un comité de recursos humanos y desa-
rrollo institucional. Sin perjuicio de las demás atribuciones que correspondan a dicho comité, 
éste recomendará al consejo directivo el monto de la remuneración que corresponda a los con-
sejeros externos con carácter de independientes y comisarios antes referidos, de conformidad 
con lo establecido en el primer párrafo de este artículo. También propondrá las remuneraciones 
a los expertos que participen en los comités de apoyo constituidos por el consejo.

Las designaciones de consejeros en las instituciones de banca de desarrollo se realizarán de 
conformidad con sus respectivas leyes orgánicas, así como con lo previsto en el presente 
artículo.

Los consejeros externos con carácter de independientes deberán observar los requisitos a que 
se refiere el artículo 22, así como lo dispuesto en el artículo 23 segundo párrafo y fracciones II 
a VI, ambos de esta Ley.

Los consejeros externos con carácter de independientes no tendrán suplentes y prestarán sus 
servicios por un período de cuatro años. Los períodos de dichos consejeros serán escalonados 
y se sucederán cada año. Las personas que funjan como tales podrán ser designadas con ese 
carácter más de una vez.

La vacante que se produzca de algún consejero externo con carácter de independiente será 
cubierta por el nuevo miembro que se designe para integrar el consejo directivo y durará con tal 
carácter sólo por el tiempo que faltare desempeñar al sustituido.

Al tomar posesión del cargo, cada consejero deberá suscribir un documento elaborado por la 
institución de banca de desarrollo de que se trate, en donde declare bajo protesta de decir ver-
dad que no tiene impedimento alguno para desempeñarse como consejero en dicha institución, 
y en donde acepte los derechos y obligaciones derivados de tal cargo.

Artículo reformado DOF 24-06-2002. Fe de erratas DOF 08-07-2002
Reformado DOF 01-02-2008

Artículo 42.- El consejo dirigirá la institución de banca de desarrollo con base en las políticas, 
lineamientos y prioridades que conforme a lo dispuesto por la Ley establezca el Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el logro de los objetivos y metas 
de sus programas e instruirá al respecto al director general para la ejecución y realización de los 
mismos. Asimismo, el consejo fomentará el desarrollo de alternativas para maximizar de forma 
individual o con otros intermediarios, el acceso a los servicios financieros en beneficio de quienes 
por sus características y capacidades encuentran un acceso limitado a los mismos.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

El consejo directivo en representación de la institución, podrá acordar la realización de todas las 
operaciones inherentes a su objeto y delegar discrecionalmente sus facultades en el director 
general, así como constituir apoderados y nombrar dentro de su seno delegados para actos o 
funciones específicos.

Serán facultades indelegables del consejo:

I.  Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de 
la institución que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a 
la de aquél, y a los demás que señale el reglamento orgánico, así como concederles 
licencias;

Fracción reformada DOF 01-02-2008

II.  Nombrar y remover al secretario y al prosecretario del consejo;
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III.  Aprobar el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, agencias y 
oficinas en el país y en el extranjero;

Fracción reformada DOF 24-06-2002, 01-02-2008

IV.  Acordar la creación de comités de crédito, el de recursos humanos y desarrollo 
institucional, de administración integral de riesgos, así como los que considere nece-
sarios para el cumplimiento de su objeto;

Fracción reformada DOF 24-06-2002

V.  Determinar las facultades de los distintos órganos y de los servidores públicos de 
la institución, para el otorgamiento de créditos;

VI.  Aprobar los estados financieros de la institución para proceder a su publicación. 
Los estados financieros anuales se aprobarán previo dictamen de los comisarios y 
deberán estar suscritos por el director general, el responsable de la contabilidad de 
la institución y el responsable de las funciones de auditoría interna, conforme a su 
competencia, previo a su aprobación;

Fracción reformada DOF 01-02-2008

VII.  Aprobar en su caso, la constitución de reservas;
Fracción reformada DOF 24-06-2002

VII Bis. Aprobar en su caso, la aplicación de utilidades, así como la forma y términos 
en que deberá realizarse;

Fracción adicionada DOF 24-06-2002

VIII.  Acordar la propuesta de plazos y fechas para el entero de los aprovechamien-
tos que se causen con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, así como 
de requerimientos de capital de la institución, que se presentarán a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público;

Fracción derogada DOF 01-02-2008. Adicionada DOF 10-01-2014

VIII Bis. Aprobar los presupuestos generales de gasto e inversión, sin someterse a 
lo dispuesto en el artículo 31, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal;

Fracción adicionada DOF 24-06-2002

IX.  Aprobar las propuestas de los límites de endeudamiento neto externo e interno, 
financiamiento neto, así como los límites de intermediación financiera;

Fracción reformada DOF 24-06-2002

IX Bis. Aprobar las estimaciones de ingresos anuales, su programa financiero, inclu-
yendo cualquier apartado del mismo relativo a financiamiento directo, y sus progra-
mas operativos;

Fracción adicionada DOF 24-06-2002. Reformada DOF 10-01-2014

IX Ter. Definir la estrategia y criterios en los que deberá establecerse, entre otros, 
tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio, atendiendo a los rendi-
mientos que el propio Consejo Directivo acuerde como objetivo;

Fracción adicionada DOF 10-01-2014

X. Aprobar los programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes 
muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la institución 
requiera, así como las políticas y bases generales que regulen los convenios, contratos o 
acuerdos que deba celebrar la institución con terceros, en estas materias, de conformidad 
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con las normas aplicables y sin que dichos programas, políticas y bases relativos a sus 
sucursales sean objeto del ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 37, 
fracciones XX y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia 
de arrendamiento de bienes inmuebles; así como aprobar las políticas y bases generales 
a las que deberá sujetarse la contratación de los servicios que requiera la institución para 
realizar las operaciones y servicios previstos en los artículos 46 y 47 de esta Ley;

Fracción reformada DOF 01-02-2008, 10-01-2014

XI. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las modificaciones al re-
glamento orgánico;

Fracción reformada DOF 01-02-2008

XI Bis. Aprobar las normas o bases generales para la cesión de activos y pasivos de 
la institución, en las que se determinarán las operaciones que deban ser sometidas a 
autorización previa del Consejo Directivo;

Fracción adicionada DOF 01-02-2008. Reformada DOF 10-01-2014

XII. Aprobar la emisión de certificados de aportación patrimonial, provisionales o 
definitivos;

XIII. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el aumento o reducción 
del capital social;

XIV. Acordar los aumentos de capital pagado de la institución, así como fijar las primas, 
que en su caso deban pagar los suscriptores de certificados de aportación patrimonial;

XV. Acordar la emisión de obligaciones subordinadas;

XVI. Aprobar las inversiones en el capital de las empresas a que se refieren los artículos 
75, 88 y 89 de esta Ley, así como su enajenación;

Fracción reformada DOF 01-02-2008

XVII. Aprobar los programas anuales de publicidad y propaganda de la institución, 
sin que se requiera autorización de la Secretaría de Gobernación;

Fracción reformada DOF 24-06-2002

XVIII. Aprobar, a propuesta del comité de recursos humanos y desarrollo institucio-
nal y sin requerir autorizaciones adicionales de dependencia alguna de la Administra-
ción Pública Federal, la estructura orgánica, tabuladores de sueldos y prestaciones, 
política salarial y para el otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumpli-
miento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las con-
diciones del mercado laboral imperante en el sistema financiero mexicano; políticas de 
ascensos, promociones y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y ca-
pacitación; criterios de separación; las demás prestaciones económicas y de seguridad 
social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la sociedad; 
así como la remuneración de los consejeros y comisarios designados por los titulares 
de los certificados de aportación patrimonial de la serie “B”;

Fracción reformada DOF 24-06-2002, 01-02-2008, 10-01-2014

XIX. Aprobar las condiciones generales de trabajo de la institución a propuesta del 
comité de recursos humanos y desarrollo institucional y tomando en cuenta la opinión 
del sindicato correspondiente, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Reglamen-
taria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;

Fracción reformada DOF 24-06-2002, 10-01-2014
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XIX Bis. Aprobar el manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligacio-
nes aplicable al personal de confianza a propuesta del comité de recursos humanos y 
desarrollo institucional;

Fracción adicionada DOF 10-01-2014

XX. Las que establezca con este carácter la respectiva ley o reglamento orgánico de 
la institución;

XXI. Autorizar la tenencia por cuenta propia de títulos inscritos en el Registro Na-
cional de Valores, representativos del capital social de sociedades, así como la forma 
de administrarla;

Fracción adicionada DOF 24-06-2002

XXII. Autorizar el programa de financiamiento acorde con las metas que, para la ins-
titución de banca de desarrollo de que se trate, fije al efecto la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público;

Fracción adicionada DOF 24-06-2002. Reformada DOF 01-02-2008

XXIII. Conocer y, en su caso, aprobar los informes que le presente el comité de 
administración integral de riesgos, así como los límites prudenciales de riesgos que al 
efecto le proponga éste, y

Fracción adicionada DOF 24-06-2002. Reformada DOF 01-02-2008

XXIV. Analizar y aprobar, en su caso, los asuntos que someta a su consideración el comi-
té de auditoría y dictar las medidas aplicables o procedentes en materia de control interno.

Fracción adicionada DOF 01-02-2008

En los supuestos establecidos en las fracciones III, VII, IX y XV de este artículo se requerirá de la 
autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Párrafo reformado DOF 24-06-2002, 01-02-2008

En el ejercicio de las atribuciones que se confieren a los consejos directivos en el presente artículo, 
sólo se sujetarán a lo dispuesto por sus leyes orgánicas, esta Ley y a los lineamientos que emita 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 43.- El director general, dentro de sus funciones administrativas, someterá a la 
consideración del consejo directivo los proyectos y programas relacionados con las facultades 
que al propio consejo confiere el artículo anterior.

Además de las señaladas en esta y otras leyes, es facultad del director general la de designar 
y remover delegados fiduciarios. En lo que se refiere a la designación de delegados fiduciarios 
especiales que se requieran por disposición legal para el desempeño de sus funciones como 
servidores públicos de fideicomisos públicos que sean considerados entidades paraestatales, ya 
sea federales, estatales o municipales, éstos deberán ser otorgados por la Institución sin trámi-
te ante el consejo, a solicitud de los servidores públicos u órganos competentes del fideicomiso 
público que corresponda en términos de las disposiciones legales de orden federal o estatal.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

El director general será designado por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, y tal nombramiento deberá recaer en la persona que reúna los requisitos 
señalados en el artículo 24 de esta Ley.

Los mismos requisitos deberán reunir los servidores públicos de la institución que ocupen cargos 
con las dos jerarquías administrativas inferiores a la del director general y los que para estos 
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efectos determine el reglamento orgánico. Su designación se hará con base en los méritos ob-
tenidos y con sujeción a lo dispuesto por el citado artículo 24. Cuando a criterio de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, los servidores públicos que ocupen cargos con las dos jerarquías 
administrativas inferiores no realicen funciones de carácter sustantivo, los podrá eximir de los 
requisitos contenidos en la fracción II del artículo 24 de esta Ley.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con acuerdo de su Junta de Gobierno y después 
de escuchar al interesado, podrá determinar que se proceda a la remoción o suspensión de los 
delegados fiduciarios y servidores públicos que puedan obligar con su firma a la institución, con 
excepción del director general, cuando considere que tales personas no cuentan con la suficien-
te calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones o que en el desempeño de éstas 
no se hayan ajustado a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Las resoluciones 
de remoción o suspensión podrán ser recurridas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores, la cual resolverá a través de su Junta de Gobierno dentro de los quince días hábiles que 
sigan a la fecha en que la misma se hubiere notificado. La propia Comisión podrá recomendar al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la remoción del direc-
tor general de la institución, cuando considere que éste, en el desempeño de sus funciones, no 
se ha ajustado a las disposiciones legales y administrativas aplicables, o bien, no haya conducido 
la institución con base en las sanas prácticas bancarias.

Artículo reformado DOF 24-06-2002, 01-02-2008

Artículo 43 Bis.- Las remuneraciones, incluyendo sueldos y prestaciones de los trabaja-
dores de las instituciones de banca de desarrollo, tendrán como objetivo reconocer el esfuerzo 
laboral y la contribución de los trabajadores al logro de los objetivos de la institución, conforme 
se determine en los tabuladores correspondientes, así como en las condiciones generales de 
trabajo aplicables al personal de base previsto en el catálogo general de puestos, y en el manual 
de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones aplicable al personal de confianza pre-
visto conforme a la estructura orgánica aprobada. El Consejo Directivo, así como los servidores 
públicos de las instituciones de banca de desarrollo, no podrán otorgar remuneraciones, jubi-
laciones, pensiones ni cualquier otra prestación a los trabajadores, en términos y condiciones 
distintos a lo previsto en dichos instrumentos, sujetándose a los límites y erogaciones que se 
aprueben para dichos conceptos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las remuneraciones, jubilaciones, pensiones, derechos, obligaciones y cualquier prestación de los ser-
vidores públicos de confianza deberán aprobarse en los términos de la fracción XVIII del artículo 42 de 
esta Ley y fijarse en el respectivo manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones.

El manual de percepciones a que se refiere el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria no será aplicable a los trabajadores de las instituciones de banca de desarrollo.

Las instituciones de banca de desarrollo incluirán sus tabuladores aprobados en sus respectivos 
proyectos de presupuesto e informarán sobre los montos destinados al pago de remuneracio-
nes, jubilaciones, pensiones y demás prestaciones al rendir la Cuenta Pública.

Artículo adicionado DOF 24-06-2002. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 44.- El órgano de vigilancia de las instituciones de banca de desarrollo estará in-
tegrado por dos comisarios, de los cuales uno será nombrado por la Secretaría de la Función 
Pública y el otro por los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la serie “B”. 
Por cada comisario propietario se nombrará el respectivo suplente. Los comisarios tendrán las 
más amplias facultades para examinar los libros de contabilidad y demás documentación de la 
sociedad nacional de crédito de que se trate, incluida la de su consejo, así como para llevar a 
cabo todos los demás actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, y tendrá 
el derecho de asistir a las juntas del consejo directivo con voz.
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La designación de comisarios que realicen los tenedores de los certificados de aportación patri-
monial de la serie “B” corresponderá a quien o quienes en su conjunto mantengan la mayoría de 
dicha serie. En el supuesto de que el titular sea el Gobierno Federal, la designación correspon-
diente la realizará el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Artículo reformado DOF 24-06-2002, 01-02-2008

Artículo 44 Bis.- En la liquidación de las instituciones de banca de desarrollo, el cargo de 
liquidador recaerá en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 44 Bis 1.- La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de 
las instituciones de banca de desarrollo y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, como excepción a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sólo tendrán 
competencia para realizar el control, evaluación y vigilancia de las disposiciones administrativas 
que les sean aplicables a las instituciones de banca de desarrollo sobre:

I.  Presupuesto y responsabilidad hacendaria;

II.  Contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

III.  Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles;

IV.  Responsabilidades administrativas de servidores públicos, y

V.  Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia.

La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, como excepción a lo 
previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no podrán 
realizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados 
expresamente en este artículo.

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control no podrán ejer-
cer, en ningún caso, las facultades en materia de control, revisión, verificación, comprobación, 
evaluación y vigilancia que las disposiciones jurídicas aplicables conceden a la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores, al Banco de México y a los órganos que deban establecerse en cum-
plimiento de la normatividad emitida por dichas instituciones, ni de las disposiciones jurídicas 
emitidas por las mismas, por el Consejo Directivo o los órganos señalados.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
 

 sección segunda
 de la inclusión, fomento de la innovación
 y perspectiva de género

Sección adicionada DOF 10-01-2014

Artículo 44 Bis 2.- Las instituciones de banca de desarrollo en cumplimiento de su objeto, 
podrán crear programas y productos destinados a la atención de las áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional, que promuevan la inclusión financiera de las personas físicas y morales, in-
cluyendo en las instituciones que corresponda, a las micro, pequeñas y medianas empresas, así 
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como a pequeños productores del campo, prestándoles servicios, ofreciendo productos, asis-
tencia técnica y capacitación.

Para efectos de lo anterior, podrán fomentar el desarrollo de las instituciones pequeñas y me-
dianas para mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 44 Bis 3.- Las instituciones de banca de desarrollo ofrecerán servicios y produc-
tos financieros que fomenten la innovación, la creación de patentes y la generación de otros 
derechos de propiedad industrial.

A efecto de que los innovadores y creadores a quienes les presten servicios las instituciones de 
banca de desarrollo preserven sus derechos, la asistencia técnica y capacitación que propor-
cionen dichas instituciones en su caso, comprenderá información y apoyos para el registro de 
propiedad industrial y la creación de patentes.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 44 Bis 4.- Las instituciones de banca de desarrollo deberán promover la igualdad 
entre hombres y mujeres y fomentar la inclusión financiera de niños y jóvenes, adoptando una 
perspectiva de género en sus productos y servicios.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 44 Bis 5.- Las instituciones de la banca de desarrollo deberán promover la sus-
tentabilidad ambiental en sus programas operativos y financieros, así como incentivar la res-
ponsabilidad ambiental corporativa en ellas mismas, en los términos que establezca su Consejo 
Directivo conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 45.- Se deroga
Artículo derogado DOF 24-06-2002

 

 CAPÍTULO III
 DE LAS FILIALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
 DEL EXTERIOR

Capítulo adicionado DOF 23-12-1993

Artículo 45-A.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I.  Filial: La sociedad mexicana autorizada para organizarse y operar, conforme a esta 
Ley, como institución de banca múltiple, y en cuyo capital participe una Institución 
Financiera del Exterior o una Sociedad Controladora Filial en los términos del presente 
capítulo;

Fracción reformada DOF 18-07-2006

II.  Institución Financiera del Exterior: La entidad financiera constituida en un país 
con el que México haya celebrado un tratado o acuerdo internacional en virtud del cual 
se permita el establecimiento en territorio nacional de Filiales; y
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III.  Sociedad Controladora Filial: La sociedad mexicana autorizada para consti-
tuirse y operar como sociedad controladora en los términos de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras, y en cuyo capital participe una Institución Financiera 
del Exterior.

Artículo adicionado DOF 23-12-1993

Artículo 45-B.- Las Filiales se regirán por lo previsto en los tratados o acuerdos internacio-
nales correspondientes, el presente capítulo, las disposiciones contenidas en esta Ley aplicables 
a las instituciones de banca múltiple, y las reglas para el establecimiento de filiales que al efecto 
expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Párrafo reformado DOF 18-07-2006

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para interpretar para efectos 
administrativos las disposiciones sobre servicios financieros que se incluyan en los tratados o 
acuerdos internacionales a que hace mención el párrafo anterior, así como para proveer a su 
observancia.

Artículo adicionado DOF 23-12-1993

Artículo 45-C.- Para organizarse y operar como Filial se requiere autorización del Gobierno 
Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
con aprobación de su Junta de Gobierno, después de escuchar la opinión del Banco de México. 
Por su naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

Las autorizaciones que al efecto se otorguen, así como sus modificaciones, se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del domicilio social de 
la Filial de que se trate.

Artículo adicionado DOF 23-12-1993

Artículo 45-D.- Las autoridades financieras, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, garantizarán el cumplimiento de los compromisos de trato nacional que en su caso 
sean asumidos por México, en los términos establecidos en el tratado o acuerdo internacio-
nal aplicable.

Las Filiales podrán realizar las mismas operaciones que las instituciones de banca múltiple, a 
menos que el tratado o acuerdo internacional aplicable establezca alguna restricción.

Párrafo reformado DOF 18-07-2006
Artículo adicionado DOF 23-12-1993

Artículo 45-E.- Para invertir en el capital social de una Filial, la Institución Financiera del 
Exterior deberá realizar, en el país en el que esté constituida, directa o indirectamente, de acuer-
do con la legislación aplicable, el mismo tipo de operaciones que la Filial de que se trate esté 
facultada para realizar en México, de conformidad con lo que señalen la presente Ley y las reglas 
a las que se refiere el primer párrafo del artículo 45-B.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a las Filiales en cuyo capital participe una So-
ciedad Controladora Filial de conformidad con la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 
y las reglas mencionadas en el párrafo anterior.

Artículo adicionado DOF 23-12-1993
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Artículo 45-F.- La solicitud de autorización para organizarse y operar como Filial deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y en las reglas a las que se refiere el 
primer párrafo del artículo 45-B.

Artículo adicionado DOF 23-12-1993

Artículo 45-G.- El capital social de las Filiales estará integrado por acciones de la serie “F”, 
que representarán cuando menos el cincuenta y uno por ciento de dicho capital. El cuarenta y 
nueve por ciento restante del capital social podrá integrarse indistinta o conjuntamente por 
acciones serie “F” y “B”.

Párrafo reformado DOF 17-11-1995

Las acciones de la serie “F” solamente podrán ser adquiridas por una Sociedad Controladora 
Filial o, directa o indirectamente, por una Institución Financiera del Exterior.

Párrafo reformado DOF 17-11-1995
10-01-2014

Las acciones de la serie “B” de las instituciones de banca múltiple Filiales se regirán por lo 
dispuesto en esta Ley para las acciones de la serie “O”. La Institución Financiera del Exterior, 
propietaria de las acciones serie “F”, de una institución de banca múltiple Filial, no quedará 
sujeta a los límites establecidos en el artículo 17 de esta Ley, respecto de su tenencia de 
acciones serie “B”. 

Párrafo reformado DOF 17-11-1995, 19-01-1999

Las acciones serán de igual valor; dentro de cada serie, conferirán a sus tenedores los mis-
mos derechos, y deberán pagarse íntegramente en el acto de ser suscritas, en términos del 
artículo 12 de esta Ley. Las mencionadas acciones se mantendrán en depósito en alguna 
de las instituciones para el depósito de valores reguladas en la Ley del Mercado de Valores, 
las que en ningún caso se encontrarán obligadas a entregarlas a los titulares. En todo caso, 
en lo relativo a gobiernos extranjeros resultará aplicable lo previsto en el artículo 13 de la 
presente Ley.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008, 10-01-2014

Último párrafo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 17-11-1995

Artículo adicionado DOF 23-12-1993. Reformado DOF 15-02-1995

Artículo 45-H.- Las acciones serie “F” representativas del capital social de una Filial, única-
mente podrán ser enajenadas previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res, con aprobación de su Junta de Gobierno.

Salvo en el caso en que el adquirente sea una Institución Financiera del Exterior, una Socie-
dad Controladora Filial o una Filial, para llevar a cabo la enajenación deberán modificarse los 
estatutos sociales de la Filial cuyas acciones sean objeto de la operación. Tratándose de ins-
tituciones de banca múltiple Filiales, deberá cumplirse con lo dispuesto en el Capítulo I del 
presente Título.

Cuando el adquirente sea una Institución Financiera del Exterior, una Sociedad Controladora 
Filial o una Filial, deberá observarse lo dispuesto en la fracción I del artículo 45-I de esta Ley.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

No se requerirá autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni modificación de 
estatutos cuando la transmisión de acciones sea, en garantía o propiedad, al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario.
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Las personas que pretendan adquirir, directa o indirectamente, acciones serie “F” representati-
vas del capital social de una institución de banca múltiple Filial, deberán obtener previamente la 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien podrá otorgarla discrecional-
mente, después de escuchar la opinión del Banco de México.

Las autorizaciones anteriores estarán sujetas a las disposiciones de carácter general que emita 
dicha Comisión propiciando el sano desarrollo del sistema bancario, y se otorgarán, en su caso, 
sin perjuicio de lo establecido por el artículo 17.

Artículo reformado DOF 23-12-1993, 15-02-1995, 17-11-1995, 01-02-2008

Artículo 45-I.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con aprobación de su Junta de 
Gobierno y después de escuchar la opinión del Banco de México, podrá autorizar a las Institucio-
nes Financieras del Exterior, a las Sociedades Controladoras Filiales o a las Filiales la adquisición 
de acciones representativas del capital social de una o más instituciones de banca múltiple, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Párrafo reformado DOF 04-06-2001, 18-07-2006, 01-02-2008

I.  La Institución Financiera del Exterior, la Sociedad Controladora Filial o la Filial, según 
sea el caso, deberá adquirir acciones que representen cuando menos el cincuenta y 
uno por ciento del capital social;

Fracción reformada DOF 15-02-1995, 17-11-1995

II.  En caso que se pretenda convertir la institución en Filial, deberán modificarse los 
estatutos sociales de la citada institución cuyas acciones sean objeto de enajenación, 
a efecto de cumplir con lo dispuesto en el presente capítulo;

Fracción reformada DOF 18-07-2006, 01-02-2008

III.  Se deroga
Fracción derogada DOF 04-06-2001

IV.  Se deroga
Fracción reformada DOF 18-07-2006. Derogada DOF 01-02-2008

V.  Se deroga
Fracción reformada DOF 15-02-1995. Derogada DOF 04-06-2001

Último párrafo. Se deroga
Párrafo adicionado DOF 19-01-1999. Derogado DOF 04-06-2001

Artículo adicionado DOF 23-12-1993

Artículo 45-J.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 23-12-1993. Derogado DOF 04-06-2001

Artículo 45-K.- El consejo de administración de las instituciones de banca múltiple filiales 
estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios, de los 
cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero 
propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplen-
tes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.

Párrafo reformado DOF 19-01-1999, 04-06-2001

Su nombramiento deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asam-
bleas que se reúnan con este fin, así como a aquellas que tengan el propósito de designar comi-
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sarios por cada serie de acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para 
las asambleas generales ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Párrafo adicionado DOF 04-06-2001

El accionista de la serie “F” que represente cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital 
social pagado designará a la mitad más uno de los consejeros y por cada diez por ciento de accio-
nes de esta serie que exceda de ese porcentaje, tendrá derecho a designar un consejero más. Los 
accionistas de la serie “O”, designarán a los consejeros restantes. Sólo podrá revocarse el nombra-
miento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.

Párrafo reformado DOF 19-01-1999, 04-06-2001

El consejo de administración deberá estar integrado por al menos el veinticinco por ciento de 
consejeros independientes, que serán designados en forma proporcional conforme a lo señalado 
en los párrafos que anteceden. Por consejero independiente, deberá entenderse a la persona 
que sea ajena a la administración de la institución de banca múltiple filial respectiva, y que 
reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 22 de esta Ley, en las que 
igualmente se establecerán los supuestos bajo los cuales, se considerará que un consejero deja 
de ser independiente para los efectos de este artículo.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001

En ningún caso podrán ser consejeros independientes:
Párrafo derogado DOF 19-01-1999. Adicionado DOF 04-06-2001

I.  Empleados o directivos de la institución;
Fracción adicionada DOF 04-06-2001

II.  Accionistas que sin ser empleados o directivos de la institución, tengan poder de 
mando sobre los directivos de la misma;

Fracción adicionada DOF 04-06-2001

III.  Socios o empleados de sociedades o asociaciones que presten servicios de ase-
soría o consultoría a la institución o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo 
económico del cual forme parte ésta, cuyos ingresos representen el diez por ciento o 
más de sus ingresos;

Fracción adicionada DOF 04-06-2001

IV.  Clientes, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de 
una sociedad que sea cliente, proveedor, deudor o acreedor importante de la institución.

Se considera que un cliente o proveedor es importante cuando los servicios que le 
preste la institución o las ventas que le haga a ésta, representan más del diez por 
ciento de los servicios o ventas totales del cliente o del proveedor, respectivamente. 
Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante cuando el importe 
del crédito es mayor al quince por ciento de los activos de la institución o de su 
contraparte;

Fracción adicionada DOF 04-06-2001

V.  Empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos 
importantes de la institución.

Se consideran donativos importantes a aquellos que representen más del quince por 
ciento del total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles 
de que se trate;

Fracción adicionada DOF 04-06-2001
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VI.  Directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de 
administración participe el director general o un directivo de alto nivel de la institución;

Fracción adicionada DOF 04-06-2001

VII.  Cónyuges o concubinarios, así como los parientes por consanguinidad, afinidad 
o civil hasta el primer grado respecto de alguna de las personas mencionadas en las 
fracciones III a VI anteriores, o bien, hasta el tercer grado, en relación con las señaladas 
en las fracciones I, II y VIII de este artículo, y

Fracción adicionada DOF 04-06-2001

VIII.  Quienes hayan ocupado un cargo de dirección o administrativo en la institución 
o en el grupo financiero al que, en su caso, pertenezca la propia institución, durante el 
año anterior al momento en que se pretenda hacer su designación.

Fracción adicionada DOF 04-06-2001

El consejo deberá reunirse por lo menos trimestralmente y de manera adicional, cuando sea 
convocado por el Presidente del consejo, al menos una cuarta parte de los consejeros, o cual-
quiera de los comisarios de la institución. Para la celebración de las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias del consejo de administración, se deberá contar con la asistencia de cuando menos 
el cincuenta y uno por ciento de los consejeros, de los cuales por lo menos uno deberá ser 
consejero independiente.

Párrafo adicionado DOF 04-06-2001

Séptimo párrafo. Se deroga 
Párrafo adicionado DOF 17-11-1995. Derogado DOF 18-07-2006

El presidente del consejo deberá elegirse de entre los propietarios de la serie “F”, y tendrá voto 
de calidad en caso de empate.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001

En el caso de las instituciones de banca múltiple Filiales en las cuales cuando menos el noventa 
y nueve por ciento de los títulos representativos del capital social sean propiedad, directa o indi-
rectamente, de una Institución Financiera del Exterior o una Sociedad Controladora Filial, podrá 
determinar libremente el número de consejeros, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco, 
debiendo observarse lo señalado por los párrafos primero, tercero y cuarto del presente artículo.

Párrafo reformado DOF 17-11-1995, 04-06-2001

La mayoría de los consejeros de una Filial deberá residir en territorio nacional.
Artículo adicionado DOF 23-12-1993. Reformado DOF 15-02-1995

Artículo 45-L.- Se exceptúa a los directores generales de las instituciones de banca múlti-
ple Filiales del requisito previsto en la fracción I del artículo 24 de la presente Ley. Los directores 
generales de las Filiales deberán residir en territorio nacional.

Artículo adicionado DOF 23-12-1993

Artículo 45-M.- El órgano de vigilancia de las Filiales, estará integrado por lo menos por un 
comisario designado por los accionistas de la serie “F” y, en su caso, un comisario nombrado por 
los accionistas de la serie “B”, así como sus respectivos suplentes.

Artículo adicionado DOF 23-12-1993. Reformado DOF 15-02-1995, 17-11-1995

Artículo 45-N.- Respecto de las Filiales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
tendrá todas las facultades que le atribuye la presente Ley en relación con las instituciones 
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de banca múltiple. Cuando las autoridades supervisoras del país de origen de la Institución 
Financiera del Exterior propietaria de acciones representativas del capital social de una Filial 
o de una Sociedad Controladora Filial, según sea el caso, deseen realizar visitas de inspec-
ción, deberán solicitarlo a la propia Comisión. A discreción de la misma, las visitas podrán 
hacerse por su conducto o sin que medie su participación. Para efectos de las visitas solici-
tadas por las autoridades financieras del exterior, se estará a lo previsto por el artículo 143 
Bis de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 23-12-1993. Reformado DOF 04-06-2001, 18-07-2006
10-01-2014

 

 CAPÍTULO IV
 DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
 qUE TENGAN VÍNCULOS DE NEGOCIO O
 PATRIMONIALES CON PERSONAS MORALES
 qUE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Capítulo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 45-O.- Las instituciones de banca múltiple que mantengan vínculos de negocio 
o patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales, se regirán por lo 
previsto en el presente capítulo y las demás disposiciones contenidas en esta Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, las disposiciones contenidas en este Capítulo, no serán aplicables a:

I.  Instituciones de banca múltiple que formen parte de un grupo financiero constitui-
do en términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, respecto de las 
sociedades integrantes del grupo financiero y sus subsidiarias, incluyendo a la socie-
dad controladora, y

II.  Instituciones de banca múltiple que no sean integrantes de un grupo financiero 
respecto de aquellas entidades financieras reguladas por las leyes financieras vigentes 
que pertenezcan al mismo Grupo empresarial o Consorcio al que pertenezca la insti-
tución de banca múltiple.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 45-P.- Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por consorcio, control, 
directivo relevante, grupo de personas, grupo empresarial y poder de mando, lo señalado en el 
artículo 22 Bis de esta Ley. Adicionalmente por:

I.  Actividad empresarial, la señalada en el artículo 16 del Código Fiscal de la Fede-
ración. Quedarán excluidas las actividades habituales y profesionales de crédito que 
en un ejercicio representen la proporción de activos crediticios o ingresos asociados a 
dicha actividad, conforme a lo señalado en el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.

II.  Influencia significativa, la titularidad de derechos que permitan, directa o indirec-
tamente ejercer el voto respecto de cuando menos el veinte por ciento del capital 
social de una persona moral.

III.  Vínculo de negocio, el que derive de la celebración de convenios de inversión en 
el capital de otras personas morales, en virtud de los cuales se obtenga influencia 
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significativa, quedando incluidos cualquier otro tipo de actos jurídicos que produzcan 
efectos similares a tales convenios de inversión.

IV.  Vínculo patrimonial, el que derive de la pertenencia por parte de la institución de banca 
múltiple a un consorcio o grupo empresarial, al que también pertenezca la persona moral.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 45-Q.- Las instituciones de banca múltiple que mantengan vínculos de negocio o 
patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales, deberán ajustarse 
a lo siguiente:

I.  Adoptar las medidas de control interno y contar con sistemas informáticos y de conta-
bilidad, que aseguren su independencia operativa con respecto a cualquiera de los demás 
integrantes del consorcio o grupo empresarial al que pertenezcan, o bien, de sus asociados.

II.  Contar con instalaciones que aseguren la independencia de los espacios físicos 
de sus oficinas administrativas con respecto a cualquiera de los demás integrantes del 
consorcio o grupo empresarial al que pertenezcan, o bien, de sus asociados. Sin perjuicio 
de lo anterior, los espacios físicos habilitados para la atención al público, tales como su-
cursales, podrán ubicarse en un mismo inmueble, siempre que el acceso al área interna 
de trabajo en la sucursal, se permita únicamente al personal de la institución.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 45-R.- Los accionistas de las instituciones de banca múltiple a que se refiere este 
Capítulo, designarán a los miembros del consejo de administración.

La mayoría de los consejeros podrán estar vinculados con la persona o grupo de personas que 
tengan el control del consorcio o grupo empresarial que realice actividades empresariales y 
mantenga vínculos de negocio o patrimoniales con la institución de banca múltiple. La mencio-
nada mayoría se establecerá con las siguientes personas:

A)  Aquellas que tengan algún vínculo con el consorcio o grupo empresarial controla-
do por la persona o grupo de personas de referencia, esto es:

I.  Personas físicas que tengan cualquier empleo, cargo o comisión por virtud del cual 
puedan adoptar decisiones que trasciendan de forma significativa en la situación ad-
ministrativa, financiera, operacional o jurídica de la persona moral, o del consorcio o 
grupo empresarial al que ésta pertenezca. Lo anterior, será aplicable también a las 
personas que hayan tenido dichos empleos, cargos o comisiones, durante los doce 
meses anteriores a la fecha del nombramiento o de la sesión correspondiente.

II.  Personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando, en el 
consorcio o grupo empresarial al que pertenezca la institución.

III.  Clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, so-
cios, consejeros o empleados de una persona moral que realice actividades em-
presariales, que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor 
importante de la persona moral.

Se considera que un cliente, prestador de servicios o proveedor es importante, cuando 
las ventas de la sociedad representen más del diez por ciento de las ventas totales del 
cliente, del prestador de servicios o del proveedor, durante los doce meses anteriores 
a la fecha del nombramiento o de la sesión correspondiente. Asimismo, se considera 
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que un deudor o acreedor es importante, cuando el importe del crédito es mayor al 
quince por ciento de los activos de la propia sociedad o de su contraparte.

IV.  Personas que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el 
segundo grado, así como los cónyuges, la concubina y el concubinario, de cualquie-
ra de las personas físicas referidas en las fracciones I a III de este artículo.

B) Funcionarios de la institución de banca múltiple de que se trate.

La mayoría a que se refiere este artículo sólo podrá ser conformada por una combinación de las 
personas físicas descritas en los incisos A) y B) anteriores, de tal forma, que las personas a que 
se refiere el inciso A) no sean mayoría.

Sin perjuicio de lo anterior, la integración del consejo de administración deberá cumplir con los 
porcentajes de consejeros a que se refieren los artículos 22 y 23 de esta Ley, así como con las 
demás disposiciones establecidas en el presente ordenamiento.

Las instituciones de banca múltiple no podrán designar como director general o como funcio-
narios o directivos que ocupen las dos jerarquías inmediatas inferiores a aquél, a personas que 
ocupen un empleo, cargo o comisión de cualquier tipo, en alguno de los integrantes del con-
sorcio o grupo empresarial al que pertenezca la institución o en personas morales que realicen 
actividades empresariales con las cuales la institución mantenga vínculos de negocio. Lo seña-
lado en este párrafo, no será aplicable a los consejeros ni a los secretarios del consejo de las 
instituciones de banca múltiple.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 45-S.- El consejo de administración de las instituciones de banca múltiple, o bien, 
un comité que al afecto establezca dicho órgano social, integrado por al menos un consejero 
independiente, quien lo presidirá, deberá aprobar la celebración de operaciones de cualquier na-
turaleza con alguno de los integrantes del grupo empresarial o consorcio al que las instituciones 
pertenezcan, o con personas morales que realicen actividades empresariales con las cuales la 
institución mantenga vínculos de negocio.

La celebración de tales operaciones deberá pactarse en condiciones de mercado. Adicionalmen-
te, las operaciones que por su importancia relativa sean significativas para la institución de 
banca múltiple, deberán celebrarse con base en estudios de precios de transferencia, elaborados 
por un experto de reconocido prestigio e independiente al grupo empresarial o consorcio al que 
pertenezca la institución. La información a que se refiere este párrafo, deberá estar disponible 
en todo momento para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la que podrá suspender o 
limitar de manera parcial o total la celebración de las operaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, si a su juicio no fueron pactadas en condiciones de mercado.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Las instituciones de banca múltiple deberán elaborar y entregar a la Comisión, durante el pri-
mer trimestre de cada año, un estudio anual de los precios de transferencia utilizados para la 
celebración de las operaciones a que se refiere este artículo, llevadas a cabo durante el año 
calendario inmediato anterior.

Cuando se realicen operaciones que impliquen una transferencia de riesgos con importancia 
relativa en el patrimonio de la institución de banca múltiple de que se trate, por parte de algún 
integrante del consorcio o grupo empresarial al que ésta pertenezca, el director general deberá 
elaborar un informe al respecto y presentarlo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores den-
tro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de celebración de dichas operaciones.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008
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Artículo 45-T.- Las instituciones de banca múltiple, previo a la celebración de operaciones 
de cualquier naturaleza con alguno de los integrantes del grupo empresarial o consorcio al que 
pertenezcan, o con personas morales que realicen actividades empresariales con las cuales la 
institución mantenga vínculos de negocio o patrimoniales, deberán recabar de dichas personas, 
únicamente la información necesaria que les permita evaluar los riesgos inherentes a dichas 
operaciones.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá solicitarle a las instituciones de banca múl-
tiple integrantes de grupos empresariales o consorcios, o bien, que tengan vínculos de negocio 
o patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales, información 
sobre cualquiera de las demás sociedades integrantes del consorcio o grupo empresarial sólo 
en materias de administración de riesgos, financiera, así como la estrategia de negocios de 
dichas personas, de conformidad con lo que señale la propia Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores mediante disposiciones de carácter general relativa a operaciones referidas en el 
párrafo anterior.

En caso de que las instituciones de banca múltiple no cuenten con la información referida en 
este artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presumirá que con la celebración de las 
operaciones respectivas la institución incumpliría con los límites de diversificación previstos en 
la fracción II del artículo 51 de esta Ley, por lo que podrá suspender o limitar de manera parcial o 
total la celebración de las operaciones con el grupo empresarial o consorcio al que pertenezcan, 
o bien, con personas morales que realicen actividades empresariales con las cuales la institución 
mantenga vínculos de negocio o patrimoniales.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Título Tercero
 De las Operaciones

 CAPÍTULO I
 DE LAS REGLAS GENERALES

Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

I.  Recibir depósitos bancarios de dinero:

a) A la vista;

b) Retirables en días preestablecidos;

c) De ahorro, y

d) A plazo o con previo aviso;

II.  Aceptar préstamos y créditos;

III.  Emitir bonos bancarios;

IV.  Emitir obligaciones subordinadas;

V.  Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del 
exterior;
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VI.  Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos;

VII.  Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en 
cuenta corriente;

VIII.  Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a 
través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como 
de la expedición de cartas de crédito; 

IX.  Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de 
la Ley del Mercado de Valores;

X.  Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o socieda-
des mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en 
los términos de esta Ley;

XI.  Operar con documentos mercantiles por cuenta propia;

XII.  Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divi-
sas, incluyendo reportos sobre estas últimas;

XIII.  Prestar servicio de cajas de seguridad;

XIV.  Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos crédi-
tos y realizar pagos por cuenta de clientes;

XV.  Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones;

Las instituciones de crédito podrán celebrar operaciones consigo mismas en el cumpli-
miento de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo auto-
rice mediante disposiciones de carácter general, en las que se establezcan requisitos, 
términos y condiciones que promuevan que las operaciones de referencia se realicen 
en congruencia con las condiciones de mercado al tiempo de su celebración, así como 
que se eviten conflictos de interés;

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

XVI.  Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de 
terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles;

XVII.  Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito;

XVIII.  Hacer servicio de caja y tesorería relativo a títulos de crédito, por cuenta de 
las emisoras;

XIX.  Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas;

XX.  Desempeñar el cargo de albacea;

XXI.  Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial 
de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias;

XXII.  Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las 
leyes asignan a los hechos por corredor público o perito;
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XXIII.  Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su 
objeto y enajenarlos cuando corresponda;

XXIV.  Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean 
objeto de tales contratos;

Segundo párrafo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 04-06-2001 Fracción adicionada DOF 23-07-1993

XXV.  Realizar operaciones derivadas, sujetándose a las disposiciones técnicas y 
operativas que expida el Banco de México, en las cuales se establezcan las caracte-
rísticas de dichas operaciones, tales como tipos, plazos, contrapartes, subyacentes, 
garantías y formas de liquidación;

Fracción reformada DOF 23-07-1993 (se recorre), 04-06-2001, 01-02-2008

XXVI.  Efectuar operaciones de factoraje financiero;
Fracción adicionada DOF 04-06-2001. Reformada DOF 01-02-2008

XXVI Bis.  Emitir y poner en circulación cualquier medio de pago que determine 
el Banco de México, sujetándose a las disposiciones técnicas y operativas que éste 
expida, en las cuales se establezcan entre otras características, las relativas a su uso, 
monto y vigencia, a fin de propiciar el uso de diversos medios de pago;

Fracción adicionada DOF 01-02-2008

XXVII.  Intervenir en la contratación de seguros para lo cual deberán cumplir con lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 
en las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, y

Fracción adicionada DOF 01-02-2008

XXVIII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.

Fracción adicionada DOF 04-06-2001. Reformada DOF 01-02-2008 (se recorre)

Las instituciones de banca múltiple únicamente podrán realizar aquellas operaciones previstas 
en las fracciones anteriores que estén expresamente contempladas en sus estatutos sociales, 
previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto por 
los artículos 9o. y 46 Bis de la presente Ley.

Párrafo adicionado DOF 04-06-2001. Reformado DOF 18-07-2006, 01-02-2008

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el 
Banco de México, dentro de la regulación que deban emitir en el ámbito de su competencia, 
deberán considerar las operaciones que las instituciones de banca múltiple estén autorizadas a 
realizar conforme a lo previsto en los artículos 8o., 10 y 46 Bis de esta Ley, y diferenciar, cuan-
do lo estimen procedente, dicha regulación en aspectos tales como la infraestructura con que 
deberán contar y la información que deberán proporcionar, entre otros. Asimismo, se podrán 
considerar los modelos de negocios o características de sus operaciones.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 46 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizará a las instituciones 
de banca múltiple el inicio de operaciones o la realización de otras adicionales a las que le hayan 
sido autorizadas, de entre las señaladas en el artículo 46 de esta Ley, cuando acrediten el cum-
plimiento de lo siguiente:
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I.  Que las operaciones de que se trate se encuentren expresamente señaladas en sus 
estatutos sociales;

II.  Que cuenten con el capital mínimo que les corresponda conforme a lo establecido 
en el artículo 19 de esta Ley, en función de las operaciones que pretendan realizar;

III.  Que cuenten con los órganos de gobierno y la estructura corporativa adecuados 
para realizar las operaciones que pretendan llevar a cabo, de acuerdo con lo esta-
blecido en esta Ley y en las disposiciones técnicas u operativas de carácter general 
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendientes a procurar el buen 
funcionamiento de las instituciones;

IV.  Que cuenten con la infraestructura y los controles internos necesarios para rea-
lizar las operaciones que pretendan llevar a cabo, tales como sistemas operativos, 
contables y de seguridad, oficinas, así como los manuales respectivos, conforme a las 
disposiciones aplicables, y

V.  Que se encuentren al corriente en el pago de las sanciones impuestas por in-
cumplimiento a esta Ley que hayan quedado firmes, así como en el cumplimiento de 
las observaciones y acciones correctivas que, en ejercicio de sus funciones, hubieren 
dictado la citada Comisión y el Banco de México.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores practicará las visitas de inspección que considere 
necesarias a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones 
I a IV de este artículo. La Comisión consultará con el Banco de México el cumplimiento de las 
medidas y sanciones que éste hubiere impuestos en el ámbito de su competencia.

La institución de que se trate deberá inscribir en el Registro Público de Comercio, para efectos 
declarativos, la autorización que se le haya otorgado para el inicio de operaciones en términos 
del presente artículo, a más tardar a los treinta días posteriores a que le haya sido notificada.

Artículo adicionado DOF 13-06-2003. Reformado DOF 01-02-2008

Artículo 46 Bis 1.- Las instituciones de crédito podrán pactar con terceros, incluyendo 
a otras instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios necesarios 
para su operación, así como comisiones para realizar las operaciones previstas en el artículo 46 
de esta Ley, de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno.

Las operaciones que lleven a cabo los comisionistas deberán realizarse a nombre y por cuenta 
de las instituciones de crédito con las que celebren los actos jurídicos mencionados en el primer 
párrafo de este artículo. Asimismo, los instrumentos jurídicos que documenten las comisiones 
deberán prever que las instituciones de crédito responderán por las operaciones que los co-
misionistas celebren por cuenta de dichas instituciones, aun cuando éstas se lleven a cabo en 
términos distintos a los previstos en tales instrumentos jurídicos. Las disposiciones de carácter 
general a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán contener, entre otros, los 
siguientes elementos:

I.  Los lineamientos técnicos y operativos que deberán observarse para la realización 
de tales operaciones, así como para salvaguardar la confidencialidad de la información 
de los usuarios del sistema bancario y proveer que en la celebración de dichas opera-
ciones se cumplan las disposiciones aplicables;

II.  Las características de las personas físicas o morales que podrán ser contratadas 
por las instituciones como terceros en términos del presente artículo. Tratándose de 
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entidades de la Administración Pública Federal o Estatal, las reglas sólo podrán incluir 
aquellas facultadas expresamente por su ley o reglamento para prestar los servicios 
o comisiones de que se trate;

III.  Los requisitos respecto de los procesos operativos y de control que las institucio-
nes deberán exigir a los terceros contratados;

IV.  El tipo de operaciones que podrán realizarse a través de terceros, quedando fa-
cultada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para señalar el tipo de operaciones 
en los que se requerirá de su autorización previa;

V.  Los contratos de prestación de servicios o comisiones que celebren en términos de 
este artículo que la Comisión determine que deberán serle entregados por las institucio-
nes de banca múltiple, así como la forma, condiciones y plazos de dicha entrega;

VI.  Los límites aplicables a las operaciones que podrán llevarse a cabo a través de 
terceros por cuenta de la propia institución, observando en todo caso, respecto de las 
operaciones previstas en las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, lo siguiente:

a) Individuales, por tipo de operación y cliente, los cuales no excederán por comi-
sionista de un monto diario equivalente en moneda nacional a 1,500 Unidades de 
Inversión, por cada tipo de inversión y cuenta, tratándose de retiros en efectivo y 
pago de cheques, así como del equivalente en moneda nacional a 4,000 Unidades 
de Inversión respecto de depósitos en efectivo, y

b) Agregados, que no excederán por comisionista de un monto mensual equiva-
lente al cincuenta por ciento del importe total de las operaciones realizadas en el 
período por la institución de que se trate. El límite a que se refiere este inciso, será de 
sesenta y cinco por ciento, durante los primeros dieciocho meses de operación con 
el comisionista. Para efectos de lo anterior se entenderá como un sólo comisionista 
a un Grupo empresarial de conformidad con la definición a que se refiere la fracción 
V del artículo 22 Bis de esta Ley.

La celebración de las operaciones que podrán llevarse a cabo a través de terceros por 
cuenta de la propia institución a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta 
Ley serán sujetas de la autorización a que se refiere la fracción IV de este artículo.

Los límites a que se refiere la presente fracción no serán aplicables cuando:

i)  El tercero sea una entidad de la Administración Pública Federal, Estatal 
o Municipal;

ii)  Se trate de operaciones relacionadas con la fracción XXVI Bis del artículo 
46 de esta Ley;

iii)  Los terceros con los que se contrate sean instituciones de crédito, casas de 
bolsa o entidades de ahorro y crédito popular.

Fracción reformada DOF 25-06-2009

VII.  Las políticas y procedimientos con que deberán contar las instituciones de crédi-
to para vigilar el desempeño de los terceros que sean contratados, así como el cumpli-
miento de sus obligaciones contractuales, entre las cuales deberá preverse la obliga-
ción de dichos terceros de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
y a los auditores externos de las instituciones, a solicitud de éstas, los registros, la 
información y el apoyo técnico relativos a los servicios prestados a la institución, y
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VIII.  Las operaciones y servicios que las instituciones no podrán pactar que los ter-
ceros les proporcionen en forma exclusiva.

Lo dispuesto en el artículo 142 de esta Ley también le será aplicable a los terceros a que se refie-
re el presente artículo, así como a los representantes, directivos y empleados de dichos terceros, 
aun cuando dejen de laborar o prestar sus servicios a tales terceros.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo derecho de audiencia que se otorgue a la 
institución de crédito, podrá ordenar la suspensión parcial o total, temporal o definitiva, de la 
prestación de los servicios o comisiones a través del tercero de que se trate, cuando se incum-
plan las disposiciones que se mencionan en este artículo o pueda verse afectada la continuidad 
operativa de la institución de crédito o en protección de los intereses del público. Lo anterior, 
salvo que la propia Comisión apruebe un programa de regularización que reúna los requisitos 
que al efecto se establezcan en las disposiciones de carácter general referidas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores formulará directamente a las instituciones de crédi-
to los requerimientos de información y, en su caso, las observaciones y medidas correctivas que 
deriven de la supervisión que realice con motivo de las actividades que las instituciones lleven a 
cabo a través de prestadores de servicios o comisionistas conforme a lo previsto en el presente 
artículo, para asegurar la continuidad de los servicios que las instituciones proporcionan a sus 
clientes, la integridad de la información y el apego a lo establecido en esta Ley. Asimismo, la 
Comisión estará facultada, en todo momento, para efectuar actos de supervisión, inspección y 
vigilancia respecto de los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones contra-
ten en términos de este artículo, así como practicar inspecciones a los terceros que contraten 
las instituciones de crédito con respecto de las actividades contratadas, o bien, ordenar a las 
instituciones realizar auditorías a dichos terceros, quedando obligada la propia institución a 
rendir un informe a la Comisión al respecto.

La Comisión deberá especificar el objeto de las inspecciones o auditorías, las cuales deberán 
circunscribirse a la materia del servicio contratado y al cumplimiento de lo previsto en esta 
Ley y las disposiciones que de ella emanen. Al efecto, las instituciones deberán pactar en los 
contratos mediante los cuales se formalice la prestación de estos servicios o comisiones, la 
estipulación expresa del tercero contratado de que acepta apegarse a lo establecido en el 
presente artículo.

Las empresas a las que se refiere el artículo 88 de la presente Ley, así como las entidades 
integrantes del grupo financiero al que pertenezca la institución, incluyendo a la sociedad con-
troladora y a las subsidiarias del propio grupo financiero, no estarán sujetas a lo dispuesto en 
el presente artículo. Sin perjuicio de lo anterior, dichas empresas deberán sujetarse a las dispo-
siciones de carácter general que le sean aplicables.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 46 Bis 2.- La contratación de los servicios o comisiones a que se refiere el artículo 
46 Bis 1 de esta Ley no eximirá a las instituciones de crédito, ni a sus directivos, delegados fidu-
ciarios, empleados y demás personas que ocupen un empleo, cargo o comisión en la institución, 
de la obligación de observar lo establecido en el presente ordenamiento legal y en las disposi-
ciones de carácter general que emanen de éste.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá solicitar a los prestadores de los servicios 
o comisionistas a que se refiere el artículo 46 Bis 1 anterior, por conducto de las institu-
ciones de crédito, información, incluyendo libros, registros y documentos, respecto de los 
servicios que les provean, así como realizar visitas de inspección y decretar las medidas que 
las instituciones de crédito deberán observar para asegurar la continuidad de los servicios 
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que éstas proporcionan a sus clientes, la integridad de la información y el apego a lo esta-
blecido en esta Ley.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 46 Bis 3.- Las instituciones de crédito al celebrar operaciones en las que pue-
dan resultar deudores de éstas sus funcionarios o empleados o las personas que ostenten 
algún cargo, mandato, comisión o cualquier otro título jurídico que las propias instituciones 
otorguen para la realización de las actividades que le son propias, deberán ajustarse a lo 
siguiente:

I.  Sólo podrán celebrar tales operaciones, cuando correspondan a prestaciones de 
carácter laboral otorgadas de manera general, o

II.  Cuando se trate de créditos denominados en moneda nacional documentados 
en tarjetas de crédito; para la adquisición de bienes de consumo duradero o desti-
nados a la vivienda, siempre que en cualquiera de los casos señalados se celebren 
en las mismas condiciones que la institución de crédito tenga establecidas para el 
público en general.

La restricción a que se refiere este artículo, resulta igualmente aplicable a las operaciones que 
pretendan celebrar las instituciones de crédito con el o los comisarios propietarios o suplentes 
de la propia institución, así como los auditores externos independientes.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 46 Bis 4.- Las instituciones de crédito podrán otorgar fianzas o cauciones sólo 
cuando no puedan ser atendidas por las instituciones de fianzas en virtud de su cuantía y pre-
via autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La autorización que expida la 
Comisión sólo podrá aprobar garantías por cantidad determinada y, siempre y cuando, las ins-
tituciones de crédito acrediten que exigieron contragarantía en efectivo o en valores de los que 
puedan adquirir las instituciones de crédito conforme a esta Ley.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 46 Bis 5.- A las instituciones de crédito también les está permitido:

I.  Dar en garantía sus propiedades en los casos que autorice la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, siempre y cuando ello coadyuve a la estabilidad de las institu-
ciones de crédito o del sistema bancario.

II.  Dar en garantía, incluyendo prenda, prenda bursátil o fideicomiso de garantía, 
efectivo, derechos de crédito a su favor o los títulos o valores de su cartera, en ope-
raciones que se realicen con el Banco de México, con las instituciones de banca de 
desarrollo, con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario o los fideicomisos 
públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico. El Banco de 
México, mediante disposiciones de carácter general, podrá autorizar el otorgamiento 
de dichas garantías en términos distintos a los antes señalados, para lo cual deberá 
establecer entre otros aspectos, el tipo de operaciones a garantizar.

III.  Pagar anticipadamente, en todo o en parte, obligaciones a su cargo derivadas 
de depósitos bancarios de dinero, préstamos o créditos, cuando lo autorice el Banco 
de México mediante disposiciones de carácter general, en las cuales se establezcan 
los requisitos, así como los términos y condiciones conforme a los que procederán los 
respectivos pagos anticipados.
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IV.  Pagar anticipadamente operaciones de reporto celebradas con el Banco de Mé-
xico, instituciones de crédito, casas de bolsa, así como con las demás personas que 
autorice el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, en las cuales 
se establezcan los requisitos conforme a los cuales podrá realizarse el pago anticipado 
de estas operaciones.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 46 Bis 6.- Las órdenes, actos y operaciones realizados a través de sistemas de 
pagos del exterior relativos a la ejecución, procesamiento, compensación y liquidación respec-
to de transferencias de recursos que sean solicitadas o realizadas por instituciones de crédito 
participantes a fin de que sean llevadas a cabo a través de dichos sistemas de pagos que, de 
conformidad con la legislación sustantiva aplicable en términos de las disposiciones que rijan al 
sistema de pagos de que se trate, sean consideradas firmes, irrevocables, exigibles u oponibles 
frente a terceros, tendrán dicho carácter en términos de la legislación mexicana. Lo antes seña-
lado, también será aplicable a cualquier acto que, en términos de las normas internas de dicho 
sistema de pagos, se realice respecto de las referidas órdenes y operaciones de transferencias 
de recursos.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se considerarán las normas conflictuales 
del derecho que rija al sistema de pagos del exterior, que hagan aplicables las normas sustanti-
vas mexicanas o de un tercer estado.

Cualquier resolución judicial o administrativa, incluido el embargo y otros actos de ejecución, 
así como las derivadas de la aplicación de normas de naturaleza concursal o de procedimientos 
que impliquen la liquidación o disolución de una institución participante en los citados sistemas 
de pagos del exterior, que tengan por objeto prohibir, suspender o de cualquier forma limitar los 
pagos o transferencias de recursos que las instituciones de crédito participantes realicen o ins-
truyan a través de los referidos sistemas, sólo surtirá sus efectos y, por tanto, será obligatoria y 
ejecutable, a partir del día hábil bancario siguiente a aquél en que sea notificada al administra-
dor del sistema de pagos de que se trate.

Al surtir efectos las notificaciones el día hábil bancario siguiente al día en que la notificación sea 
realizada conforme a las disposiciones legales aplicables, dichas notificaciones no impedirán que 
se efectúe a través de tales sistemas de pagos, el procesamiento, la compensación y la liqui-
dación de las órdenes ingresadas u operaciones realizadas en el mismo con anterioridad a que 
surtan efectos dichas notificaciones, ni afectará la firmeza de dichos actos.

En su caso, los recursos o bienes que reciba la institución participante de que se trate, como 
contraprestación por el cumplimiento de la operación respectiva, formarán parte de su pa-
trimonio a fin de que sean utilizados por el liquidador o liquidador judicial, según correspon-
da, para pagar los pasivos de la institución en el orden de pago o prelación establecidos en 
esta Ley.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Las cuentas que los administradores de los sistemas de pagos del exterior referidos en el 
primer párrafo del presente artículo mantengan en el Banco de México serán inembargables 
en los mismos términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Sis-
temas de Pagos.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los acreedores, los órganos concursales o 
cualquier tercero con interés jurídico podrán exigir de los participantes en los sistemas de pago, 
a través del ejercicio de las acciones legales conducentes, las prestaciones, indemnizaciones y 
responsabilidades que procedan conforme a derecho.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008
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Artículo 47.- Las instituciones de banca de desarrollo realizarán, además de las señaladas 
en el artículo 46 de esta Ley, las operaciones necesarias para la adecuada atención del corres-
pondiente sector de la economía nacional y el cumplimiento de las funciones y objetivos que les 
sean propios, conforme a las modalidades y excepciones que, respecto a las previstas en ésta u 
otras leyes, determinen sus leyes orgánicas. Por lo que corresponde a los sistemas de registro 
y contabilidad de las operaciones bancarias, no será aplicable lo dispuesto en la fracción VIII del 
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Párrafo reformado DOF 24-06-2002, 13-06-2003, 01-02-2008

Las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, las realizarán las 
instituciones de banca de desarrollo con vistas a facilitar a los beneficiarios de sus actividades 
el acceso al servicio de banca y crédito y propiciar en ellos el hábito del ahorro y el uso de los 
servicios que presta el Sistema Bancario Mexicano, de manera que no se produzcan desajustes 
en los sistemas de captación de los recursos del público.

Párrafo reformado DOF 13-06-2003

Los bonos bancarios que emitan las instituciones de banca de desarrollo, deberán propiciar el 
desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictará los lineamientos y establecerá las medidas 
y mecanismos que procuren el mejor aprovechamiento y la canalización más adecuada de los 
recursos de las instituciones de banca de desarrollo, considerando planes coordinados de finan-
ciamiento entre este tipo de instituciones, las organizaciones nacionales auxiliares del crédito, 
los fondos y fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento econó-
mico, y las instituciones de banca múltiple. 

Adicionalmente, las instituciones de banca de desarrollo, para la realización de las operaciones 
y servicios bancarios previstos en el artículo 46 de esta Ley, sólo por excepción otorgada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrán contratar los servicios de terceros o de otras 
instituciones de crédito a que hace referencia el artículo 46 Bis 1 de este ordenamiento.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

A las instituciones de banca de desarrollo no les será aplicable lo previsto en el artículo 106, 
fracciones XVI y XVII de esta Ley; por lo que respecta a las acciones previstas en la fracción XVII, 
inciso c), éstas deberán haberse colocado con una anticipación de al menos un año a la fecha 
en que se solicite el crédito respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones de banca de 
desarrollo, para realizar las operaciones referidas, deberán contar con la previa autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual solicitará opinión al Banco de México y a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

En el supuesto de que una institución de banca de desarrollo otorgue créditos o préstamos 
con garantía de acciones de instituciones de banca múltiple el índice de capitalización de estas 
últimas deberán cumplir con el mínimo previsto por las disposiciones que resulten aplicables.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 48.- Las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, u otros conceptos aná-
logos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas, y de servicios, 
así como las operaciones con oro, plata y divisas, que realicen las instituciones de crédito y la 
inversión obligatoria de su pasivo exigible, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Banco de México, con el propósito de atender necesidades de regulación monetaria y crediticia.

Segundo párrafo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 23-12-1993
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Las instituciones de crédito estarán obligadas a canjear los billetes y monedas metálicas en 
circulación, así como a retirar de ésta las piezas que el Banco de México indique.

Párrafo adicionado DOF 23-07-1993

Independientemente de las sanciones previstas en esta Ley, el Banco de México podrá suspen-
der operaciones con las instituciones que infrinjan lo dispuesto en este artículo.

Párrafo adicionado DOF 23-07-1993

Artículo 48 Bis 1.- Cuando a las instituciones de crédito les sean presentados por sus 
clientes billetes presuntamente falsos que les hubieran sido entregados en cajeros automáticos 
o en las ventanillas de alguna de sus sucursales, deberán proceder de la forma siguiente:

I.  Proporcionarán al cliente un formato de reclamación, en el que éste anotará su 
nombre y domicilio; el lugar, fecha y modo en que le fueron entregadas las piezas, así 
como las características y número de éstas. Además, a dicho formato deberá anexar-
se fotocopia de alguna identificación oficial del cliente.

II.  Retendrán las piezas de que se trate, extendiendo al cliente el recibo respectivo y 
las remitirán al Banco de México para dictamen. Las instituciones deberán proporcio-
nar al Banco de México la información que al efecto requiera.

III.  Verificarán, dentro del plazo de cinco días hábiles bancarios, que la operación se 
hubiera llevado conforme a lo señalado por el cliente en el formato de reclamación.

IV.  Si la información proporcionada por el cliente y el resultado de la verificación 
que se realice, permiten presumir que las piezas en cuestión fueron entregadas en 
cajeros automáticos o ventanilla de alguna de sus sucursales, deberán entregar a éste 
el importe de las piezas presentadas, siempre que éstas provengan de un máximo de 
dos diferentes operaciones. En ningún caso se cambiarán más de dos piezas por cada 
operación, respecto del mismo cliente en un lapso de un año. Tampoco procederá el 
cambio, cuando hayan transcurrido más de cinco días hábiles bancarios entre la fecha 
de la operación y la presentación de las piezas ante la institución de que se trate.

V.  Si la institución de crédito considerara que no procede el cambio de las piezas, 
deberá informar al cliente por escrito las razones que hayan motivado su negativa. En 
ese caso quedará expedito el derecho del cliente para acudir ante la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a hacer valer 
sus derechos.

Las instituciones de crédito que realicen el cambio de piezas conforme a lo dispuesto en el pre-
sente artículo, se subrogarán en todos los derechos que de ello deriven.

El Banco de México, de oficio o a petición de cualquier interesado, podrá verificar el cumplimien-
to de lo dispuesto en el presente artículo o en las disposiciones de carácter general que expida 
en materia de almacenamiento, abastecimiento, canje, entrega y retiro de billetes y monedas 
metálicas. Si con motivo de dicha verificación el Banco de México detectara algún incumplimiento, 
podrá sancionar a la institución de que se trate con multa de hasta cien mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal en la fecha de la infracción. Previo a la imposición de cualquier 
sanción, deberá respetarse el derecho de audiencia de la institución de crédito involucrada.

Contra las resoluciones por las que el Banco de México imponga alguna multa, procederá el re-
curso de reconsideración previsto en los artículos 64 y 65 de la Ley del Banco de México, el cual 
será de agotamiento obligatorio y deberá interponerse dentro de los 15 días hábiles bancarios 
siguientes a la fecha de notificación de tales resoluciones. Respecto de lo que se resuelva en ese 
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medio de defensa, se estará a lo previsto en el último párrafo del artículo 65 de la Ley del Banco 
de México. La ejecución de las resoluciones de multas se hará conforme a los artículos 66 y 67 
de la Ley del Banco de México.

Artículo adicionado DOF 15-06-2007

Artículo 48 Bis 2-. Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios de dinero 
a la vista de personas físicas, estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de nómi-
na de depósito o ahorro, en los términos y condiciones que determine el Banco de México me-
diante disposiciones de carácter general, considerando que aquellas cuentas cuyo abono men-
sual no exceda el importe equivalente a ciento sesenta y cinco salarios mínimos diarios vigente 
en el Distrito Federal, estén exentas de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o 
por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta. Además, estarán obligadas 
a ofrecer un producto con las mismas características para el público en general.

El Banco de México, considerará la opinión que las instituciones de crédito obligadas, le presen-
ten sobre el diseño y oferta al público del producto señalado en el párrafo que antecede.

Las instituciones de crédito que otorguen a personas físicas aperturas de crédito en cuenta co-
rriente asociados a tarjetas de crédito, estarán obligadas a mantener a disposición de sus clientes 
que sean elegibles como acreditados, un producto básico de tarjeta de crédito cuya finalidad sea 
únicamente la adquisición de bienes o servicios, con las siguientes características:

I.  Su límite de crédito será de hasta doscientas veces el salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal;

II.  Estarán exentos de comisión por anualidad o cualquier otro concepto; y

III.  Las instituciones no estarán obligadas a incorporar atributos adicionales a la 
línea de crédito de dicho producto básico.

Artículo adicionado DOF 15-06-2007. Reformado DOF 25-05-2010

Artículo 48 Bis 3.- En los créditos, préstamos o financiamientos que las instituciones de 
crédito otorguen, el pago de los intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente 
por períodos vencidos, sin perjuicio de ajustarse a la legislación mercantil aplicable. El Banco de 
México mediante disposiciones de carácter general determinará los montos de los créditos, prés-
tamos y financiamientos a los que les será aplicable este artículo, de los cuales las instituciones de 
crédito estarán obligadas a informar a sus clientes al momento de pactar los términos del crédito.

Artículo adicionado DOF 15-06-2007

Artículo 48 Bis 4.- Las instituciones deberán mantener en su página electrónica en la 
red mundial “Internet”, la información relativa al importe de las comisiones que cobran por 
los servicios que ofrecen al público relacionados con el uso de tarjetas de débito, tarjetas 
de crédito, cheques y órdenes de transferencias de fondos. Asimismo, en sus sucursales 
deberán contar con la referida información en carteles, listas y folletos visibles de forma 
ostensible, así como permitir que ésta se obtenga a través de un medio electrónico ubicado 
en dichas sucursales, a fin de que cualquier persona que la solicite esté en posibilidad de 
consultarla gratuitamente.

Para garantizar la protección de los intereses del público, la determinación de comisiones y tari-
fas por los servicios que prestan las instituciones de crédito, se sujetará lo dispuesto por la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Artículo adicionado DOF 15-06-2007
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Artículo 48 Bis 5.- Las instituciones de crédito están obligadas a realizar las acciones 
conducentes para que sus clientes puedan dar por terminados los contratos de adhesión que 
hubieren celebrado con las mismas en operaciones activas y pasivas, mediante escrito en el que 
manifieste su voluntad de dar por terminada la relación jurídica con esa institución. Los clientes 
podrán en todo momento celebrar dichas operaciones con otra institución de crédito. En estos 
casos será aplicable lo previsto en el tercer párrafo de este artículo respecto de los plazos para 
transferir los recursos respectivos y dar por terminada la operación una vez recibida la solicitud 
respectiva del cliente.

Los clientes podrán convenir con cualquier institución de crédito con la que decidan celebrar un 
contrato de adhesión para la realización de operaciones activas y pasivas, que ésta realice los 
trámites necesarios para dar por terminadas las operaciones pasivas o activas previstas en con-
tratos de adhesión que el propio cliente le solicite y que tenga celebradas con otras Entidades.

Por lo que se refiere a operaciones pasivas, la institución de crédito con la que el cliente haya de-
cidido dar por terminada la operación, estará obligada a dar a conocer a la institución encargada 
de realizar los trámites de terminación respectivos, toda la información necesaria para ello, inclu-
yendo el saldo de dichas operaciones. Asimismo, estará obligada a transferir los recursos objeto 
de la operación pasiva de que se trate a la cuenta a nombre del o los titulares de la operación 
en la institución de crédito solicitante que ésta le indique y a dar por terminada la operación a 
más tardar al tercer día hábil bancario siguiente a aquel en que se reciba la solicitud respectiva. 
Para estos efectos, bastará la comunicación que la institución solicitante le envíe en los términos 
previstos en este artículo. Tratándose de operaciones pasivas a plazo, la solicitud de cancelación 
surtirá efectos a su vencimiento.

Será responsabilidad de la institución que solicite la transferencia de recursos y la terminación 
de la operación, el contar con la autorización del titular o titulares de las operaciones de que se 
trate para la realización de los actos previstos en este artículo.

Si el titular de la operación pasiva cuya terminación se solicite objeta dicha terminación o la 
transferencia de recursos efectuada por no haber otorgado la autorización respectiva, la insti-
tución solicitante estará obligada a entregar los recursos de que se trate a la institución original, 
en los términos y plazos que establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, mediante disposiciones de carácter general. Lo anterior 
con independencia del pago de los daños y perjuicios que le haya ocasionado al cliente y de las 
sanciones aplicables en términos de esta y, en su caso, otras leyes.

Las solicitudes, autorizaciones, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este artículo po-
drán llevarse a cabo por escrito con firma autógrafa o a través de medios electrónicos, ópticos 
o de cualquier otra tecnología que previamente convengan las partes, siempre y cuando pueda 
comprobarse fehacientemente el acto jurídico de que se trate.

Lo dispuesto por este artículo se sujetará a las disposiciones de carácter general que emita la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Artículo adicionado DOF 25-06-2009. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 49.- Las instituciones de crédito deberán recibir los requerimientos de sus clientes 
para dar por terminados los contratos de adhesión que hubieren celebrado y, en su caso, liqui-
dar las operaciones activas o pasivas pendientes, en términos de la normatividad aplicable, en 
cualquier sucursal o en las oficinas de la institución de crédito correspondiente, cuando ésta no 
cuente con sucursales para la atención al público.

El cliente, siempre y cuando así se hubiere pactado con la institución de crédito, podrá presentar 
la citada manifestación a través de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
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tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, 
ya sean privados o públicos.

Los clientes de las instituciones de crédito podrán realizar los requerimientos a que se refiere 
este artículo por medio de otra institución de crédito que vaya a actuar como receptora de las 
operaciones respectivas, en cuyo caso podrá efectuar los trámites para llevar a cabo la cance-
lación de los referidos contratos y, en su caso, la liquidación de las operaciones, bajo su respon-
sabilidad y sin comisión por tales gestiones. Para los efectos de lo dispuesto en este párrafo la 
institución receptora deberá recibir las solicitudes por escrito en la sucursal.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
establecerá mediante disposiciones de carácter general, los requisitos y procedimientos para 
llevar a cabo lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo derogado DOF 04-06-2001. Adicionado DOF 28-01-2004
Reformado DOF 18-07-2006. Derogado DOF 15-06-2007. Adicionado DOF 25-05-2010

Artículo 50.- Las instituciones de crédito deberán mantener en todo momento un capital 
neto que se expresará mediante un índice y no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de 
sumar los requerimientos de capital que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
en términos de las disposiciones generales que emita con la aprobación de su Junta de Gobierno, 
para las instituciones de banca múltiple, por un lado, y para las instituciones de banca de desa-
rrollo, por el otro. Al efecto, dichos requerimientos de capital estarán referidos a lo siguiente:

I.  Riesgos de mercado, de crédito, operacional y demás en que las instituciones incu-
rran en su operación, y

II.  La relación entre sus activos y pasivos.

El capital neto se determinará conforme lo establezca la propia Comisión en las mencionadas dis-
posiciones y constará de varias partes, entre las cuales se definirá una básica, que a su vez, contará 
con dos tramos, de los cuales uno se denominará capital fundamental. Cada una de las partes y de 
los tramos del capital neto no deberán ser inferiores a los mínimos determinados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en las disposiciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

Los requerimientos de capital que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ten-
drán por objeto salvaguardar la estabilidad financiera y la solvencia de las instituciones de cré-
dito, así como proteger los intereses del público ahorrador.

El capital neto estará integrado por aportaciones de capital, así como por utilidades retenidas 
y reservas de capital, sin perjuicio de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permita 
incluir o restar en dicho capital neto otros conceptos del patrimonio, sujeto a los términos y 
condiciones que establezca dicha Comisión en las referidas disposiciones de carácter general.

Al ejercer las atribuciones y expedir las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá escuchar la opinión del Banco de México, así como 
tomar en cuenta los usos bancarios internacionales respecto a la adecuada capitalización de las ins-
tituciones de crédito, al tiempo que determinará las clasificaciones de los activos, de las operaciones 
causantes de pasivo contingente y otras operaciones, determinando el tratamiento que corresponda 
a los distintos grupos de activos y operaciones resultantes de las referidas clasificaciones.

Con independencia del índice de capitalización a que se refiere este artículo, las instituciones de 
crédito deberán mantener suplementos de capital por arriba del mínimo requerido para dicho 
índice de capitalización, que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las referi-
das disposiciones de carácter general. Para determinar dichos suplementos, la Comisión podrá 
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tomar en cuenta diversos factores tales como la necesidad de contar con un margen de capital 
para operar por arriba del mínimo, el ciclo económico y los riesgos de carácter sistémico que 
cada institución, por sus características o las de sus operaciones, pudieran representar para la 
estabilidad del sistema financiero o de la economía en su conjunto.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las disposiciones a que se refiere este artículo, es-
tablecerá el procedimiento para el cálculo del índice de capitalización. Dicho cálculo se efectuará 
con base en el reconocimiento que se haga a los distintos componentes del capital neto conforme 
a lo dispuesto por las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, así 
como con base en los requerimientos señalados en el primer párrafo del presente artículo y en 
los suplementos de capital, aplicables a las instituciones de crédito, así como la información que 
respecto de cada institución podrá darse a conocer al público.

Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con motivo de su función de supervisión, requie-
ra como medida correctiva a las instituciones de crédito realizar ajustes a los registros contables re-
lativos a sus operaciones activas, pasivas y de capital que, a su vez, puedan derivar en modificaciones 
a su índice de capitalización o a sus suplementos de capital, dicha Comisión deberá llevar a cabo las 
acciones necesarias para que se realice el cálculo de dicho índice o suplementos de conformidad con 
lo previsto en este artículo y en las disposiciones aplicables, en cuyo caso deberá escuchar previa-
mente a la institución de banca múltiple afectada, y resolver en plazo no mayor a tres días hábiles.

En el caso de que la medida correctiva referida en el párrafo anterior ocasione que la institución 
de banca múltiple deba registrar un índice de capitalización, un capital fundamental, una parte 
básica del capital neto o suplementos de capital en niveles inferiores a los requeridos conforme 
a las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, esta deberá ser acordada 
por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores considerando los ele-
mentos proporcionados por la institución de banca múltiple de que se trate.

El cálculo del índice de capitalización, del capital fundamental, de la parte básica del capital neto 
o de los suplementos de capital que, en términos del presente artículo, resulte de los ajustes re-
queridos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores será el utilizado para todos los efectos 
legales conducentes.

Artículo reformado DOF 04-06-2001, 06-07-2006, 01-02-2008, 10-01-2014

Artículo 50 Bis.- Las instituciones de banca múltiple deberán evaluar, al menos una vez al 
año, si el capital con que cuentan resultaría suficiente para cubrir posibles pérdidas derivadas de 
los riesgos en que dichas instituciones podrían incurrir en distintos escenarios, incluyendo aquellos 
en los que imperen condiciones económicas adversas, de conformidad con las disposiciones de 
carácter general que para tal efecto determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los resultados de las evaluaciones que las instituciones de banca múltiple realicen, deberán pre-
sentarse en los plazos, forma y con la información que, al efecto, determine la propia Comisión 
mediante las disposiciones de carácter general antes citadas. Asimismo, las instituciones cuyo 
capital no sea suficiente para cubrir las pérdidas que la institución llegue a estimar en las eva-
luaciones a que se refiere el presente artículo, deberán acompañar a dichos resultados, un plan 
de acciones con las proyecciones de capital que, en su caso, les permitiría cubrir las pérdidas 
estimadas. Dicho plan deberá ajustarse a los requisitos que para su presentación establezca la 
Comisión en las disposiciones de carácter general antes citadas.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 51.- Al realizar sus operaciones las instituciones de crédito deben diversificar sus 
riesgos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con acuerdo de su Junta de Gobierno deter-
minará mediante disposiciones de carácter general:
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I.  Los porcentajes máximos de los pasivos a cargo de una institución que correspon-
dan a obligaciones directas o contingentes en favor de una misma persona, entidad o 
grupo de personas que de acuerdo con las mismas disposiciones deban considerarse 
para estos efectos, como un solo acreedor, y

II.  Los límites máximos del importe de las responsabilidades directas y contingentes 
incluyendo las inversiones en títulos representativos de capital, de una misma perso-
na, entidad o grupo de personas que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, 
constituyan riesgos comunes para una institución de crédito.

En adición a los límites señalados en las fracciones I a II de este artículo, las citadas disposicio-
nes de carácter general podrán referirse a límites por entidades o segmentos del mercado que 
representen una concentración de riesgos de crédito, de mercado o incluso de operación. Para 
este último caso, también podrán preverse límites máximos para transacciones efectuadas con 
una o más personas que formen parte de un consorcio o grupo empresarial, y que impliquen 
la adquisición o el derecho al uso, goce o disfrute de bienes o servicios de cualquier tipo, bajo 
cualquier título jurídico, incluso con motivo de operaciones de fideicomiso.

Para efectos de este artículo, se entenderá por control, consorcio y grupo empresarial, lo esta-
blecido en el artículo 22 Bis de esta Ley.

Artículo reformado DOF 04-06-2001, 24-06-2002, 01-02-2008, 10-01-2014

Artículo 51 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante disposiciones de 
carácter general que al efecto emita con acuerdo de su Junta de Gobierno establecerá el monto 
máximo de las operaciones activas de las instituciones de crédito, el cual se determinará en 
relación con la parte básica de su capital neto.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 52.- Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y 
la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópti-
cos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes 
de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos 
las bases para determinar lo siguiente:

I.  Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

II.  Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes 
a su uso, y

III.  Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o 
extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que 
se trate.

Cuando así lo acuerden con su clientela, las instituciones podrán suspender o cancelar el trámi-
te de operaciones que aquélla pretenda realizar mediante el uso de equipos o medios a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, siempre que cuenten con elementos suficientes para 
presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma 
indebida. Lo anterior también resultará aplicable cuando las instituciones detecten algún error 
en la instrucción respectiva.

Asimismo, las instituciones podrán acordar con su clientela que, cuando ésta haya recibido re-
cursos mediante alguno de los equipos o medios señalados en el párrafo anterior y aquéllas 
cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados 
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para tal efecto han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por quince días 
hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y las consultas 
que sean necesarias con otras instituciones de crédito relacionadas con la operación de que se 
trate. La institución de crédito podrá prorrogar el plazo antes referido hasta por diez días hábiles 
más, siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos 
cometidos en virtud de la operación respectiva.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando las instituciones así lo hayan acordado 
con su clientela, en los casos en que, por motivo de las investigaciones antes referidas, tengan 
evidencia de que la cuenta respectiva fue abierta con información o documentación falsa, o bien, 
que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fue-
ron utilizados en forma indebida, podrán, bajo su responsabilidad, cargar el importe respectivo con 
el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

Las instituciones que por error hayan abonado recursos en alguna de las cuentas que lleven a 
su clientela, podrán cargar el importe respectivo a la cuenta de que se trate con el propósito de 
corregir el error, siempre que así lo hayan pactado con ella.

En los casos señalados en los cuatro párrafos anteriores, las instituciones deberán notificar al 
cliente respectivo la realización de cualquiera de las acciones que hayan llevado a cabo de con-
formidad con lo previsto en los mismos.

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artícu-
lo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo se 
sujetarán a las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
sin perjuicio de las facultades con que cuenta el Banco de México para regular las operaciones 
que efectúen las instituciones de crédito relacionadas con los sistemas de pagos y las de trans-
ferencias de fondos en términos de su ley.

Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones 
de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, con el fin de fortalecer las me-
didas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar 
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos en contra de su 
clientela o de la propia institución.

El intercambio de información a que se refiere el párrafo anterior no implicará trasgresión alguna 
a lo establecido en el artículo 142 de esta Ley.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Artículo reformado DOF 04-06-2001, 01-02-2008

Artículo 53.- Las operaciones con valores que realicen las instituciones de crédito actuando 
por cuenta propia, se realizarán en los términos previstos por esta Ley y por la Ley del Mercado de 
Valores, y se sujetarán a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En los casos señalados en el Título Octavo de esta Ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
establecerá como medidas que deberán cumplir las instituciones de crédito a efecto de incentivar 
la canalización de mayores recursos al financiamiento del sector productivo, parámetros para la 
celebración de operaciones con valores que realicen dichas instituciones por cuenta propia, pu-
diendo además quedar diferenciados por cada tipo de valor. Dichas medidas deberán establecerse 
en disposiciones de carácter general, aprobadas por la Junta de Gobierno de dicha Comisión y po-
drán tener en su caso el carácter de temporal. Adicionalmente la Comisión podrá imponer dichas 
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medidas, por acuerdo de la Junta de Gobierno, para orientar las actividades del Sistema Bancario 
Mexicano en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4o. de la presente Ley.

Cuando las operaciones con valores que realicen las instituciones de crédito por cuenta propia 
se realicen con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, deberán llevarse a cabo con 
la intermediación de casas de bolsa, salvo en los casos siguientes:

I.  Aquéllas con valores emitidos, aceptados o garantizados, por instituciones de crédito;

II.  Aquéllas que el Banco de México, por razones de política crediticia o cambiaria, 
determine mediante reglas de carácter general, y

III.  Las que exceptúe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que se 
efectúen para:

a) Financiar empresas de nueva creación o ampliaciones a las existentes;

b) Transferir proporciones importantes del capital de empresas, y

c) Otros propósitos a los cuales no se adecúen los mecanismos normales del 
mercado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público para resolver sobre las excepciones pre-
vistas en esta fracción, escuchará la opinión del Banco de México, así como de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores.

Artículo reformado DOF 10-01-2014

Artículo 54.- Los reportos sobre valores que celebren las instituciones de crédito se sujeta-
rán a las disposiciones aplicables a esa clase de operaciones, así como a lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 23-07-1993

I.  Se formalizarán, al igual que sus prórrogas, de la manera que mediante reglas de 
carácter general determine el Banco de México, no siendo necesario que dichos repor-
tos consten por escrito;

Fracción reformada DOF 23-07-1993

II.  Si el plazo del reporto vence en un día que no fuere hábil, se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguiente;

III.  El plazo del reporto y, en su caso, los de sus prórrogas podrán pactarse libremen-
te por las partes, sin exceder los plazos que para tales efectos establezca el Banco de 
México, mediante las reglas señaladas en la fracción I anterior, y

Fracción reformada DOF 23-07-1993

IV.  Salvo pacto en contrario, si el día en que el reporto deba liquidarse el reportado 
no liquida la operación ni ésta es prorrogada, se tendrá por abandonada y el reportador 
podrá exigir desde luego al reportado el pago de las diferencias que resulten a su cargo. 

Artículo 55.- Las inversiones con cargo a la parte básica del capital neto de la institución, 
señalado en el artículo 50 de la presente Ley, se sujetarán a los siguientes límites:

I.  No excederá del sesenta por ciento de la parte básica del referido capital neto de la 
institución el importe de las inversiones en mobiliario y equipo, en inmuebles o en de-
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rechos reales que no sean de garantía, más el importe de las inversiones en el capital 
de las sociedades a que se refiere el artículo 88 de esta Ley;

II.  El importe de las adaptaciones y mejoras al mobiliario e inmuebles no podrá ex-
ceder del diez por ciento de la parte básica del propio capital neto de la institución. La 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá aumentar temporalmente en casos 
individuales este porcentaje, así como el señalado en la fracción que antecede, cuando 
a su juicio la cantidad resultante sea insuficiente para el destino indicado, y

III.  El importe total de inversiones en el capital de sociedades a que se refiere el 
artículo 89 de esta Ley no podrá exceder del menor de los siguientes montos:

a) El equivalente al cincuenta por ciento de la parte básica del capital neto de la 
institución, o

b) El excedente de la parte básica del capital neto de la institución sobre el capital 
mínimo.

La suma de las inversiones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, el monto de las 
operaciones que exceda los límites previstos para la inversión de sus pasivos, y el valor estimado 
de los bienes, derechos y títulos que reciban en pago de adeudos o por adjudicación en remate 
dentro de los juicios relacionados con créditos a su favor, no podrá exceder de la parte básica del 
capital neto de la institución, señalado en el artículo 50 de la presente Ley.

Asimismo, las instituciones de crédito que reciban bienes, derechos y títulos en pago de adeu-
dos o por adjudicaciones en remate dentro de los juicios relacionados con créditos a su favor, 
que no deban conservar en su activo, deberán realizar el registro contable y la estimación máxi-
ma de valor que la propia Comisión establezca para estos supuestos al amparo de lo previsto en 
los artículos 99 y 102 de esta Ley.

Artículo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 55 Bis.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 24-06-2002. Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 55 Bis 1.- Las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos de 
fomento económico enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y ésta a su vez al Congreso de la Unión, junto con los informes sobre la situa-
ción económica, las finanzas públicas y la deuda pública y en los recesos de éste, a la Comisión 
Permanente, lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 06-05-2009

I.  En el informe de enero a marzo de cada año, una exposición sobre los programas de 
créditos, de garantías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, 
así como aquellos gastos que pudieran ser objeto de subsidios o transferencias de recur-
sos fiscales durante el ejercicio respectivo, sustentado en los hechos acontecidos en el 
ejercicio anterior con la mejor información disponible, indicando las políticas y criterios 
conforme a los cuales realizarán sus operaciones a fin de coadyuvar al cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo, así como un informe sobre su presupuesto de gasto corriente 
y de inversión, correspondiente al ejercicio en curso. En este informe también deberá darse 
cuenta sobre las contingencias derivadas de las garantías otorgadas por la institución de 
banca de desarrollo o fideicomiso público de fomento económico de que se trate y el Go-
bierno Federal, así como las contingencias laborales que pudieren enfrentar, al amparo de 
un estudio efectuado por una calificadora de prestigio, en el ejercicio anterior; asimismo, se 
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deberán incluir indicadores que midan los servicios con los que atienden a los sectores que 
establecen sus respectivas leyes orgánicas o contratos constitutivos, de acuerdo con los 
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Fracción reformada DOF 06-05-2009

II.  Dentro de los ciento veinte días siguientes al cierre de cada ejercicio, las instituciones 
de banca de desarrollo emitirán un informe anual sobre el cumplimiento de los programas 
anuales del citado ejercicio y en general, sobre el gasto corriente y de inversión, así como 
de las actividades de éstas en el transcurso de dicho ejercicio. Asimismo, se integrará a 
este informe el o los reportes elaborados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
que envíe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos a la situación financiera 
y del nivel de riesgo de cada una de las instituciones de banca de desarrollo, y

III.  En el informe de julio a septiembre de cada año, un informe sobre el cumplimien-
to del programa anual de la institución de banca de desarrollo respectiva, durante el 
primer semestre del ejercicio de que se trate.

Asimismo, cada institución de banca de desarrollo deberá publicar trimestralmente, en su pá-
gina electrónica de la red mundial denominada Internet, el estado que guarda su patrimonio, 
así como los indicadores más representativos de su situación financiera, administrativa, y de 
su cartera, incluyendo población objetivo atendida, distribución por crédito directo, a través de 
intermediarios y garantías.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Artículo adicionado DOF 24-06-2002

Artículo 55 Bis 2.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar anualmen-
te dos estudios realizados a instituciones de la banca de desarrollo o fideicomisos públicos de 
fomento económico, con el propósito de evaluar que:

I.  Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes orgánicas y con-
tratos constitutivos, que los intermediarios financieros privados no atienden;

II.  Cuenten con mecanismos para canalizar a los intermediarios financieros privados 
a quienes ya pueden ser sujetos de crédito por parte de esos intermediarios, y

III.  Armonicen acciones con otras entidades del sector público para hacer un uso 
más efectivo de los recursos.

En la elaboración de dichos estudios deberán participar al menos dos instituciones académicas 
de prestigio en el país. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda 
y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a más tardar en el mes de abril 
posterior al ejercicio evaluado.

Artículo adicionado DOF 06-05-2009

 CAPÍTULO II
 DE LAS OPERACIONES PASIVAS

Artículo 56.- El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 
de esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de 
instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, 
así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.
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En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondien-
te a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, 
en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la le-
gislación común.

Artículo reformado DOF 23-03-2009

Artículo 57.- Los clientes de las instituciones de crédito que mantengan cuentas vincula-
das con las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley podrán 
autorizar a terceros para que hagan disposiciones de efectivo con cargo a dichas cuentas. Para 
ello, las instituciones deberán contar con la autorización del titular o titulares de la cuenta. Tra-
tándose de instituciones de banca múltiple, éstas además deberán realizar los actos necesarios 
para que en los contratos en los que se documenten las operaciones referidas, se señale expre-
samente a la o las personas que tendrán derecho al pago de las obligaciones garantizadas a que 
se refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Asimismo, los clientes de las instituciones de crédito podrán domiciliar el pago de bienes y servi-
cios en las cuentas de depósito referidas en los incisos a) y c) de la fracción I del artículo 46 de 
esta Ley. Los clientes podrán autorizar los cargos directamente a la institución de crédito o a los 
proveedores de los bienes o servicios.

Las instituciones de crédito podrán cargar a las mencionadas cuentas los importes correspon-
dientes, siempre y cuando:

I.  Cuenten con la autorización del titular o titulares de la cuenta de que se trate, o

II.  El titular o titulares de la cuenta autoricen los cargos por medio del proveedor 
y éste, a través de la institución de crédito que le ofrezca el servicio de cobro res-
pectivo, instruya a la institución de crédito que mantenga el depósito correspon-
diente a realizar los cargos. En este caso, la autorización podrá quedar en poder del 
proveedor.

El titular de la cuenta de depósito que desee objetar un cargo de los previstos en el segundo 
párrafo de este artículo deberá seguir el procedimiento y cumplir los requisitos que, al efecto, 
establezca el Banco de México mediante disposiciones de carácter general.

En los supuestos y plazos que señalen las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, cuando 
una misma institución lleve las cuentas del depositante que objetó el cargo y del proveedor, deberá 
abonar en la primera el importe total del cargo objetado y posteriormente podrá cargar tal importe 
a la cuenta que lleve al proveedor. Cuando las aludidas cuentas las lleven instituciones de crédito 
distintas, la institución que lleve la cuenta del proveedor deberá devolver los recursos correspon-
dientes a la institución que lleve la cuenta al depositante para que los abone a ésta y, posterior-
mente, la institución que lleve la cuenta al proveedor podrá cargar a ella el importe correspondiente.

Previo a la prestación de los servicios de domiciliación a que se refiere este artículo, las institucio-
nes de crédito deberán pactar con los proveedores el procedimiento para efectuar los cargos a 
que se refiere el párrafo anterior.

En cualquier momento, el depositante podrá solicitar la cancelación de la domiciliación a la insti-
tución de crédito que le lleve la cuenta, sin importar quién conserve la autorización de los cargos 
correspondientes. La citada cancelación surtirá efectos en el plazo que establezca el Banco de Mé-
xico en las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, el cual no podrá 
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exceder de los diez días hábiles bancarios siguientes a aquél en que la institución de crédito la reci-
ba, por lo que a partir de dicha fecha deberá rechazar cualquier nuevo cargo en favor del proveedor.

Las autorizaciones, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este artículo podrán llevarse 
a cabo por escrito con firma autógrafa o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología que previamente convengan las partes.

Artículo reformado DOF 04-06-2001, 01-02-2008

Artículo 58.- Las condiciones generales que se establezcan respecto a los depósitos a la 
vista, retirables en días preestablecidos y de ahorro podrán ser modificadas por la institución 
conforme a las disposiciones aplicables, mediante aviso dado con treinta días de anticipación, por 
escrito, a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación. Tratándose de incrementos 
al importe de las comisiones, así como de nuevas comisiones que pretendan cobrar, se estará a lo 
dispuesto en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

Cuando se cumplan los requisitos para la remisión del estado autorizado de las cantidades abo-
nadas y cargadas a la cuenta, que deberán especificarse en las condiciones generales para los 
depósitos a la vista y retirables en días preestablecidos, los asientos que figuren en la contabili-
dad de la institución harán fe, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo. 

Artículo 59.- Los depósitos de ahorro son depósitos bancarios de dinero con interés ca-
pitalizable. Se comprobarán con las anotaciones en la libreta especial que las instituciones de-
positarias deberán proporcionar gratuitamente a los depositantes. Las libretas contendrán los 
datos que señalen las condiciones respectivas y serán título ejecutivo en contra de la institución 
depositaria, sin necesidad de reconocimiento de firma ni otro requisito previo alguno.

Las cuentas de ahorro podrán ser abiertas a favor de menores de edad, sin perjuicio de que, con base 
en la legislación común, los menores de edad puedan celebrar otros depósitos bancarios de dinero. En 
todos los casos, las disposiciones de fondos solo podrán ser hechas por los representantes del titular.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 60.- Las cantidades que tengan por lo menos un año de depósito en cuenta de 
ahorro no estarán sujetas a embargo hasta una suma equivalente a la que resulte mayor de los 
límites siguientes:

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

I.  El equivalente a veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal elevado al año, o

Fracción adicionada DOF 10-01-2014

II.  El equivalente al setenta y cinco por ciento del importe de la cuenta.
Fracción adicionada DOF 10-01-2014

Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a las cantidades correspondientes a una cuenta 
por persona, independientemente de que una misma tenga diversas cuentas de ahorro en una 
o varias instituciones. 

Las instituciones no incurrirán en responsabilidad por el cumplimiento de las órdenes de embargo 
o de liberación de embargo que sean dictadas por las autoridades judiciales o administrativas 
correspondientes.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008
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Artículo 61.- El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan 
fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las 
transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años 
no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por 
escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de 
antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos 
efectos. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones 
que realicen las instituciones de crédito.

Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios 
de captación se encuentren en los supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en 
la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual 
equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo.

Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar 
la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a 
efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo.

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este 
artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se 
depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio 
de la beneficencia pública. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspon-
dientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 
31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores so-
bre el cumplimiento del presente artículo dentro de los dos primeros meses de cada año.

Artículo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 62.- Los depósitos a plazo podrán estar representados por certificados que serán 
títulos de crédito y producirán acción ejecutiva respecto a la emisora, previo requerimiento 
de pago ante fedatario público. Deberán consignar: la mención de ser certificados de depósito 
bancario de dinero, la expresión del lugar y fecha en que se suscriban, el nombre y la firma del 
emisor, la suma depositada, el tipo de interés pactado, el régimen de pago de interés, el término 
para retirar el depósito y el lugar de pago único. 

Artículo 63.- Los bonos bancarios y sus cupones serán títulos de crédito a cargo de la insti-
tución emisora y producirán acción ejecutiva respecto a la misma, previo requerimiento de pago 
ante fedatario público. Se emitirán en serie mediante declaración unilateral de voluntad de dicha 
institución que se hará constar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos 
que ésta señale y deberán contener:

I.  La mención de ser bonos bancarios y títulos al portador;

II.  La expresión de lugar y fecha en que se suscriban; 

III.  El nombre y la firma de la emisora;

IV.  El importe de la emisión, con especificación del número y el valor nominal de 
cada bono;

V.  El tipo de interés que en su caso devengarán;
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VI.  Los plazos para el pago de intereses y de capital;

VII.  Las condiciones y las formas de amortización;

VIII.  El lugar de pago único, y

IX.  Los plazos o términos y condiciones del acta de emisión.

Podrán tener anexos cupones para el pago de intereses y, en su caso, recibos para las amor-
tizaciones parciales. Los títulos podrán amparar uno o más bonos. Las instituciones emisoras 
tendrán la facultad de amortizar anticipadamente los bonos, siempre y cuando en el acta de 
emisión, en cualquier propaganda o publicidad dirigida al público y en los títulos que se expidan, 
se describan claramente los términos, fechas y condiciones de pago anticipado.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001

Cualquier modificación a los términos, fechas y condiciones de pago deberán realizarse con el 
acuerdo favorable de las tres cuartas partes, tanto del consejo de administración de la institu-
ción de que se trate, como de los tenedores de los títulos correspondientes. La convocatoria de 
la asamblea correspondiente deberá contener todos los asuntos a tratar en la asamblea, inclu-
yendo cualquier modificación al acta de emisión y publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
y en algún periódico de amplia circulación nacional por lo menos con quince días de anticipación 
a la fecha en que la asamblea deba reunirse.

Párrafo adicionado DOF 04-06-2001

La emisora mantendrá los bonos en custodia en alguna de las instituciones para el depósito de 
valores reguladas en la Ley del Mercado de Valores, entregando a los titulares de los mismos, 
constancia de sus tenencias.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001

Artículo 64.- Las obligaciones subordinadas y sus cupones serán títulos de crédito con los 
mismos requisitos y características que los bonos bancarios, salvo los previstos en el presente 
artículo. Las obligaciones subordinadas podrán ser no susceptibles de convertirse en acciones; 
de conversión voluntaria en acciones y de conversión obligatoria en acciones. Asimismo, las obli-
gaciones subordinadas según su orden de prelación, podrán ser preferentes o no preferentes.

Las obligaciones subordinadas podrán otorgar rendimientos no documentados en cupones que 
solo podrán ser pagados con las utilidades de la institución de banca múltiple. Asimismo, las 
obligaciones subordinadas podrán no tener vencimiento.

En caso de liquidación o liquidación judicial de la emisora, el pago de las obligaciones subordina-
das preferentes se hará a prorrata, sin distinción de fechas de emisión, después de cubrir todas 
las demás deudas de la institución, pero antes de repartir a los titulares de las acciones o de los 
certificados de aportación patrimonial, en su caso, el haber social. Las obligaciones subordina-
das no preferentes se pagarán en los mismos términos señalados en este párrafo, pero después 
de haber pagado las obligaciones subordinadas preferentes.

La institución emisora podrá, sujeto a los términos y condiciones y bajo los supuestos que ex-
presamente establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las disposiciones a que se 
refiere el artículo 50 de la presente Ley, diferir o cancelar, total o parcialmente, el pago de inte-
reses, diferir o cancelar, total o parcialmente, el pago de principal o convertir anticipadamente, 
total o parcialmente, las obligaciones subordinadas, sin que, en ningún caso, estos supuestos 
puedan considerarse como un evento de incumplimiento de pago. En los casos de conversión de 
obligaciones subordinadas en acciones, los tenedores de dichas obligaciones quedarán sujetos 
a lo previsto por los artículos 14 y 17 de la presente Ley y, mientras no acrediten ante la propia 
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institución emisora el cumplimiento a dichos artículos, no podrán ejercer los derechos corpo-
rativos que les corresponda al amparo de tales acciones. Las características señaladas en el 
presente párrafo deberán constar en el acta de emisión y en los respectivos títulos.

En el acta de emisión relativa, en el prospecto informativo, en cualquier otra clase de publicidad 
y en los títulos que se expidan deberá constar en forma notoria, lo dispuesto en los párrafos 
anteriores.

Estos títulos podrán emitirse en moneda nacional o extranjera, mediante declaración unilateral 
de voluntad de la emisora, que se hará constar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
previa autorización que otorgue el Banco de México. Al efecto, las solicitudes de autorización 
deberán presentarse por escrito al citado banco, acompañando el respectivo proyecto de acta 
de emisión e indicando las condiciones bajo las cuales se pretendan colocar dichos títulos. Asi-
mismo, las instituciones de crédito, además de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 
63 de este ordenamiento, requerirán la autorización del Banco de México para pagar anticipa-
damente las obligaciones subordinadas que emitan. Las instituciones podrán también adquirir 
aquellas obligaciones que ellas mismas emitan siempre que obtengan la previa autorización del 
Banco de México y dicha adquisición se haga con el fin de extinguirlas definitivamente.

En el acta de emisión podrá designarse un representante común de los tenedores de las obliga-
ciones, en cuyo caso, se deberán indicar sus derechos y obligaciones, así como los términos y 
condiciones en que podrá procederse a su remoción y a la designación de nuevo representante. 
No será aplicable a estos representantes, lo previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, para los representantes comunes de obligacionistas.

La inversión de los pasivos captados a través de la colocación de obligaciones subordinadas, se 
hará de conformidad con las disposiciones que el Banco de México, en su caso, dicte al efecto. 
Dichos recursos no podrán invertirse en los activos a que se refieren las fracciones I, II y III del 
artículo 55 de esta Ley, salvo aquellos que provengan de la colocación de obligaciones subordi-
nadas de conversión obligatoria al vencimiento a títulos representativos de capital.

Artículo reformado DOF 04-06-2001, 10-01-2014

Artículo 64 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá determinar mediante 
disposiciones de carácter general, reglas para la organización y el régimen de inversión de los 
sistemas de pensiones o jubilaciones que, para el personal de las instituciones de crédito se es-
tablezcan en forma complementaria a los contemplados en las leyes de seguridad social.

Artículo adicionado DOF 04-06-2001

 

 CAPÍTULO III
 DE LAS OPERACIONES ACTIVAS

Artículo 65.- Para el otorgamiento de sus créditos, las instituciones de crédito deberán 
estimar la viabilidad de pago de los mismos por parte de los acreditados o contrapartes, va-
liéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa, que permita 
establecer su solvencia crediticia y la capacidad de pago en el plazo previsto del crédito. Lo 
anterior, deberá observarse sin menoscabo de considerar el valor monetario de las garantías 
que se hubieren ofrecido.

De igual manera, las modificaciones a los contratos de crédito que las instituciones acuerden con sus 
acreditados, por convenir a sus respectivos intereses, deberán basarse en análisis de viabilidad de 
pago, a partir de información cuantitativa y cualitativa, en los términos del párrafo anterior.
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Cuando se presenten o se presuman circunstancias financieras adversas o diferentes de aquellas 
consideradas en el momento del análisis original, que le impiden al acreditado hacer frente a sus 
compromisos adquiridos en tiempo y forma, o cuando se mejore la viabilidad de la recuperación, 
las instituciones de crédito deberán basarse en análisis cuantitativos y cualitativos que reflejen 
una mejoría en las posibilidades de recuperación del crédito, para sustentar la viabilidad de la 
reestructura que se acuerde. En estos casos, las instituciones de crédito deberán realizar las ges-
tiones necesarias para la obtención de pagos parciales o garantías adicionales a las originalmente 
contratadas. Si en la reestructura, además de la modificación de condiciones originales, se requi-
riera de recursos adicionales, deberá contarse con un estudio que soporte la viabilidad de pago del 
adeudo agregado bajo las nuevas condiciones.

Como excepción a lo anterior, a fin de mantener la operación de la planta productiva, las 
instituciones de banca de desarrollo podrán otorgar financiamiento para el cumplimiento 
de obligaciones asumidas y, en aquellos casos que se requiera atención inmediata podrán 
otorgar créditos considerando integralmente sólo la viabilidad del crédito con lo adecuado y 
suficiente de las garantías, en ambos casos, previa autorización del Consejo Directivo de la 
institución.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

En todos los casos deberá existir constancia de que los procedimientos de crédito se ajustaron 
a las políticas y lineamientos que la propia institución de crédito hubiere establecido en los ma-
nuales que normen su proceso crediticio. En dichas políticas y lineamientos se deberán incluir 
los procedimientos relativos a crédito y operaciones con instrumentos financieros derivados no 
cotizados en bolsa, así como las aplicables a las contrapartes.

Para la adecuada observancia de lo previsto en el presente artículo, las instituciones de crédito 
se ajustarán a las disposiciones de carácter prudencial que, en materia de crédito y administra-
ción de riesgos, expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para procurar la solvencia de 
las instituciones de crédito y proteger los intereses del público.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigilará que las instituciones de crédito observen 
debidamente lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo reformado DOF 19-01-1999, 01-02-2008

Artículo 66.- Los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío, que celebren 
las instituciones de crédito, se ajustarán a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operacio-
nes de Crédito, y a las bases siguientes:

I.  Se consignarán, según convenga a las partes y cualquiera que sea su monto, en pó-
liza ante corredor público titulado, en escritura pública o en contrato privado, que en 
este último caso se firmará por triplicado ante dos testigos y se ratificará ante notario 
público, corredor público titulado, juez de primera instancia en funciones de notario o 
ante el encargado del Registro Público correspondiente;

II.  Sin satisfacer más formalidades que las señaladas en la fracción anterior, se po-
drán establecer garantías reales sobre bienes muebles o inmuebles, además de los que 
constituyen la garantía propia de estos créditos, o sobre la unidad agrícola, ganadera 
o de otras actividades primarias, industrial, comercial o de servicios, con las caracte-
rísticas que se mencionan en el artículo siguiente;

Fracción reformada DOF 13-06-2003

III.  Los bienes sobre los cuales se constituya la prenda, en su caso, podrán quedar en 
poder del deudor en los términos establecidos en el artículo 329 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito;
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IV.  El deudor podrá usar y disponer de la prenda que quede en su poder, conforme a 
lo que se pacte en el contrato, y

V.  Podrá exceder del cincuenta por ciento la parte de los créditos refaccionarios que se 
destine a cubrir los pasivos a que se refiere el párrafo segundo el artículo 323 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, sólo en los casos que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores autorice a la institución de crédito para ello, siempre que se acre-
dite el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 65 de esta Ley.

Fracción reformada DOF 01-02-2008

Artículo 67.- Las hipotecas constituidas a favor de las instituciones de crédito sobre la uni-
dad completa de la empresa agrícola, ganadera o de otras actividades primarias, industrial, co-
mercial o de servicios, deberán comprender la concesión o autorización respectiva, en su caso; 
todos los elementos materiales, muebles o inmuebles afectos a la explotación, considerados 
en su unidad. Podrán comprender además, el dinero en caja de la explotación corriente y los 
créditos a favor de la empresa, originados por sus operaciones, sin perjuicio de la posibilidad de 
disponer de ellos y de sustituirlos en el movimiento normal de las operaciones, sin necesidad del 
consentimiento del acreedor, salvo pacto en contrario.

Párrafo reformado DOF 13-06-2003

Las instituciones de crédito acreedoras de las hipotecas a que se refiere este artículo, permitirán 
la explotación de los bienes afectos a las mismas conforme al destino que les corresponda, y 
tratándose de bienes afectos a una concesión de servicio público, las alteraciones o modifica-
ciones que sean necesarias para la mejor prestación del servicio público correspondiente. Sin 
embargo, las instituciones acreedoras podrán oponerse a la venta o enajenación de parte de 
los bienes y a la fusión con otras empresas, en caso de que se origine con ello un peligro para la 
seguridad de los créditos hipotecarios.

Las hipotecas a que se refiere este artículo deberán ser inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad del lugar o lugares en que estén ubicados los bienes. Una vez pagado el crédito la 
institución, en el término de tres días, deberá girar carta de liberación de hipoteca al Registro 
Público de la Propiedad correspondiente.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Será aplicable en lo pertinente a las hipotecas a que se refiere este artículo, lo dispuesto en el 
artículo 214 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Artículo 68.- Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los cré-
ditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados 
por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin 
necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.

El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prue-
ba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los 
acreditados o de los mutuatarios.

El estado de cuenta certificado antes citado deberá contener nombre del acreditado; fecha del 
contrato; notario y número de escritura, en su caso; importe del crédito concedido; capital dis-
puesto; fecha hasta la que se calculó el adeudo; capital y demás obligaciones de pago vencidas 
a la fecha del corte; las disposiciones subsecuentes que se hicieron del crédito, en su caso; 
tasas de intereses ordinarios que aplicaron por cada periodo; pagos hechos sobre los intereses, 
especificando las tasas aplicadas de intereses y las amortizaciones hechas al capital; intereses 
moratorios aplicados y tasa aplicable por intereses moratorios. Para los contratos de crédito a 
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que se refiere el primer párrafo de este artículo, el estado de cuenta certificado que expida el 
contador sólo comprenderá los movimientos realizados desde un año anterior contado a partir 
del momento en el que se verifique el último incumplimiento de pago.

Artículo reformado DOF 13-06-2003, 10-01-2014

Artículo 69.- La prenda sobre bienes y valores se constituirá en la forma prevenida en la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, bastando al efecto que se consigne en el do-
cumento de crédito respectivo con expresión de los datos necesarios para identificar los bienes 
dados en garantía.

En todo anticipo sobre títulos o valores, de prenda sobre ellos, sobre sus frutos y mercancías, 
las instituciones de crédito podrán efectuar la venta de los títulos, bienes o mercancías, en 
los casos que proceda de conformidad con la mencionada Ley por medio de corredor o de dos 
comerciantes de la localidad, conservando en su poder la parte del precio que cubra las res-
ponsabilidades del deudor, que podrán aplicar en compensación de su crédito y guardando a 
disposición de aquél el sobrante que pueda existir.

Se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la prenda que se otorgue con 
motivo de préstamos concedidos por las instituciones de crédito para la adquisición de bienes 
de consumo duradero, la cual podrá constituirse entregando al acreedor la factura que acredite 
la propiedad sobre la cosa comprada, haciendo en ella la anotación respectiva. El bien quedará 
en poder del deudor con el carácter de depositario, que no podrá revocársele en tanto esté 
cumpliendo con los términos del contrato de préstamos. 

Artículo 70.- Cuando las instituciones de crédito reciban en prenda créditos en libros, bas-
tará que se haga constar así, en los términos del artículo anterior, en el contrato correspondien-
te, que los créditos dados en prenda se hayan especificado en las notas o relaciones respectivas, 
y que esas relaciones hayan sido transcritas por la institución acreedora en un libro especial en 
asientos sucesivos, en orden cronológico, en el que se expresará el día de la inscripción, a partir 
de la cual la prenda se entenderá constituida.

El deudor se considerará como mandatario del acreedor para el cobro de los créditos, y tendrá 
las obligaciones y responsabilidades civiles y penales que al mandatario correspondan. 

Artículo 71.- Las instituciones de crédito, al emitir las cartas de crédito a que se refieren 
las fracciones VIII y XIV del artículo 46 de esta Ley, se sujetarán a lo señalado en este artículo y, 
de manera supletoria, a los usos y prácticas que expresamente indiquen las partes en cada una 
de ellas, sin que resulte aplicable para esta operación lo dispuesto en la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito en materia de cartas de crédito.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por carta de crédito al instrumento por virtud del cual 
una institución de crédito se obliga a pagar, a la vista o a plazo, a nombre propio o por cuenta de 
su cliente, directamente o a través de un banco corresponsal, una suma de dinero determinada 
o determinable a favor del beneficiario, contra la presentación de los documentos respectivos, 
siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones previstos en la propia carta de crédito.

Las cartas de crédito podrán ser emitidas por las instituciones de crédito con base en el otorga-
miento de créditos o previa recepción de su importe como prestación de un servicio. En ambos 
casos, los documentos con base en los cuales se lleve a cabo la emisión de la carta de crédito 
deberán contener, al menos, los términos y condiciones para el ejercicio del crédito o la prestación 
del servicio, el pago de principal, accesorios, gastos y comisiones, así como la devolución de las 
cantidades no utilizadas.
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Una vez emitidas las cartas de crédito, la obligación de pago de la institución de crédito emisora 
será independiente de los derechos y obligaciones que ésta tenga frente a su cliente. Las cartas 
de crédito deberán establecer un plazo de vigencia determinado o determinable.

Las cartas de crédito irrevocables solo podrán ser modificadas o canceladas con la aceptación 
expresa de la institución emisora, del beneficiario y, en su caso, de la institución confirmadora.

Para efectos del presente artículo, se entenderá por confirmación el compromiso expreso de 
pago que asume una institución de crédito respecto de una carta de crédito emitida por otra, 
a petición de esta última. La confirmación de la carta de crédito que realice una institución de 
crédito implicará para ella una obligación directa de pago frente al beneficiario, sujeta a que éste 
cumpla con los términos y condiciones previstos en la propia carta de crédito. Dicha obligación 
de pago es independiente de los derechos y obligaciones que existan entre la institución de 
crédito que realiza la confirmación y la institución emisora.

Las instituciones de crédito no serán responsables por:

I.  El cumplimiento o incumplimiento del hecho o acto que motive la emisión de la 
carta de crédito;

II.  La exactitud, autenticidad o valor legal de cualquier documento presentado al 
amparo de la carta de crédito;

III.  Los actos u omisiones de terceros, aun si esos terceros son designados por la 
institución de crédito emisora, incluyendo a bancos que actúen como corresponsales;

IV.  La calidad, cantidad, peso, valor o cualquier otra característica de las mercancías 
o servicios descritos en los documentos;

V.  El retraso o extravío en los medios de envío o de comunicación, y

VI.  El incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor.

Las cartas de crédito a que se refiere este artículo podrán ser comerciales, así como de garantía 
o contingentes.

Las cartas de crédito comerciales permiten al beneficiario hacer exigible el pago de una obliga-
ción derivada de una operación de comercio, contra la presentación de los documentos en ellas 
previstos y de conformidad con sus términos y condiciones. Cuando se utilicen las expresiones 
“crédito documentario”, “crédito comercial documentario” y “crédito comercial”, se entenderá 
que se refieren a las cartas de crédito comerciales previstas en este párrafo.

Las instituciones emisoras o confirmadoras podrán pagar anticipadamente obligaciones a su 
cargo provenientes de cartas de crédito comerciales a plazo y, en su caso, de las aceptaciones 
a plazo giradas en relación con tales cartas de crédito, cuando los documentos presentados por 
el beneficiario cumplan con los términos y condiciones previstos en dichas cartas de crédito. Lo 
anterior no modifica las obligaciones del cliente con la institución emisora.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Las cartas de crédito de garantía o contingentes garantizan el pago de una suma determinada 
o determinable de dinero, a la presentación del requerimiento de pago y demás documentos 
previstos en ellas, siempre y cuando se cumplan los requisitos estipulados.

Salvo pacto en contrario, la resolución de controversias relacionadas con las cartas de crédito se 
sujetará a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar donde se emitan. No obstante 
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lo anterior, la obligación de pago derivada de la confirmación de cartas de crédito, salvo pacto en 
contrario, será exigible ante los tribunales competentes del lugar donde se efectúe la confirmación.

Artículo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 72.- Se deroga
Artículo derogado DOF 13-06-2003

Artículo 72 Bis.- Los clientes de las instituciones de crédito que tengan celebrados con-
tratos de apertura de crédito en cuenta corriente, a los que se refiere la fracción VII del artículo 
46 de esta Ley, podrán autorizar a dichas instituciones o a proveedores que se realice el pago de 
bienes y servicios con cargo a la cuenta que corresponda a dicho contrato.

Para ello, las instituciones de crédito podrán cargar a las mencionadas cuentas los importes 
correspondientes, siempre y cuando:

I.  Cuenten con la autorización del titular o titulares de la cuenta de que se trate, o

II.  El titular o titulares de la cuenta autoricen los cargos por medio del proveedor y 
éste, a través de la institución de crédito que le ofrezca el servicio de cobro respectivo, 
instruya a la institución de crédito que mantenga la cuenta correspondiente a realizar 
los cargos. En este caso, la autorización podrá quedar en poder del proveedor.

El titular de la cuenta que desee objetar algún pago deberá seguir el procedimiento que, al 
efecto, establezca el Banco de México mediante disposiciones de carácter general. Previo a la 
prestación de los servicios de domiciliación a que se refiere este artículo, las instituciones de 
crédito deberán pactar con los proveedores el procedimiento para efectuarles dichos cargos.

En cualquier momento el cliente podrá solicitar a la institución de crédito la cancelación de la 
autorización a que se refiere el presente artículo, independientemente de quién la conserve. La 
citada cancelación surtirá efectos en el plazo que establezca el Banco de México en las dispo-
siciones de carácter general a que se refiere el párrafo anterior, el cual no podrá exceder de los 
diez días hábiles bancarios siguientes a aquél en que la institución de crédito la reciba, por lo 
que, a partir de dicha fecha, deberá rechazar cualquier nuevo cargo a favor del proveedor.

Las autorizaciones, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este artículo podrán llevarse 
a cabo por escrito con firma autógrafa o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología que previamente convengan las partes.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 73.- Las instituciones de banca múltiple requerirán del acuerdo de, por lo menos, 
tres cuartas partes de los consejeros que estén presentes en las sesiones del consejo de admi-
nistración, para aprobar la celebración de operaciones con personas relacionadas.

Párrafo reformado DOF 09-06-1992, 15-02-1995, 19-01-1999, 04-06-2001

Para efectos de esta Ley, se entenderá como operaciones con personas relacionadas aquéllas 
en las que resulten o puedan resultar deudoras de las instituciones de banca múltiple, cuando se 
trate, entre otras, de operaciones de depósito u otras disponibilidades o de préstamo, crédito 
o descuento, otorgadas en forma revocable o irrevocable y documentadas mediante títulos de 
crédito o convenio, reestructuración, renovación o modificación, quedando incluidas las posicio-
nes netas a favor de la institución por operaciones derivadas y las inversiones en valores distin-
tos a acciones. Serán personas relacionadas las que se indican a continuación:

Párrafo adicionado DOF 04-06-2001. Reformado DOF 01-02-2008
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I.  Las personas físicas o morales que posean directa o indirectamente el control del 
dos por ciento o más de los títulos representativos del capital de la institución, de la 
sociedad controladora o de las entidades financieras y empresas integrantes del grupo 
financiero al que, en su caso, pertenezca la propia institución, de acuerdo al registro 
de accionistas más reciente;

Fracción reformada DOF 04-06-2001

II.  Los miembros del consejo de administración, de la institución, de la sociedad con-
troladora o de las entidades financieras y empresas integrantes del grupo financiero al 
que, en su caso, ésta pertenezca;

Fracción reformada DOF 04-06-2001

III.  Los cónyuges y las personas que tengan parentesco con las personas señaladas 
en las fracciones anteriores;

Fracción reformada DOF 04-06-2001

IV.  Las personas distintas a los funcionarios o empleados que con su firma puedan 
obligar a la institución;

V.  Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas, en las que 
la institución o la sociedad controladora del grupo financiero al que, en su caso, per-
tenezca la propia institución, posean directa o indirectamente el control del diez por 
ciento o más de los títulos representativos de su capital.

La participación indirecta de las instituciones de banca múltiple y de las sociedades con-
troladoras a través de los inversionistas institucionales que prevé el artículo 15 de esta 
Ley no computarán para considerar a la empresa emisora como relacionada;

Párrafo reformado DOF 01-02-2008
Fracción reformada DOF 04-06-2001

VI.  Las personas morales en las que los funcionarios de las instituciones sean con-
sejeros o administradores u ocupen cualquiera de los tres primeros niveles jerárquicos 
en dichas personas morales, y

Fracción derogada DOF 04-06-2001. Adicionada DOF 01-02-2008

VII.  Las personas morales en las que cualquiera de las personas señaladas en las 
fracciones anteriores, así como las personas a las que se refiere el artículo 46 Bis 3 de 
este ordenamiento, posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o 
más de los títulos representativos del capital de dichas personas morales, o bien, en 
las que tengan poder de mando.

Fracción reformada DOF 04-06-2001, 01-02-2008, 10-01-2014

Asimismo, se considerará una operación con personas relacionadas aquélla que se realice a 
través de cualquier persona o fideicomiso, cuando la contraparte y fuente de pago de dicha 
operación dependa de una de las personas relacionadas a que se refiere este artículo.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

Los consejeros y funcionarios se excusarán de participar en las discusiones y se abstendrán de 
votar en los casos en que tengan un interés directo.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001

En todo caso, las operaciones con personas relacionadas no deberán celebrarse en términos y 
condiciones más favorables, que las operaciones de la misma naturaleza que se realicen con el 
público en general.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001
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Cuarto párrafo. Se deroga
Párrafo reformado DOF 15-02-1995. Derogado DOF 04-06-2001

Quinto párrafo. Se deroga
Párrafo adicionado DOF 15-02-1995. Derogado DOF 04-06-2001

Sexto párrafo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 04-06-2001

Artículo 73 Bis.- Las operaciones con personas relacionadas que deban ser sometidas 
a la aprobación del consejo de administración, se presentarán por conducto y con la opinión 
favorable del comité de crédito respectivo. De otorgarse la aprobación, la institución deberá 
presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada del acuerdo en el 
que conste la aprobación del consejo e informarle del otorgamiento y, en su caso, renovación, 
así como la forma de pago o extinción de estos créditos, en los términos que señale la propia 
Comisión.

Las operaciones con personas relacionadas cuyo importe en su conjunto no exceda de dos mi-
llones de Unidades de Inversión o el uno por ciento de la parte básica del capital neto de la insti-
tución, el que sea mayor, a otorgarse en favor de una misma persona física o moral o grupo de 
personas físicas o morales que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan 
riesgos comunes para una institución de crédito, no requerirán de la aprobación del consejo de 
administración, sin embargo, deberán hacerse de su conocimiento y poner a su disposición toda 
la información relativa a las mismas.

El consejo de administración de las instituciones podrá delegar sus facultades a un comité de 
consejeros, cuya función será exclusivamente la aprobación de operaciones con personas rela-
cionadas, en aquellas operaciones donde el importe no exceda de seis millones de Unidades de 
Inversión o el cinco por ciento de la parte básica del capital neto. Dicho comité se integrará por 
un mínimo de cuatro y un máximo de siete consejeros, de los cuales, por lo menos, una tercera 
parte deberán ser consejeros independientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de 
la presente Ley.

En dicho comité no podrá haber más de un consejero que, a la vez, sea funcionario o empleado 
de la institución, de los integrantes del grupo financiero al que ésta pertenezca, o de la propia 
sociedad controladora.

Las resoluciones del comité a que se refiere el párrafo anterior, requerirán del acuerdo de las tres 
cuartas partes de los miembros presentes en la sesión.

El citado comité deberá presentar un informe de su gestión al consejo de administración con la 
periodicidad que éste le indique, sin que ésta exceda de ciento ochenta días.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

La suma total de las operaciones con personas relacionadas no podrá exceder del treinta y 
cinco por ciento de la parte básica del capital neto de la institución, señalado en el artículo 50 
de la presente Ley. Tratándose de préstamos o créditos revocables, computará para este límite 
únicamente la parte dispuesta.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008, 10-01-2014

En todos los casos de operaciones con personas relacionadas, se informará al comité de crédito 
de la institución de que se trate o al consejo de administración, según sea el caso, el monto 
agregado de otras operaciones de crédito otorgadas a personas que sean consideradas como 
relacionadas con el funcionario, consejero o accionista de que se trate.
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Para los efectos de los párrafos anteriores, la parte básica del capital neto que deberá utilizarse 
será la correspondiente al último día hábil del trimestre calendario inmediato anterior a la fecha 
en que se efectúen los cálculos.

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dictará disposiciones de carácter general, 
tendientes a regular las operaciones con personas relacionadas señaladas en los artículos 73, 
73 Bis y 73 Bis 1.

Las instituciones deberán solicitar la información correspondiente, a las personas a que se re-
fieren las fracciones de la I a la VII del artículo 73, de conformidad con las reglas mencionadas 
en el párrafo anterior.

No se considerarán operaciones con personas relacionadas, las celebradas con:

a) El Gobierno Federal y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario;
Inciso reformado DOF 01-02-2008

b) Las empresas de servicios complementarios o auxiliares de la banca, a que se 
refiere el artículo 88 de esta Ley;

Inciso reformado DOF 01-02-2008

c) Las entidades financieras que formen parte del grupo financiero al que, en su 
caso, pertenezca la institución de banca múltiple, o aquéllas entidades financieras 
en las que la institución de banca múltiple tengan una participación accionaria, a 
menos que dichas entidades a su vez otorguen cualquier tipo de financiamiento a 
las personas señaladas en las fracciones I a VII del artículo 73 y por el monto de 
dicho financiamiento.

Inciso adicionado DOF 18-07-2006

d) Cualquiera de las personas relacionadas señaladas en el artículo 73, que se aprue-
ben utilizando los mismos parámetros aplicables a la clientela en general, hasta por un 
monto que no exceda del equivalente a 400,000 Unidades de Inversión por persona, y

Inciso adicionado DOF 01-02-2008

e) Personas no relacionadas que otorguen en garantía derechos de crédito o va-
lores cuyo obligado sea alguna de las personas a que se refiere el artículo 73 de 
esta Ley, hasta en tanto no se ejecute dicha garantía, siempre y cuando cuenten 
con una fuente primaria de pago que sea independiente a la garantía otorgada.

Inciso adicionado DOF 01-02-2008
Artículo adicionado DOF 04-06-2001

Artículo 73 Bis 1.- Para los efectos señalados en los artículos 73 y 73 Bis, se enten-
derá por:

a) Parentesco.- al que existe por consanguinidad y afinidad en línea recta en primer 
grado, y por consanguinidad y afinidad en línea colateral en segundo grado o civil.

b) Funcionarios.- al director general o el cargo equivalente y a los funcionarios que 
ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquél.

c) Interés Directo.- cuando el carácter de deudor en la operación con personas 
relacionadas, lo tenga el cónyuge del consejero o funcionario, o las personas con 
las que tenga parentesco, o bien, una persona moral respecto de la cual alguna de 
las personas antes mencionadas, detente directa o indirectamente el control del 
diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital.
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d) Poder de mando.- al supuesto que actualice una persona física acorde con lo 
establecido en el artículo 22 Bis de esta Ley.

Inciso adicionado DOF 01-02-2008
Artículo adicionado DOF 04-06-2001

Artículo 74.- En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y 
para procurar la solvencia, liquidez o estabilidad de las instituciones de banca múltiple, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores podrá adoptar medidas prudenciales conforme al presente artículo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar a las instituciones de banca múltiple 
requerimientos de capital adicionales a los previstos en el artículo 50 de esta Ley y en las dis-
posiciones de carácter general que de éste deriven, hasta en un cincuenta por ciento del índice 
de capitalización mínimo requerido, o bien, la suspensión parcial o total de las operaciones a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 73 de esta Ley, de las transferencias, repartos de 
dividendos o cualquier otro beneficio patrimonial, así como la compra de activos, en todos los 
supuestos antes mencionados, con las personas a que se refiere el párrafo siguiente.

Las medidas prudenciales mencionadas en el párrafo anterior podrán ser aplicadas por la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores, cuando tenga conocimiento de que las personas que tengan 
Influencia Significativa o ejerzan el Control respecto de la institución de banca múltiple de que se 
trate, o aquellas con las que dichas personas, tengan un Vínculo de negocio o Vínculo patrimonial 
se encuentran sujetas a algún procedimiento de medidas correctivas por problemas de capitali-
zación o liquidez, intervención, liquidación, saneamiento, resolución, concurso, quiebra, disolución, 
apoyos gubernamentales por liquidez o insolvencia o cualquier otro procedimiento equivalente. 
En todo caso, las medidas prudenciales que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
tendrán carácter precautorio en protección de los intereses del público y tendrán vigencia hasta 
en tanto se resuelva en definitiva el medio de defensa reconocido por esta Ley que, en su caso, 
interponga la institución de que se trate.

Para efectos de lo señalado en el párrafo inmediato anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores podrá recurrir a información proveniente de cualquier medio, incluida la que pudieran lle-
garle a proporcionar autoridades financieras que ejerzan funciones de supervisión y vigilancia en 
territorio nacional o en el extranjero, así como la información que en su caso, sea revelada por las 
personas mencionadas en el párrafo anterior en su calidad de emisoras.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá solicitar a las 
instituciones de banca múltiple y éstas estarán obligadas a proporcionarle, en los plazos que 
dicha Comisión determine, la información relativa a la situación financiera de personas que 
tengan Influencia Significativa o ejerzan el Control respecto de la institución de banca múltiple 
de que se trate, o aquellas con las que dichas personas, tengan un Vínculo de negocio o Vínculo 
patrimonial.

Cuando la institución de banca múltiple de que se trate no presente en tiempo y forma la in-
formación solicitada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del párrafo 
anterior, se presumirá que la persona presenta problemas que afectan su liquidez, estabilidad o 
solvencia. En este supuesto, la propia Comisión podrá, discrecionalmente, adoptar las medidas 
prudenciales a que se refiere el segundo párrafo del presente artículo.

La atribución señalada en este artículo será ejercida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto apruebe su Junta de Gobierno.

Para efectos de lo establecido en este artículo deberán considerarse las definiciones previstas 
en los artículos 22 Bis y 45-P de esta Ley.

Artículo derogado DOF 23-07-1993. Adicionado DOF 10-01-2014
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Artículo 75.- Las instituciones de crédito podrán realizar inversiones, adquirir obligaciones 
de compra o de venta de títulos representativos del capital o realizar aportaciones futuras de 
capital de sociedades distintas a las señaladas en los artículos 88 y 89 de esta Ley, conforme a 
las bases siguientes:

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

I.  Hasta el cinco por ciento del capital pagado de la emisora;

II.  Más del cinco y hasta el quince por ciento del capital pagado de la emisora, duran-
te un plazo que no exceda de tres años, previo acuerdo de la mayoría de los consejeros 
de la serie “O” o “F”, según corresponda y, en su caso, de la mayoría de los de la serie 
“B”. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ampliar el plazo a que se refiere 
esta fracción, considerando la naturaleza y situación de la empresa de que se trate;

Fracción reformada DOF 10-01-2014

III.  Por porcentajes y plazos mayores, en el caso de las instituciones de banca múl-
tiple, cuando se trate de empresas que desarrollen proyectos nuevos de larga madu-
ración, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien la 
otorgará o negará discrecionalmente, después de escuchar la opinión del Banco de 
México, y

Fracción reformada DOF 10-01-2014

IV.  Por porcentajes y plazos mayores, en el caso de las instituciones de banca de 
desarrollo, cuando se trate de empresas que realicen actividades relacionadas con su 
objeto, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fracción adicionada DOF 10-01-2014

La Comisión o la Secretaría, según corresponda, fijarán las medidas, condiciones y plazos de 
tenencia de las acciones, de acuerdo con la naturaleza y finalidades de las propias empresas. 
Asimismo, tratándose de las instituciones de banca múltiple, cuando la institución mantenga el 
control de las empresas citadas y, a su vez, éstas pretendan llevar a cabo inversiones en otras, 
se deberá obtener autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en térmi-
nos de la fracción III anterior.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Las instituciones de crédito diversificarán las inversiones a que se refiere este artículo de confor-
midad con las bases previstas en el artículo 51 de esta Ley y, en todo caso, deberán observar los 
límites que propicien la dispersión de riesgos, así como una sana revolvencia para apoyar a un ma-
yor número de proyectos. Asimismo, dichas inversiones quedarán sujetas a las medidas pruden-
ciales y disposiciones de carácter general que dicte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
sin perjuicio de aquellas otras que, en lo particular, determine la propia Comisión o la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia conforme a este artículo, para las 
instituciones respectivas.

El importe total de las inversiones que cada institución realice con base en el presente artículo no ex-
cederá del treinta por ciento para las inversiones que se realicen en acciones cotizadas en bolsas de 
valores reconocidas por las autoridades financieras mexicanas, con base en la fracción I del presente 
artículo; ni del treinta por ciento para las inversiones que se realicen en acciones no cotizadas en 
las citadas bolsas de valores, con base en la fracción I del presente artículo, así como las realizadas 
conforme a las fracciones II, III y IV anteriores; ambos porcentajes de la parte básica del capital neto 
señalado en el artículo 50 de la presente Ley. Para efecto del límite en las inversiones u obligaciones 
sobre acciones de empresas cotizadas en bolsas de valores, de las contenidas en la fracción I de este 
artículo, éste se calculará conforme a las disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo 
anterior, las cuales podrán prever los casos en los que se consideren las posiciones netas.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014
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Las adquisiciones de acciones por dación en pago o capitalización de pasivos provenientes de 
personas distintas a las que se refiere el artículo 73 de esta Ley no computarán para determinar 
el importe total de las inversiones durante los primeros tres años posteriores a que se haya 
realizado la operación correspondiente.

En ningún caso las instituciones de banca múltiple podrán realizar inversiones en títulos repre-
sentativos del capital de sociedades que, a su vez, tengan el carácter de accionistas en la propia 
institución o en la sociedad controladora de ésta. Tal restricción también será aplicable a las 
inversiones en títulos representativos del capital de sociedades controladas por dichos accionis-
tas o que los controlen.

Artículo reformado DOF 09-06-1992, 15-02-1995, 01-02-2008

Artículo 76.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, después de escuchar la opinión del 
Banco de México, determinará mediante disposiciones técnicas y operativas de carácter general, 
las bases para la calificación de la cartera de créditos de las instituciones de crédito, la documen-
tación e información que éstas recabarán para el otorgamiento, renovación y, durante la vigencia 
de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía real, los requisitos que dicha documenta-
ción habrá de reunir y la periodicidad con que deba obtenerse, así como la integración de las reser-
vas preventivas, que tengan que constituirse por cada rango de calificación, buscando asegurar la 
solvencia y estabilidad de las instituciones y la confiabilidad de su información financiera.

 

 CAPÍTULO IV
 DE LOS SERVICIOS

Artículo 77.- Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos en el artículo 46 
de esta Ley, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con 
apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la ade-
cuada atención a los usuarios de tales servicios. 

Artículo 78.- El servicio de cajas de seguridad obliga a la institución que lo presta, a res-
ponder de la integridad de las cajas y mediante el pago de la contraprestación correspondiente, 
mantener el libre acceso a ellas en los días y horas hábiles. El tomador de la caja es responsable 
por todos los gastos, daños y perjuicios que origine a la institución con motivo de su uso.

Las condiciones generales y el contrato que para la prestación de este servicio celebren las 
instituciones de crédito, deberán estipular con claridad las causas, formalidades y requisitos 
que se observarán para que la institución pueda proceder, ante notario público, a la apertura y 
desocupación de la caja, así como lo relativo a la custodia de los bienes extraídos. 

Artículo 79.- En las operaciones de fideicomiso, mandato, comisión, administración o cus-
todia, las instituciones abrirán contabilidades especiales por cada contrato, debiendo registrar 
en las mismas y en su propia contabilidad el dinero y demás bienes, valores o derechos que se 
les confíen, así como los incrementos o disminuciones, por los productos o gastos respectivos. 
Invariablemente deberán coincidir los saldos de las cuentas controladas de la contabilidad de la 
institución de crédito, con los de las contabilidades especiales.

En ningún caso estos bienes estarán afectos a otras responsabilidades que las derivadas del fi-
deicomiso mismo, mandato, comisión o custodia, o las que contra ellos correspondan a terceros 
de acuerdo con la Ley. 
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Artículo 80.- En las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, 
las instituciones desempeñarán su cometido y ejercitarán sus facultades por medio de sus de-
legados fiduciarios.

La institución responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por la falta de 
cumplimiento en las condiciones o términos señalados en el fideicomiso, mandato o comisión, 
o la ley.

En el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de un 
comité técnico, las reglas para su funcionamiento y facultades del fiduciario. Cuando las ins-
tituciones de crédito obren ajustándose a los dictámenes o acuerdos de este comité, estarán 
libres de toda responsabilidad, siempre que en la ejecución o cumplimiento de tales dictámenes 
o acuerdos se cumpla con los fines establecidos en el contrato de fideicomiso y se ajusten a las 
disposiciones jurídicas aplicables.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Artículo 81.- Las operaciones con valores que realicen las instituciones de crédito en cum-
plimiento de fideicomisos, mandatos, comisiones y contratos de administración, se realizarán en 
términos de las disposiciones de esta Ley y de la Ley del Mercado de Valores, así como de con-
formidad con las reglas generales que, en su caso, emita el Banco de México oyendo la opinión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objeto de procurar el desarrollo ordenado 
del mercado de valores.

Las instituciones de crédito, con sujeción a las disposiciones de carácter general que expida el 
Banco de México, podrán realizar operaciones de reporto y préstamo de valores por cuenta de 
terceros, sin la intermediación de casas de bolsa. En dichas disposiciones se deberá establecer, 
entre otros aspectos, sus características, las contrapartes autorizadas, los valores objeto de 
estas operaciones, los plazos, la forma de liquidación, así como las garantías que, en su caso, 
podrán otorgarse.

Artículo reformado DOF 30-04-1996, 04-06-2001, 01-02-2008

Artículo 81 Bis.- Las instituciones de crédito deberán contar con lineamientos y políti-
cas tendientes a identificar y conocer a sus clientes, así como para determinar sus objetivos 
de inversión respecto de las operaciones con valores y operaciones derivadas que realicen en 
cumplimiento de fideicomisos, mandatos, comisiones y contratos de administración. Asimismo, 
las instituciones de crédito deberán proporcionar a su clientela la información necesaria para la 
toma de decisiones de inversión, considerando los perfiles que definan al efecto ajustándose a 
las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las instituciones de crédito al celebrar las operaciones a que se refiere el párrafo anterior con 
sus clientes se ajustarán al perfil que corresponda a cada uno de ellos. Cuando se contraten 
operaciones y servicios que no sean acordes con el perfil del cliente, deberá contarse con el con-
sentimiento expreso del mismo. Las instituciones de crédito, serán responsables de los daños y 
perjuicios ocasionados al cliente por el incumplimiento a lo previsto en este párrafo.

Artículo adicionado DOF 25-06-2009

Artículo 82.- El personal que las instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente 
para la realización de fideicomisos, no formará parte del personal de la institución, sino que, 
según los casos se considerará al servicio del patrimonio dado en fideicomiso. Sin embargo, 
cualesquier derechos que asistan a esas personas conforme a la ley, los ejercitarán contra la 
institución de crédito, la que, en su caso, para cumplir con las resoluciones que la autoridad 
competente dicte afectará, en la medida que sea necesaria, los bienes materia del fideicomiso. 
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Artículo 83.- A falta de procedimiento convenido en forma expresa por las partes en el 
acto constitutivo de los fideicomisos que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de obli-
gaciones, se aplicarán los procedimientos establecidos en el Título Tercero Bis del Código de 
Comercio, a petición del fiduciario.

Párrafo reformado DOF 23-05-2000

Segundo párrafo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 23-05-2000

Artículo 84.- Cuando la institución de crédito, al ser requerida, no rinda las cuentas de su ges-
tión dentro de un plazo de quince días hábiles, o cuando sea declarada por sentencia ejecutoriada, 
culpable de las pérdidas o menoscabo que sufran los bienes dados en fideicomiso o responsable de 
esas pérdidas o menoscabo por negligencia grave, procederá su remoción como fiduciaria.

Las acciones para pedir cuentas, para exigir la responsabilidad de las instituciones de crédito y 
para pedir la remoción corresponderá al o los fideicomisarios o a sus representantes legales, en 
cualquier caso, en la medida de sus intereses, y a falta de aquéllos, al Ministerio Público, sin per-
juicio de que el fideicomitente pueda reservarse, en el acto constitutivo del fideicomiso o en las 
modificaciones del mismo, el derecho para ejercitar esta acción.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

En caso de renuncia o remoción, se estará a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 385 de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 85.- Cuando se trate de operaciones de fideicomiso que constituya el Gobierno 
Federal o que él mismo, para los efectos de este artículo, declare de interés público a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no será aplicable el plazo que establece la fracción 
III del artículo 394 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Artículo reformado DOF 13-06-2003

Artículo 85 Bis.- Para poder actuar como fiduciarias de los fideicomisos de garantía, las 
instituciones a que se refieren las fracciones II, III, IV y VI del artículo 395 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito deberán contar con el capital mínimo adicional que, para este 
efecto, determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carác-
ter general, previa opinión de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y de Seguros y 
Fianzas, según corresponda en virtud de la institución de que se trate, así como con la autoriza-
ción que otorgará discrecionalmente el Gobierno Federal, a través de dicha Secretaría.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001, 18-07-2006

Segundo párrafo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 18-07-2006

Las sociedades a que se refieren las fracciones II, III, IV y VI del artículo 395 de la Ley General de Títu-
los y Operaciones de Crédito deberán administrar las operaciones de fideicomiso objeto de dicho ar-
tículo en los términos que, para las instituciones de crédito, señalan los artículos 79 y 80 de esta Ley.

Párrafo reformado DOF 18-07-2006
Artículo adicionado DOF 23-05-2000

Artículo 85 Bis 1.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas, según corresponda, podrán suspender, por un período no menor a ciento 
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ochenta días, la contratación de nuevas operaciones de fideicomisos de garantía, a las entidades 
que sean condenadas a pagar en más de una ocasión las indemnizaciones a que se refiere el 
artículo 393 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Artículo adicionado DOF 23-05-2000. Reformado DOF 01-02-2008

 Título Cuarto
 De las Disposiciones Generales
 y de la Contabilidad

 CAPÍTULO I
 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 86.- Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en 
liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán 
obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aún tratándose de obtener la suspensión 
de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedi-
mientos respectivos. 

Artículo 87.- Las instituciones de banca múltiple deberán insertar en una publicación perió-
dica de amplia circulación regional de la localidad de que se trate, un aviso dirigido al público que 
contenga la información relativa a la reubicación o clausura de las sucursales respectivas, con 
una anticipación de quince días a la fecha en que se tenga programada.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001, 05-11-2004, 01-02-2008

Las instituciones de banca múltiple requerirán autorización de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores para el establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas 
en el extranjero, así como para la cesión del activo o pasivo de sus sucursales.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001, 01-02-2008

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar, que las sucursales de instituciones 
de crédito establecidas en el extranjero realicen operaciones que no estén previstas en las leyes 
mexicanas, para ajustarse a las condiciones del mercado en que operen, para lo cual tendrán 
que proporcionar a la mencionada Secretaría los antecedentes, procedimientos, disposiciones y 
formalidades inherentes a la práctica de cada tipo de operación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará la opinión del Banco de México y de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para autorizar lo señalado en el párrafo precedente.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001, 01-02-2008

Quinto párrafo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 04-06-2001

Artículo 88.- Las instituciones de crédito requerirán autorización de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para invertir en títulos representativos del capital social de empresas que 
les presten servicios complementarios o auxiliares en su administración o en la realización de su 
objeto, así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes 
destinados a sus oficinas.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014
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Cuando las inversiones de las instituciones de banca de desarrollo referidas en el párrafo que 
antecede se efectúen respecto de empresas que les presten servicios complementarios o au-
xiliares en la realización de su objeto, la autorización corresponderá a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público.

Las empresas y sociedades en cuyo capital social participen las instituciones de crédito 
conforme al presente artículo se sujetarán a las reglas generales que dicte la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, las cuales tendrán como finalidad primordial permitir la 
supervisión del desempeño y situación de las instituciones, así como a la inspección y vigi-
lancia de la misma y, en consecuencia, deberán cubrir las cuotas de inspección y vigilancia 
correspondientes.

Artículo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 89.- Se requerirá autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
previo acuerdo de su Junta de Gobierno, para que las instituciones de crédito inviertan, direc-
ta o indirectamente, en títulos representativos del capital social de entidades financieras del 
exterior.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Cuando alguna institución de crédito sea propietaria, directa o indirectamente, de acciones con 
derecho a voto de entidades financieras del exterior que representen, por lo menos, el cincuenta 
y uno por ciento del capital pagado, tenga el control de las asambleas generales de accionistas, 
esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración o sus 
equivalentes o, por cualquier otro medio, controle a las mencionadas entidades, la institución 
de crédito correspondiente deberá proveer lo necesario para que la entidad financiera de que se 
trate realice sus actividades sujetándose a la legislación extranjera que le sea aplicable y a las 
disposiciones que determinen las autoridades financieras mexicanas.

Las instituciones a que se refiere el párrafo primero de este artículo podrán invertir en el capital 
social de sociedades de inversión, sociedades operadoras de éstas, administradoras de fondos 
para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y sociedades fi-
nancieras de objeto múltiple, sin que, respecto de aquellas instituciones que formen parte de 
grupos financieros, resulten aplicables los límites a que se refiere el artículo 31 de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras, así como en el de sociedades de información crediticia en 
los términos de la legislación aplicable. Asimismo, cuando dichas instituciones no formen parte 
de grupos financieros, podrán invertir en el capital social de organizaciones auxiliares del crédito 
e intermediarios financieros que no sean instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones y 
sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas, previa autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores con aprobación de su Junta de Gobierno.

Las solicitudes de autorización de las inversiones a que se refiere este artículo, deberán acompa-
ñarse del documento que precise las políticas para resolver el probable conflicto de interés que 
en la realización de sus operaciones con el público pudieren presentarse.

Las instituciones de crédito y las filiales a que se refiere el tercer párrafo de este artículo en 
cuyo capital participen, podrán utilizar denominaciones iguales o semejantes, actuar de manera 
conjunta y ofrecer servicios complementarios.

Al ejercer las facultades que le confiere este artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
escuchará la opinión del Banco de México.

Las inversiones a que se refiere este artículo, así como los artículos 75 y 88 de esta Ley, que 
realicen las instituciones de banca de desarrollo, así como de banca múltiple en cuyo capital 
participe el Gobierno Federal, no computarán para considerar a las emisoras como empresas 

Índice por Artículo



ley de instituciones de crédito 194

Índice Temático

de participación estatal, y no estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las entidades de la 
Administración Pública Federal.

Artículo reformado DOF 09-06-1992, 23-07-1993, 23-05-1996, 04-06-2001
18-07-2006, 01-02-2008

Artículo 90.- Para acreditar la personalidad y facultades de los funcionarios de las insti-
tuciones de crédito, incluyendo a los delegados fiduciarios, bastará exhibir una certificación de 
su nombramiento, expedida por el secretario o prosecretario del consejo de administración o 
consejo directivo.

Los poderes que otorguen las instituciones de crédito no requerirán otras inserciones que las 
relativas al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, según corresponda, 
que haya autorizado su otorgamiento, a las facultades que en los estatutos sociales o en sus 
respectivas leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se concedan al mismo consejo y a la com-
probación del nombramiento de los consejeros.

Se entenderá que los poderes conferidos de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos primero 
y segundo del artículo 2554 del Código Civil Federal o de sus correlativos en los estados de la 
República y el Distrito Federal comprenden la facultad de otorgar, suscribir, avalar y endosar 
títulos de crédito, aun cuando no se mencione expresamente dicha facultad.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

Los nombramientos de los funcionarios bancarios deberán inscribirse en el Registro Público de 
Comercio, previa ratificación de firmas, ante fedatario público, del documento auténtico en que 
conste el nombramiento respectivo. 

Los nombramientos del secretario y prosecretario del consejo de administración o consejo di-
rectivo deberán otorgarse en instrumento ante fedatario público y ser inscritos en el Registro 
Público de Comercio.

Párrafo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 90 Bis.- Las instituciones de crédito, en la celebración de operaciones con el pú-
blico en general, deberán utilizar los servicios de apoderados, representantes, funcionarios y 
empleados que cuenten con conocimientos o capacidad técnica respecto de las características 
de las operaciones que se ofrezcan o celebren. Las instituciones serán responsables de propor-
cionar capacitación a su personal para cumplir con lo anterior.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de carácter general, podrá 
determinar, en protección de los intereses del público ahorrador, las personas que, acorde con 
sus funciones, deberán acreditar la calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfac-
torio ante algún organismo autorregulatorio bancario.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 91.- Las instituciones de crédito responderán directa e ilimitadamente de los actos 
realizados por sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus funciones, así como por los 
actos celebrados por quienes ostenten algún cargo, mandato, comisión o cualquier otro título 
jurídico que aquéllas hubieren otorgado para la realización de sus operaciones. Lo anterior será 
aplicable sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que dichas personas incurran 
en lo individual.

Las personas que ostenten un cargo, mandato, comisión o cualquier otro título jurídico otorga-
do por alguna institución de crédito, deberán cumplir con los requisitos y obligaciones que esta 
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Ley impone a los funcionarios y empleados que realicen actividades equivalentes, y les serán 
aplicables las mismas disposiciones en materia de responsabilidades que a éstos.

Artículo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 92.- Cuando alguna persona auxilie a clientes de instituciones de crédito en la 
realización de operaciones propias de estas últimas, en ningún momento podrá:

I.  Llevar a cabo tales operaciones por cuenta propia;

II.  Determinar los plazos o tasas de las operaciones en las que intervenga;

III.  Obtener diferenciales de precios o de tasas por las operaciones en las que inter-
venga, o

IV.  En general, llevar a cabo actividades que requieran de autorización por parte del 
Gobierno Federal para operar con el carácter de entidad financiera de cualquier tipo.

Las operaciones invariablemente deberán quedar documentadas a nombre del cliente respectivo.

Las personas que ofrezcan auxilio a clientes de las instituciones de crédito al amparo de un 
mandato o comisión en términos del presente artículo deberán informar al cliente, al momento 
de proporcionarle el servicio, que no están autorizadas por el Gobierno Federal ni por las pro-
pias instituciones para asumir obligaciones a nombre y por cuenta de estas últimas y que no 
se encuentran supervisadas ni reguladas por las autoridades financieras, lo cual deberá constar 
en su publicidad o propaganda y en el contrato o en cualquier otro documento en que conste la 
encomienda respectiva.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

Las instituciones de crédito que establezcan relaciones o vínculos de negocio, de hecho o de 
derecho, con algún tercero para la recepción masiva de recursos, en efectivo o en cheques, que 
impliquen la captación de recursos del público o pago de créditos a favor de las propias institu-
ciones, deberán celebrar con dichos terceros, un contrato de comisión mercantil para que éstos 
actúen en todo momento frente al público, como sus comisionistas conforme a lo señalado en 
el artículo 46 Bis 1 de esta Ley.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008. Artículo reformado DOF 23-07-1993

Artículo 93.- Las instituciones de crédito podrán ceder o descontar su cartera crediticia con 
cualquier persona.

Párrafo reformado DOF 04-06-2001, 01-02-2008

Tratándose de cesiones o descuentos de cartera crediticia que se celebren con el Banco de 
México, otras instituciones de crédito, fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el 
fomento económico o fideicomisos que tengan por objeto emitir valores, se llevarán a cabo sin 
restricción alguna.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

Cuando las instituciones de crédito celebren cesiones o descuentos de cartera crediticia con 
personas distintas de las mencionadas en el párrafo anterior y pretendan responder por la sol-
vencia del deudor, otorgar financiamiento al cesionario o descontatario, o convenir con estos 
últimos obligaciones o derechos que le permitan readquirir la cartera crediticia cedida o des-
contada, requerirán de la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
cual deberá salvaguardar la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de crédito y 
la protección de los intereses del público. Asimismo, quienes se subroguen en los derechos de 
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dicha cartera, no podrán recibir financiamiento de la propia institución de crédito, respecto de 
dicha operación o los créditos objeto de la misma, ni tampoco esta institución podrá responder 
por la solvencia del deudor. A los cesionarios les será aplicable la normatividad que regula a las 
instituciones financieras en esta materia.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

Las instituciones de crédito no estarán sujetas a lo establecido en el primer párrafo del artículo 
142 de esta Ley por lo que hace a la información relacionada con los activos que se mencionan 
a continuación, cuando ésta sea proporcionada a personas con las que se negocien o celebren 
las siguientes operaciones:

Párrafo adicionado DOF 30-04-1996. Reformado DOF 10-01-2014

I.  Los créditos que vayan a ser objeto de cesión o descuento; o
Fracción adicionada DOF 30-04-1996

II.  Su cartera u otros activos, tratándose de la transmisión o suscripción de un por-
centaje significativo de su capital social o de la sociedad controladora del grupo finan-
ciero al que pertenezca. Para dar a conocer la información respectiva deberá obtener-
se la autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Fracción adicionada DOF 30-04-1996. Reformada DOF 04-06-2001

Durante los procesos de negociación a que se refiere este artículo, los participantes deberán guar-
dar la debida confidencialidad sobre la información a que tengan acceso con motivo de los mismos.

Párrafo adicionado DOF 30-04-1996. Reformado DOF 04-06-2001

Artículo 94.- Las instituciones de banca múltiple que de cualquier forma acuerden con per-
sonas morales que realicen actividades empresariales, difundir publicidad en forma conjunta al 
público en general a través de medios impresos, auditivos, audiovisuales o electrónicos, deberán 
prever lo necesario para que el contenido de dicha publicidad, evite generar confusión respecto 
de la independencia entre la institución y la persona moral de que se trate, así como sobre el 
oferente y las responsabilidades de las partes en la contratación de las operaciones y servicios 
financieros de la citada institución.

Artículo derogado DOF 15-06-2007. Adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 94 Bis.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros podrá emitir disposiciones de carácter general en las que se definan las 
actividades que se aparten de las sanas prácticas y usos relativos al ofrecimiento y comer-
cialización de las operaciones y servicios financieros por parte de las instituciones de crédito, 
buscando en todo momento la adecuada protección de los intereses del público.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008. Reformado DOF 25-06-2009

Artículo 95.- Las instituciones de crédito deberán cerrar sus puertas y suspender opera-
ciones en los días que señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante disposicio-
nes de carácter general.

Los días señalados en los citados términos se podrán considerar inhábiles para todos los efectos 
legales, cuando así lo determine la propia Comisión.

Artículo reformado DOF 23-12-1993

Artículo 96.- Las instituciones de crédito deberán establecer medidas básicas de seguridad 
que incluyan la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo indispen-
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sable, con objeto de contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, 
factores y dependientes que las ocupen, así como del patrimonio de la institución. Cuando las 
instituciones contraten a las personas referidas en el artículo 46 Bis 1 de esta Ley, con el objeto 
de que éstas reciban recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán 
asegurarse que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas para llevar a cabo ta-
les operaciones en representación de las propias instituciones, cuenten con las medidas básicas 
de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el presente artículo.

Para implementar lo señalado en el párrafo anterior, dichas instituciones deberán contar con 
una unidad especializada.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá dictar, mediante reglas de carácter general, 
los lineamientos a que se sujetarán las medidas básicas de seguridad que deberán establecer 
las instituciones de crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones 
contraten para la recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, en términos del 
artículo 46 Bis 1 de esta Ley, y vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones apli-
cables en la materia.

No se permitirá la contratación de personal al amparo del artículo 46 Bis 1 de esta Ley, para 
realizar en el interior de las sucursales de atención al público de las instituciones de crédito, 
cualquiera de las operaciones a que se refiere el artículo 46 de este ordenamiento.

Artículo reformado DOF 04-06-2001, 01-02-2008

Artículo 96 Bis.- Las instituciones de crédito y demás personas morales reguladas por 
esta Ley deberán cumplir con las disposiciones generales de carácter prudencial que emita la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la demás normativa que, en el ámbito de su 
competencia, emita el Banco de México, orientadas a preservar la solvencia, liquidez y estabi-
lidad de dichas instituciones y, en su caso, de las personas morales reguladas por esta Ley, así 
como el sano y equilibrado desarrollo de las operaciones que son materia de esta Ley.

Asimismo, las instituciones de crédito y demás personas reguladas por este ordenamiento legal 
deberán cumplir con las disposiciones generales que emita la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de su competencia.

Las instituciones de crédito que abran cuentas propias con el objeto de captar recursos cuyo des-
tino sea la asistencia de comunidades, sectores o poblaciones derivada de catástrofes naturales, 
deberán cumplir con los requerimientos que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros establezca a través de disposiciones de carácter general 
relativas a la transparencia y rendición de cuentas, las cuales incluirán, entre otros aspectos, los 
relativos al destino específico de los recursos y plazos en que éstos serán entregados.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las instituciones de crédito deberán estable-
cer una adecuada coordinación con el Gobierno Federal y las entidades federativas.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008. Reformado DOF 25-06-2009

Artículo 96 Bis 1.- Las instituciones de banca múltiple deberán cumplir en todo momento 
con los requerimientos de liquidez que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
el Banco de México mediante disposiciones de carácter general que al efecto emitan de forma 
conjunta, de conformidad con las directrices que establezca el Comité de Regulación de Liquidez 
Bancaria en términos de esta Ley.

Los requerimientos de liquidez podrán expresarse mediante índices cuyo cálculo deberá deter-
minarse en las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior.
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La inspección y vigilancia del cumplimiento de los requerimientos de liquidez referidos en el 
presente artículo corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuando una ins-
titución de banca múltiple no cumpla con dichos requerimientos de liquidez, la Comisión podrá 
aplicar las medidas establecidas en el artículo 128 de esta Ley, en términos de las mencionadas 
disposiciones de carácter general.

Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con motivo de su función de supervisión, 
requiera como medida correctiva a las instituciones de crédito realizar ajustes a los registros 
contables que, a su vez, puedan derivar en modificaciones a sus índices de liquidez, dicha Comi-
sión deberá llevar a cabo las acciones necesarias para que se realice el cálculo de dichos índices 
de conformidad con lo previsto en este artículo y en las disposiciones aplicables, en cuyo caso 
deberá escuchar previamente a la institución de banca múltiple afectada, y resolver en plazo no 
mayor a tres días hábiles.

El Comité de Regulación de Liquidez Bancaria tendrá por objeto dictar las directrices para 
establecer los requerimientos de liquidez que deberán cumplir las instituciones de banca 
múltiple.

Tales directrices estarán orientadas a asegurar que las instituciones de banca múltiple puedan 
hacer frente a sus obligaciones de pago en distintos plazos y escenarios, incluidos aquellos en 
los que imperen condiciones económicas adversas. El referido Comité considerará la estructura 
de vencimientos de las operaciones activas y pasivas de las propias instituciones, tomando en 
cuenta la liquidez y naturaleza de los activos y la estabilidad de los pasivos.

El Comité de Regulación de Liquidez Bancaria estará integrado por:

I.  El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

II.  El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

III.  El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

IV.  El Gobernador del Banco de México, y

V.  Dos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México que el propio Gober-
nador designe.

Los integrantes del Comité no tendrán suplentes.

Las sesiones del Comité de Regulación de Liquidez Bancaria serán presididas por el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, en su ausencia, por el Gobernador del Banco de México y, en 
ausencia de ambos, por el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, o en su caso, el Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público tendrán voto de calidad en caso de empate.

El Comité podrá reunirse en todo tiempo a solicitud del Secretario de Hacienda y Crédito Público 
o del Gobernador del Banco de México; sus sesiones deberán celebrarse con la asistencia de por 
lo menos tres de sus miembros, siempre que tanto dicha Secretaría como el Banco de México 
se encuentren representados.

Las resoluciones del Comité a que se refiere el presente artículo se tomarán por mayoría de vo-
tos, siendo necesario en todo caso el voto favorable de por lo menos uno de los representantes 
de la citada Secretaría.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
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Artículo 96 Bis 2.- En el evento que una institución de crédito no cumpla con los requeri-
mientos a que se refiere el artículo anterior o determine que no le será posible dar cumplimiento 
en un futuro a dichos requerimientos, deberá notificar inmediatamente a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. Adicionalmente, dicha Comisión podrá ordenar a la institución correspon-
diente la aplicación de las medidas siguientes:

I.  Informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México las 
causas que dieron lugar al incumplimiento de los requerimientos respectivos;

II.  Informar a su Consejo de Administración, mediante un reporte detallado, su 
situación de liquidez así como las causas que motivaron el incumplimiento de los 
requerimientos;

III.  Presentar un plan de restauración de liquidez en un plazo no mayor a los cin-
co días hábiles en que efectúe dicha notificación para dar cumplimiento a dichos 
requerimientos;

IV.  Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la Institución, 
así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios 
patrimoniales;

V.  Limitar o prohibir operaciones de manera que se restablezca el cumplimiento con 
los requerimientos;

VI.  Las demás medidas que, en su caso, establezcan las disposiciones generales que 
emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con base en el presente artículo.

Las medidas que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán tomar en cuen-
ta la magnitud, duración y frecuencia de los incumplimientos a los requerimientos de liquidez, 
según lo establezcan las disposiciones generales que para dicho efecto emita la Comisión.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 97.- Las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, les soliciten la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario, dentro de los plazos y a través de los medios que las mismas establezcan.

Con el objeto de preservar la estabilidad financiera, evitar interrupciones o alteraciones en el 
funcionamiento del sistema financiero o del sistema de pagos, así como para facilitar el ade-
cuado cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de 
México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, deberán, a petición de parte interesada y en términos de los convenios a que se refiere 
el último párrafo de este artículo, intercambiar entre sí la información que tengan en su poder 
por haberla obtenido:

I.  En el ejercicio de sus facultades;

II.  Como resultado de su actuación en coordinación con otras entidades, personas o 
autoridades o bien,

III.  Directamente de otras autoridades.
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A la facultad mencionada en el párrafo anterior, no le serán oponibles las restricciones relativas 
a la información reservada o confidencial en términos de las disposiciones legales aplicables. 
Quien reciba la información a que se refiere este artículo será responsable administrativa y 
penalmente, en términos de la legislación aplicable, por la difusión a terceros de información 
confidencial o reservada.

En caso de que una institución de banca múltiple entre en resolución, el intercambio de informa-
ción entre las autoridades mencionadas deberá considerarse prioritario.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades señaladas deberán celebrar 
convenios de intercambio de información en los que especifiquen la información objeto de inter-
cambio y determinen los términos y condiciones a los que deberán sujetarse para ello. Asimis-
mo, dichos convenios deberán definir el grado de confidencialidad o reserva de la información, 
así como las instancias de control respectivas a las que se informarán los casos en que se niegue 
la entrega de información o su entrega se haga fuera de los plazos establecidos.

Artículo reformado DOF 15-06-2007, 10-01-2014

Artículo 98.- Las operaciones de banca y crédito que realicen las instituciones de crédito y 
demás integrantes del Sistema Bancario Mexicano, así como los ingresos y utilidades que por 
los mismos conceptos obtengan, no podrán ser gravados en forma alguna por el Distrito Fede-
ral, los Estados o Municipios. 

Las instituciones de crédito estarán obligadas a recabar los datos de su clientela, relativos a su 
identificación y domicilio, de conformidad con las disposiciones que al efecto dicte la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

Artículo 98 Bis.- Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros publicarán en el Diario Oficial de la Federación 
las disposiciones y reglas de carácter general que emitan en ejercicio de las facultades que esta 
u otras leyes les otorgan, así como los actos administrativos que, en cumplimiento de las leyes, 
deban publicarse en el mismo medio.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008. Reformado DOF 25-06-2009

 CAPÍTULO II
 DE LA CONTABILIDAD

Artículo 99.- Todo acto o contrato que signifique variación en el activo o en el pasivo de 
una institución de crédito o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en 
la contabilidad el mismo día en que se efectúen. La contabilidad, los libros y documentos corres-
pondientes y el plazo que deban ser conservados, se regirán por las disposiciones de carácter 
general que dicte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendientes a asegurar la confiabi-
lidad, oportunidad y transparencia de la información contable y financiera de las instituciones.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en protección de los intereses del público ahorra-
dor, podrá ordenar como medida correctiva a las instituciones de crédito realizar correcciones 
o modificaciones a sus estados financieros, así como instruir la publicación de dichas correc-
ciones o modificaciones, debiendo escuchar previamente a la institución de crédito afectada, 
y resolver en plazo no mayor a tres días hábiles. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
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La contabilidad con los ajustes requeridos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores será 
la utilizada para todos los efectos contables y legales conducentes.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo reformado DOF 01-02-2008

Artículo 99-A.- Las instituciones de crédito constituirán el fondo de reserva de capital 
separando anualmente por lo menos un diez por ciento de sus utilidades netas, hasta que dicho 
fondo alcance una suma igual al importe del capital pagado.

Artículo adicionado DOF 23-07-1993

Artículo 100.- Las instituciones de crédito podrán microfilmar o grabar en discos ópticos, 
o en cualquier otro medio que les autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos 
aquellos libros, registros y documentos en general, que obren en su poder, relacionados con los 
actos de la propia institución, que mediante disposiciones de carácter general señale la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación 
o la grabación en discos ópticos, su manejo y conservación establezca la misma.

Los negativos originales de cámara obtenidos por el sistema de microfilmación y las imágenes 
grabadas por el sistema de discos ópticos o cualquier otro medio autorizado por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, a que se refiere el párrafo anterior, así como las impresiones 
obtenidas de dichos sistemas o medios, debidamente certificadas por el funcionario autorizado 
de la institución de crédito, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros 
y documentos microfilmados o grabados en discos ópticos, o conservados a través de cualquier 
otro medio autorizado.

Transcurrido el plazo en el que las instituciones de crédito se encuentran obligadas a conservar 
la contabilidad, libros y demás documentos de conformidad con el artículo 99 de esta Ley y las 
disposiciones que haya emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los registros que 
figuren en la contabilidad de la institución harán fe, salvo prueba en contrario, en los juicios 
respectivos para la fijación de los saldos resultantes de las operaciones a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008
Artículo reformado DOF 30-04-1996

Artículo 101.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de ca-
rácter general que procuren la transparencia y confiabilidad de la información financiera de las 
instituciones de crédito, señalará los requisitos a que se sujetará la aprobación de los estados 
financieros por parte de los administradores de las instituciones de crédito; su difusión a través 
de cualquier medio de comunicación, incluyendo a los medios electrónicos, ópticos o de cual-
quier otra tecnología; así como el procedimiento a que se ajustará la revisión que de los mismos 
efectúe la propia Comisión.

La Comisión establecerá, mediante disposiciones de carácter general que faciliten la transpa-
rencia y confiabilidad de la información financiera de las instituciones de crédito, la forma y el 
contenido que deberán presentar los estados financieros de las instituciones de crédito; de igual 
forma, podrá ordena que los estados financieros se difundan con las modificaciones pertinentes 
y en los plazos que al efecto establezca.

Las instituciones de crédito como excepción a lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, deberán publicar sus estados financieros en los términos y medios 
que establezcan las disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo primero de 
este artículo.
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Los estados financieros anuales deberán estar dictaminados por un auditor externo independiente, 
quien será designado directamente por el consejo de administración de la institución de que se trate.

La propia Comisión, mediante disposiciones de carácter general que procuren la transparencia y con-
fiabilidad de la información financiera de las instituciones de crédito, podrá establecer las característi-
cas y requisitos que deberán cumplir los auditores externos independientes, determinar el contenido 
de sus dictámenes y otros informes, dictar medidas para asegurar una adecuada alternancia de dichos 
auditores en las instituciones de crédito, así como señalar la información que deberán revelar en sus 
dictámenes, acerca de otros servicios, y en general, de las relaciones profesionales o de negocios que 
presten o mantengan con las instituciones de crédito que auditen, o con empresas relacionadas.

Artículo reformado DOF 23-07-1993, 04-06-2001, 01-02-2008

Artículo 101 Bis.- Las instituciones de crédito estarán obligadas a poner a disposición 
del público en general la información corporativa, financiera, administrativa, operacional, eco-
nómica y jurídica que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante reglas 
de carácter general que emita para tales efectos. Para dictar dichas reglas, la Comisión deberá 
tomar en consideración la relevancia de esa información para transparentar al público la solven-
cia, liquidez y seguridad operativa de las instituciones.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 101 Bis 1.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con facultades 
de inspección y vigilancia, respecto de las personas morales que presten servicios de auditoría 
externa en términos de esta Ley, incluyendo los socios o empleados de aquéllas que formen par-
te del equipo de auditoría, a fin de verificar el cumplimiento de esta Ley y la observancia de las 
disposiciones de carácter general que de ella emanen. Para tal efecto, la citada Comisión podrá:

I.  Requerir toda clase de información y documentación relacionada con la prestación 
de este tipo de servicios;

II.  Practicar visitas de inspección;

III.  Requerir la comparecencia de socios, representantes y demás empleados de las 
personas morales que presten servicios de auditoría externa, y

IV.  Emitir o reconocer normas y procedimientos de auditoría que deberán observar 
las personas morales que presten servicios de auditoría externa al dictaminar o emitir 
opiniones relativas a los estados financieros de las instituciones de crédito.

El ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo estará circunscrito a los dictámenes, 
opiniones y prácticas de auditoría que, en términos de esta Ley, practiquen las personas morales 
que presten servicios de auditoría externa, así como sus socios o empleados.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 101 Bis 2.- Las instituciones de crédito deberán observar lo dispuesto en los ar-
tículos 101 y 101 Bis 3 de esta Ley, respecto a los requisitos que debe cumplir la persona moral 
que les proporcione los servicios de auditoría externa, así como el auditor externo que suscriba 
el dictamen y otros informes correspondientes a los estados financieros.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 101 Bis 3.- Los auditores externos que suscriban el dictamen a los estados fi-
nancieros en representación de las personas morales que proporcionen los servicios de auditoría 
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externa deberán contar con honorabilidad en términos del artículo 10, fracción II, de esta Ley; 
reunir los requisitos personales y profesionales que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores mediante disposiciones de carácter general, y ser socios de una persona moral que preste 
servicios profesionales de auditoría de estados financieros y que cumpla con los requisitos de con-
trol de calidad que al efecto establezca la propia Comisión en las citadas disposiciones.

Además, los citados auditores externos, la persona moral de la cual sean socios y los socios o 
personas que formen parte del equipo de auditoría no deberán ubicarse en ninguno de los su-
puestos de falta de independencia que al efecto establezca la Comisión, mediante disposiciones 
de carácter general, en las que se consideren, entre otros aspectos, vínculos financieros o de 
dependencia económica, prestación de servicios adicionales al de auditoría y plazos máximos 
durante los cuales los auditores externos puedan prestar los servicios de auditoría externa a las 
instituciones de crédito.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 101 Bis 4.- El auditor externo, así como la persona moral de la cual sea socio, 
estarán obligados a conservar la documentación, información y demás elementos utilizados 
para elaborar su dictamen, informe u opinión, por un plazo de al menos cinco años. Para tales 
efectos, se podrán utilizar medios automatizados o digitalizados.

Asimismo, los auditores externos deberán suministrar a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores los informes y demás elementos de juicio en los que sustenten sus dictámenes y con-
clusiones. Si durante la práctica o como resultado de la auditoría encuentran irregularidades 
que afecten la liquidez, estabilidad o solvencia de alguna de las instituciones de crédito a las que 
presten sus servicios de auditoría, deberán presentar al comité de auditoría, y en todo caso a la 
Comisión, un informe detallado sobre la situación observada.

Las personas que proporcionen servicios de auditoría externa responderán por los daños y per-
juicios que ocasionen a la institución de crédito que los contrate, cuando:

I.  Por negligencia inexcusable, el dictamen u opinión que proporcionen contenga vi-
cios u omisiones que, en razón de su profesión u oficio, debieran formar parte del 
análisis, evaluación o estudio que dio origen al dictamen u opinión.

II.  Intencionalmente, en el dictamen u opinión:

a) Omitan información relevante de la que tengan conocimiento, cuando deba 
contenerse en su dictamen u opinión;

b) Incorporen información falsa o que induzca a error, o bien, adecuen el resultado 
con el fin de aparentar una situación distinta de la que corresponda a la realidad;

c)  Recomienden la celebración de alguna operación, optando dentro de las alter-
nativas existentes, por aquélla que genere efectos patrimoniales notoriamente 
perjudiciales para la institución, o

d)  Sugieran, acepten, propicien o propongan que una determinada transacción se 
registre en contravención de los criterios de contabilidad emitidos por la Comisión.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 101 Bis 5.- Las personas a que se refiere el artículo 101 Bis 2 de esta Ley no 
incurrirán en responsabilidad por los daños o perjuicios que ocasionen, derivados de los servicios 
u opiniones que emitan, cuando actuando de buena fe y sin dolo se actualice lo siguiente:
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I.  Rindan su dictamen u opinión con base en información proporcionada por la perso-
na a la que otorguen sus servicios, y

II.  Rindan su dictamen u opinión apegándose a las normas, procedimientos y me-
todologías que deban ser aplicadas para realizar el análisis, evaluación o estudio que 
corresponda a su profesión u oficio.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

Artículo 102.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores fijará las reglas para la estima-
ción máxima de los activos de las instituciones de crédito y las reglas para la estimación mínima 
de sus obligaciones y responsabilidades, en aras de procurar la adecuada valuación de dichos 
conceptos en la contabilidad de las instituciones de crédito.

Adicionalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en protección de los intereses 
del público ahorrador, podrá ordenar a las instituciones de crédito, como medida correcti-
va, la constitución de reservas preventivas cuando detecte una inadecuada valuación o una 
incorrecta estimación en términos del párrafo anterior. Dichas reservas serán adicionales a 
las que las instituciones de crédito tengan la obligación de constituir en términos de las dis-
posiciones aplicables, debiendo escuchar previamente a la institución de crédito afectada, y 
resolver en plazo no mayor a tres días hábiles. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo reformado DOF 23-12-1993, 04-06-2001, 01-02-2008

 Título quinto
 De las Prohibiciones, Sanciones
 Administrativas y Delitos
 
 CAPÍTULO I
 DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 103.- Ninguna persona física o moral, podrá captar directa o indirectamente re-
cursos del público en territorio nacional, mediante la celebración de operaciones de depósi-
to, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otro acto causante de pasivo directo o contingente, 
quedando obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos 
captados. 

Párrafo reformado DOF 09-06-1992, 30-11-2005

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a: 

I.  Las instituciones de crédito reguladas en la presente Ley, así como a los demás 
intermediarios financieros debidamente autorizados conforme a los ordenamientos 
legales aplicables;

II.  Los emisores de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores co-
locados mediante oferta pública, respecto de los recursos provenientes de dicha 
colocación; 

Fracción reformada DOF 30-11-2005
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III.  Se deroga
Fracción reformada DOF 09-06-1992. Derogada DOF 23-07-1993

IV.  Se deroga
Fracción adicionada DOF 09-06-1992. Reformada DOF 23-12-1993

Derogada DOF 18-07-2006

V.  Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere la Ley General 
de Sociedades Cooperativas, y

Fracción adicionada DOF 13-08-2009

VI.  Las asociaciones y sociedades, así como los grupos de personas físicas que cap-
ten recursos exclusivamente de sus asociados, socios o integrantes, respectivamente, 
para su colocación entre éstos, que cumplan con los requisitos siguientes:

a) La colocación y entrega de los recursos captados por las asociaciones y socie-
dades, así como por los grupos de personas físicas citados, sólo podrá llevarse a 
cabo a través de alguna persona integrante de la propia asociación, Sociedad o 
grupo de personas físicas;

b) Sus activos no podrán ser superiores a 350,000 UDIS, y

c) Se abstendrán de promover la captación de recursos a persona indeterminada 
o mediante medios masivos de comunicación.

Fracción adicionada DOF 13-08-2009

Los emisores a que se refiere la fracción II, que utilicen los recursos provenientes de la colocación 
para otorgar crédito, deberán ajustarse a las disposiciones de carácter general que, en su caso, 
expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de información financiera, admi-
nistrativa, económica, contable y legal, que deberán dar a conocer al público en los términos de 
la Ley del Mercado de Valores.

Párrafo adicionado DOF 30-11-2005

Penúltimo párrafo. Se deroga
Párrafo adicionado DOF 09-06-1992. Reformado DOF 23-07-1993

Derogado DOF 18-07-2006

Último párrafo. Se deroga
Párrafo reformado DOF 09-06-1992, 30-04-1996. Derogado DOF 18-07-2006

Artículo 104.- Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presuma que una per-
sona física o moral está realizando operaciones en contravención a lo dispuesto por los ar-
tículos 2o. o 103 de esta Ley, o actúa como fiduciario sin estar autorizado para ello en ley, 
podrá nombrar un inspector y los auxiliares necesarios para que revisen la contabilidad y demás 
documentación de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a 
fin de verificar si efectivamente está realizando las operaciones mencionadas, en cuyo caso, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar la suspensión inmediata de operaciones 
o proceder a la clausura de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o 
moral de que se trate.

El procedimiento de inspección, suspensión de operaciones y clausura a que se refiere el párrafo 
anterior es de interés público. Será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el Capítulo Único 
del Título Sexto de esta Ley.

Artículo reformado DOF 09-06-1992, 23-07-1993, 10-01-2014
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Artículo 105.- Las palabras banco, crédito, ahorro, fiduciario u otras que expresen ideas 
semejantes en cualquier idioma, por las que pueda inferirse el ejercicio de la banca y del crédito, 
no podrán ser usadas en el nombre de personas morales y establecimientos distintos de las 
instituciones de crédito.

Se exceptúan de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los integrantes del Siste-
ma Bancario Mexicano; a los bancos y entidades financieras del exterior, así como a las socie-
dades señaladas en los artículos 7o., 88 y 89 de esta Ley; a las que prevea la Ley Reglamentaria 
de la Fracción XIII Bis del Apartado “B” del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las asociaciones de instituciones de crédito u otras personas que sean 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido:

I.  Se deroga
Fracción derogada DOF 01-02-2008

II.  Se deroga
Fracción reformada DOF 24-06-2002, 13-06-2003. Derogada DOF 01-02-2008

III.  Dar en garantía títulos de crédito que emitan, acepten o conserven en tesorería;

IV.  Operar directa o indirectamente sobre los títulos representativos de su capital, 
salvo lo dispuesto por el último párrafo de los artículos 19 y 38 de esta Ley y por el 
Capítulo IV, Título Segundo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como otor-
gar créditos para la adquisición de tales títulos;

Fracción reformada DOF 30-04-1996, 04-06-2001

V.  Celebrar operaciones y otorgar servicios con su clientela en los que se pacten 
condiciones y términos que se aparten de manera significativa de las condiciones de 
mercado prevalecientes en el momento de su otorgamiento, de las políticas generales 
de la institución, y de las sanas prácticas y usos bancarios;

VI.  Se deroga
Fracción derogada DOF 01-02-2008

VII.  Aceptar o pagar documentos o certificar cheques en descubierto, salvo en los 
casos de apertura de crédito;

VIII.  Contraer responsabilidades u obligaciones por cuenta de terceros, distintas de 
las previstas en la fracción VIII del artículo 46 de esta Ley y con la salvedad a que se 
contrae la siguiente fracción;

IX.  Se deroga
Fracción derogada DOF 01-02-2008

X.  Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos do-
miciliados, al ceder su domicilio para pagos o notificaciones. Esta disposición deberá 
hacerse constar en el texto de los documentos en los cuales se exprese el domicilio 
convencional;

XI.  Comerciar con mercancías de cualquier clase, excepto las operaciones con oro, 
plata y divisas que puedan realizar en los términos de la presente Ley y de la Ley Or-
gánica del Banco de México;
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XII.  Participar en sociedades que no sean de responsabilidad limitada y explotar por 
su cuenta establecimientos mercantiles o industriales o fincas rústicas, sin perjuicio 
de la facultad de mantener en propiedad bonos, obligaciones, acciones u otros títulos 
de dichas empresas conforme a lo previsto en esta Ley. La Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, podrá autorizar mediante disposiciones de carácter general, que 
continúen su explotación temporal, cuando las reciban en pago de créditos o para 
aseguramiento de los ya concertados, en cuyo caso la institución de crédito de que se 
trate, deberá realizar el registro contable y estimación máxima de valor que la propia 
Comisión establezca para estos casos al amparo de lo previsto en los artículos 99 y 
102 de esta Ley;

Fracción reformada DOF 01-02-2008

XIII.  Se deroga
Fracción reformada DOF 23-12-1993, 04-06-2001. Derogada DOF 01-02-2008

XIV.  Se deroga
Fracción derogada DOF 06-02-2008

XV.  Se deroga
Fracción reformada DOF 04-06-2001. Derogada DOF 01-02-2008

XV Bis.  Se deroga
Fracción adicionada DOF 04-06-2001. Derogada DOF 01-02-2008

XV Bis 1.  Pagar anticipadamente obligaciones a su cargo derivadas de la emisión de 
bonos bancarios, salvo que cumplan con los requisitos señalados, para tal efecto, en 
el artículo 63 de esta Ley;

Fracción adicionada DOF 04-06-2001

XV Bis 2.  Pagar anticipadamente obligaciones a su cargo, derivadas de la emisión 
de obligaciones subordinadas salvo que la institución cumpla con los requisitos seña-
lados, para tal efecto, en el artículo 64 de este ordenamiento;

Fracción adicionada DOF 04-06-2001

XVI.  Adquirir directa o indirectamente títulos o valores emitidos o aceptados por 
ellas, obligaciones subordinadas emitidas por otras instituciones de crédito o socie-
dades controladoras; así como readquirir créditos a cargo de terceros que hubieren 
cedido, salvo el caso de las operaciones previstas en el artículo 93 de esta Ley y de la 
adquisición de obligaciones subordinadas emitidas por las mismas instituciones, siem-
pre que dicha adquisición se haga con la previa autorización del Banco de México de 
conformidad con el artículo 64 de esta Ley;

Fracción reformada DOF 04-06-2001, 10-01-2014

XVII.  Otorgar créditos o préstamos con garantía de:

a) Los pasivos a que se refiere la fracción IV del artículo 46 de esta Ley, a su cargo, 
a cargo de cualquier institución de crédito o de sociedades controladoras;

Inciso reformado DOF 04-06-2001

b) Derechos sobre fideicomisos, mandatos o comisiones que, a su vez, tengan por 
objeto los pasivos mencionados en el inciso anterior;

c) Acciones de instituciones de banca múltiple o sociedades controladoras de gru-
pos financieros, propiedad de cualquier persona que detente el cinco por ciento o 
más del capital social de la institución o sociedad de que se trate.
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Tratándose de acciones distintas a las señaladas en el párrafo anterior, representa-
tivas del capital social de instituciones de crédito, de sociedades controladoras o de 
cualquier entidad financiera, las instituciones deberán dar aviso con treinta días de 
anticipación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Inciso adicionado DOF 30-04-1996. Reformado DOF 04-06-2001

XVIII.  Celebrar operaciones u ofertas por cuenta propia o de terceros, a sus depo-
sitantes para la adquisición de bienes o servicios en las que se señale que, para evitar 
los cargos por dichos conceptos, los depositantes deban manifestar su inconformidad;

Fracción reformada DOF 04-06-2001

XIX.  En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 
46 de esta Ley:

a) Se deroga
Inciso derogado DOF 01-02-2008

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimien-
to de los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los 
valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la 
parte final del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
o garantizar la percepción de rendimientos por los fondos cuya inversión se les 
encomiende.

Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorga-
miento de créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institu-
ción deberá transferirlos al fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al 
mandante o comitente, absteniéndose de cubrir su importe.

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria 
lo dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que 
hizo saber inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido 
bienes o derechos para su afectación fiduciaria;

Inciso reformado DOF 13-06-2003

c) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comisionistas en fideicomisos, man-
datos o comisiones, respectivamente, a través de los cuales se capten, directa o 
indirectamente, recursos del público, mediante cualquier acto causante de pasivo 
directo o contingente, excepto tratándose de fideicomisos constituidos por el Go-
bierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de fideico-
misos a través de los cuales se emitan valores que se inscriban en el Registro Na-
cional de Valores de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores;

Inciso reformado DOF 13-06-2003

d) Desempeñar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segun-
do párrafo del artículo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión;

Inciso reformado DOF 13-06-2003

e) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se eva-
dan limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras;

Inciso adicionado DOF 13-06-2003

f) Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados 
al otorgamiento de créditos, en que la fiduciaria tenga la facultad discrecional, en 
el otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales 
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resulten o puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del 
consejo de administración o consejo directivo, según corresponda, tanto propie-
tarios como suplentes, estén o no en funciones; los empleados y funcionarios de 
la institución; los comisarios propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los 
auditores externos de la institución; los miembros del comité técnico del fideico-
miso respectivo; los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de 
las personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoría dichas 
personas o las mismas instituciones, asimismo aquellas personas que el Banco de 
México determine mediante disposiciones de carácter general;
Inciso adicionado DOF 13-06-2003. Reformado DOF 01-02-2008, 06-02-2008

g) Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para 
distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asociados o acreedores, o para 
pagar una obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma 
finca o de sus productos, y sin que en estos casos la administración exceda del 
plazo de dos años, salvo los casos de fideicomisos a la producción o fideicomisos 
de garantía, y

Inciso adicionado DOF 13-06-2003. Reformado DOF 06-02-2008

h) Celebrar fideicomisos que administren sumas de dinero que aporten periódica-
mente grupos de consumidores integrados mediante sistemas de comercializa-
ción, destinados a la adquisición de determinados bienes o servicios, de los previs-
tos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Inciso adicionado DOF 06-02-2008

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo.
Párrafo adicionado DOF 13-06-2003

XX.  Proporcionar, para cualquier fin, incluyendo la comercialización de productos o 
servicios, la información que obtengan con motivo de la celebración de operaciones 
con sus clientes, salvo que cuenten con el consentimiento expreso del cliente respec-
tivo, el cual deberá constar en una sección especial dentro de la documentación a 
través de la cual se contrate una operación o servicio con una institución de crédito, 
y siempre que dicho consentimiento sea adicional al normalmente requerido por la 
institución para la celebración de la operación o servicio solicitado. En ningún caso, el 
otorgamiento de dicho consentimiento será condición para la contratación de dicha 
operación o servicio, y
Fracción adicionada DOF 04-06-2001. Reformada DOF 01-02-2008, 25-06-2009

XXI.  Realizar operaciones no autorizadas conforme a lo establecido en los párrafos 
segundo y tercero del artículo 46 de esta Ley.

Fracción adicionada DOF 01-02-2008. Reformada DOF 10-01-2014

Penúltimo párrafo. Se deroga
Párrafo reformado DOF 15-02-1995, 04-06-2001. Derogado DOF 01-02-2008

Último párrafo. Se deroga
Párrafo adicionado DOF 15-02-1995. Reformado DOF 04-06-2001

Derogado DOF 01-02-2008

Artículo 106 Bis.- Los actos jurídicos que se celebren en contravención a lo establecido 
por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, así como a las condiciones que, en lo 
particular, se señalen en las autorizaciones que se emitan para que se organicen y operen ins-
tituciones de banca múltiple con tal carácter y en los demás actos administrativos, darán lugar 
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a la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan, sin que dichas 
contravenciones produzcan la nulidad de los actos, en protección de terceros de buena fe, salvo 
que esta Ley establezca expresamente lo contrario.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

 CAPÍTULO II
 DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 107.- El uso de las palabras a que se refiere el artículo 105 de esta Ley, en el 
nombre de personas morales y establecimientos distintos a los autorizados para ello conforme 
al mismo precepto, se castigará por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa de 
2,000 a 20,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y la nego-
ciación respectiva podrá ser clausurada administrativamente por dicha Comisión hasta que su 
nombre sea cambiado.

Artículo reformado DOF 10-01-2014

Artículo 107 Bis.- Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la imposición de sanciones 
de carácter administrativo a que se refiere esta Ley, se sujetarán a lo siguiente:

I.  Se otorgará audiencia al presunto infractor, quien, en un plazo de diez días hábiles 
contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 
correspondiente, deberá manifestar por escrito lo que a su interés convenga, ofrecer 
pruebas y formular alegatos. Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, a petición de parte, podrán ampliar por una sola 
ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual 
considerará las circunstancias particulares del caso. La notificación surtirá efectos al 
día hábil siguiente a aquel en que se practique.

II.  En caso de que el presunto infractor no hiciere uso del derecho de audiencia a que se 
refiere la fracción anterior dentro del plazo concedido o bien, habiéndolo ejercido no lograre 
desvanecer las imputaciones vertidas en su contra, se tendrán por acreditadas las infraccio-
nes imputadas y se procederá a la imposición de la sanción administrativa correspondiente.

III.  Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta, en su caso, lo siguiente:

a) El impacto a terceros o al sistema financiero mexicano que haya producido o 
pueda producir la infracción;

b) La reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correcti-
vas aplicadas por el presunto infractor. Se considerará reincidente al que haya in-
currido en una infracción que haya sido sancionada y, en adición a aquella, cometa 
la misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que 
haya quedado firme la resolución correspondiente.

La reincidencia se podrá sancionar con multa cuyo importe sea equivalente hasta 
el doble de la prevista originalmente;

c) La cuantía de la operación;
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d) La condición económica del infractor a efecto de que la sanción no sea exce-
siva, y

e) La naturaleza de la infracción cometida.

IV.  Tratándose de conductas calificadas por esta Ley como graves, en adición a lo 
establecido en la fracción III de este artículo, podrán tomar en cuenta cualquiera de 
los aspectos siguientes:

a) El monto del quebranto o perjuicio patrimonial causado;

b) El lucro obtenido;

c) La falta de honorabilidad, por parte del infractor, de conformidad con esta Ley 
y las disposiciones de carácter general que de ella emanen;

d) La negligencia inexcusable o dolo con que se hubiere actuado;

e) Que la conducta infractora a que se refiere el proceso administrativo pueda ser 
constitutiva de un delito, o

f) Las demás circunstancias que las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valo-
res y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así 
como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario estimen aplicables para 
tales efectos.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008
Reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

Artículo 108.- Las infracciones a esta Ley o a las disposiciones que sean emitidas con base 
en ésta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores serán sancionadas con multa administrativa que impondrá la citada Comisión, a razón 
de días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, conforme a lo siguiente:

I.  Multa de 2,000 a 5,000 días de salario:

a) A los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomen-
to económico, así como a las personas a que se refieren los artículos 7o, 88 y 89 
de esta Ley, que no proporcionen dentro de los plazos establecidos para tal efecto, 
la información o documentación a que se refiere esta Ley o las disposiciones que 
emanan de ella, así como por omitir proporcionar la requerida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

b) A las personas a que se refiere el artículo 88 de esta Ley, por no proporcionar 
los estados financieros mensuales, trimestrales o anuales, dentro de los plazos es-
tablecidos en esta Ley o en las disposiciones que emanen de ella para tales efectos.

c) A las personas morales reguladas por esta Ley, que incumplan con cualquiera de 
las disposiciones a que se refiere el artículo 96 Bis de la misma.

II.  Multa de 3,000 a 15,000 días de salario:

a) A los accionistas de instituciones de banca múltiple que, en contravención a lo 
preceptuado por el artículo 12 de esta Ley, omitan pagar en efectivo las acciones 
que suscriban.
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b) A las instituciones de banca múltiple que omitan someter a la aprobación de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su escritura constitutiva o cualquier 
modificación a esta. A las personas que contravengan lo dispuesto por el artículo 
14 de esta Ley. A las instituciones de banca múltiple que omitan informar respecto 
de la adquisición de acciones a que se refieren los artículos 13, 17, 45-G y 45-H 
de esta Ley, en contravención a lo establecido por el artículo 18 de este mismo 
ordenamiento legal.

c) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo previsto por el artículo 95 
de esta Ley así como con las disposiciones que emanen de éste.

d) A las instituciones de crédito que no cumplan con las obligaciones previstas 
en el artículo 96 de la presente Ley o en las disposiciones a que dicho artículo 
se refiere.

e) A las instituciones de crédito que incumplan con cualquiera de las disposiciones 
a que se refiere el artículo 96 Bis de la misma.

f) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo señalado por el artículo 101 
de esta Ley o por las disposiciones a que se refiere dicho precepto.

g) A las instituciones de crédito por no proporcionar o no publicar los estados fi-
nancieros mensuales, trimestrales o anuales, dentro de los plazos establecidos en 
esta Ley o en las disposiciones que emanen de ella para tales efectos.

h) A las instituciones de crédito que no proporcionen dentro de los plazos esta-
blecidos para tal efecto, la información o documentación a que se refiere esta Ley 
o las disposiciones que emanan de ella, así como por omitir proporcionar la reque-
rida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.

III.  Multa de 10,000 a 50,000 días de salario:

a) A las instituciones de crédito que, en contravención a lo dispuesto por el artícu-
lo 12 de esta Ley, omitan mantener en depósito sus acciones en alguna de las ins-
tituciones para el depósito de valores reguladas por la Ley del Mercado de Valores.

b) Al consejero de la institución de banca múltiple que, en contravención a lo dis-
puesto por el artículo 23 de esta Ley, omita excusarse de participar en la delibera-
ción o votación de cualquier asunto que le implique un conflicto de interés.

c) A las instituciones de crédito que no cumplan con las obligaciones previstas en 
el artículo 66 de esta Ley.

d) A las instituciones de crédito que no cumplan con las obligaciones previstas en 
el artículo 79 de esta Ley.

e) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo señalado por el artículo 
99 o 102 de esta Ley o por las disposiciones a que se refieren dichos preceptos.

f) A los auditores externos independientes y demás profesionistas o expertos que 
rindan o proporcionen dictámenes u opiniones a las instituciones de crédito, que 
incurran en infracciones a la presente Ley o a las disposiciones que emanen de ella.

IV.  Multa de 15,000 a 50,000 días de salario:
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a) A las instituciones de crédito que no cumplan con las obligaciones previstas 
en el artículo 65 de esta Ley y las disposiciones de carácter general que emanen 
de éste.

b) A las instituciones de crédito que no cumplan con los lineamientos y requisitos 
previstos en los artículos 73 y 73 Bis de la presente Ley y las disposiciones de 
carácter general que emanen de éstos.

c) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo preceptuado por el artículo 
99-A de esta Ley.

V.  Multa de 30,000 a 100,000 días de salario:

a) A las personas que adquieran acciones de una institución de banca múltiple, en 
contravención a lo establecido en los artículos 13, 17, 45-G y 45-H de esta Ley y 
las disposiciones de carácter general que de ellos emanen, según sea el caso.

b) A las instituciones de banca múltiple que no cumplan con lo preceptuado por el 
artículo 19 de esta Ley, así como las disposiciones de carácter general a que dicho 
precepto se refiere.

c) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo preceptuado por el artículo 50 
de esta Ley así como por las disposiciones de carácter general que emanan de este.

d) A las instituciones de banca múltiple que no cumplan con lo preceptuado por el 
artículo 50 Bis de esta Ley así como por las disposiciones de carácter general que 
emanan de éste.

e) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo señalado por el artículo 51 
de la presente Ley o por las disposiciones de carácter general a que dicho precepto 
se refiere.

f) A las instituciones de crédito que, al realizar operaciones con valores, no cum-
plan con lo dispuesto por el artículo 53 de esta Ley.

g) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo preceptuado por el artículo 
55 de esta Ley.

h) A las instituciones de banca múltiple que no cumplan con cualquiera de las 
medidas prudenciales a que se refiere el artículo 74 de esta Ley o las disposiciones 
que de él emanen.

i) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo señalado por el artículo 76 
de la presente Ley o por las disposiciones de carácter general a que dicho precepto 
se refiere.

j) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo señalado por el artículo 93 
de la presente Ley.

k) A las instituciones de banca múltiple que no cumplan con lo preceptuado por 
el artículo 96 Bis 1 de esta Ley, así como por las disposiciones de carácter general 
que emanan de éste.

l) A las instituciones de banca múltiple que no cuenten con el plan de contingencia 
a que se refiere el artículo 119 de esta Ley.
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m) A las instituciones de banca múltiple que no cumplan con cualquiera de las 
medidas correctivas a que se refieren los artículos 121 y 122 de esta Ley o las 
disposiciones de carácter general que de ellos emanen.

n) A las instituciones de crédito que den noticias o información de los depósitos, 
servicios o cualquier tipo de operaciones en contravención a lo dispuesto por el 
artículo 142 de esta Ley.

o) A las instituciones de crédito y demás personas reguladas por esta Ley que 
se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades que ésta y otras disposi-
ciones aplicables le confieren a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No se entenderá como obstaculización 
el hacer valer los recursos de defensa que la ley prevé y en cualquier caso, previo a 
la sanción, se deberá oír al presunto infractor.

p) A las instituciones de crédito que no den cumplimiento a las acciones preventi-
vas y correctivas ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el 
ejercicio de sus atribuciones en materia de inspección y vigilancia.

q) A las instituciones de crédito que proporcionen en forma dolosa, información 
falsa, imprecisa o incompleta a las autoridades financieras, que tenga como con-
secuencia que no se refleje su verdadera situación financiera, administrativa, eco-
nómica, operacional o jurídica, siempre y cuando se compruebe que el director 
general o algún miembro del consejo de administración de la institución corres-
pondiente tuvo conocimiento de tal acto.

r) A las instituciones de banca múltiple que realicen operaciones con personas 
relacionadas en exceso de lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 73 Bis 
de la presente Ley.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá abstenerse de sancionar a las entidades y 
personas reguladas por esta Ley, siempre y cuando se justifique la causa de tal abstención de 
acuerdo con los lineamientos que para tales efectos emita la Junta de Gobierno de la propia 
Comisión, y se refieran a hechos, actos u omisiones que no revistan gravedad, no exista rein-
cidencia, no se cuente con elementos que permitan demostrar que se afecten los intereses de 
terceros o del propio sistema financiero y no constituyan delito.

Se considerarán infracciones graves la violación a lo previsto por los artículos 2; 50, cuando se 
incumplan los requerimientos de capital y con ello se actualice el régimen previsto en la fracción 
I del artículo 122 de esta Ley; 50 Bis; 65, cuando se produzca un daño, perjuicio o quebranto a 
la institución por la operación de crédito objeto del incumplimiento a dicho precepto; 73; 75, 
fracción III; 96 Bis 1; 97, primer párrafo; 99, cuando se trate de omisiones o alteraciones de 
registros contables; 101 Bis 4, cuando los dictámenes u opiniones de los auditores externos 
independientes de las instituciones de crédito actualicen los supuestos de las fracciones I y II 
de dicho artículo; 102 cuando se produzca un daño, perjuicio o quebranto a la institución; 103; 
106; 115, fracciones I, por lo que hace a la falta de presentación a la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, del documento de políticas de identificación y conocimiento del cliente y del 
usuario, y II, primer párrafo, inciso a. por operaciones no reportadas, tercer párrafo de la frac-
ción II, incisos e. y f.; 121; 122 y 142 de esta Ley. En todo caso, se considerará grave cuando se 
proporcione a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información falsa o que dolosamente 
induzca al error, por ocultamiento u omisión.

Articulo reformado DOF 23-07-1993, 22-07-1994, 16-06-2004, 18-07-2006
01-02-2008, 06-02-2008 
25-06-2009, 10-01-2014
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Artículo 108 Bis.- Las infracciones que consistan en realizar operaciones prohibidas o no 
autorizadas, conforme a esta Ley y las disposiciones que emanan de ella, serán sancionadas con 
multa que impondrá la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las instituciones de crédito, 
así como a las personas a que se refieren los artículos 7o, 45-A, fracciones I y III y 89 de la mis-
ma, de acuerdo a lo siguiente:

I.  Multa del equivalente del 1% hasta el 4% del importe de la operación de que se 
trate o, en caso de que no se pueda determinar el monto de la operación, de 20,000 a 
100,000 días de salario, a las instituciones de crédito que contravengan lo dispuesto 
por las fracciones V, VII, VIII, XI, XII, XV Bis 1, XV Bis 2, XVIII, XIX, inciso g), y XX del 
artículo 106 de esta Ley, así como en los artículos 17, primer párrafo, 27, primer 
párrafo, 27 Bis, primer párrafo, 45-H, 45-I, 75, fracción III, 85 Bis, primer párrafo, 87, 
segundo y tercer párrafos, 88, primer párrafo y 89, primer párrafo de la misma o las 
disposiciones de carácter general que de tales preceptos emanen, según se trate.

II.  Multa del 5% hasta el 15% del importe de la operación de que se trate, o en caso 
de que no se pueda determinar el monto de la operación, de 30,000 a 100,000 días de 
salario, a las instituciones de crédito que contravengan lo dispuesto por las fracciones 
III, IV, X, XVI, XVII y XIX, incisos b), c), d), e), f) y h) del artículo 106 de esta Ley, o las 
disposiciones de carácter general que de tales preceptos emanen, según se trate.

En caso de que alguna de las infracciones contenidas en los artículos 108 y 108 Bis de esta 
Ley genere un daño patrimonial, o un beneficio, se podrá imponer la sanción que corresponda 
adicionando a la misma hasta una y media veces el equivalente a dicho daño o al beneficio ob-
tenido por el infractor, lo que resulte mayor. Se entenderá por beneficio la ganancia obtenida o 
la pérdida evitada para sí o para un tercero.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008. Reformado DOF 10-01-2014

nota: el Artículo 108 Bis anterior fue reformado en dos ocasiones por el mismo De-
creto publicado en el DOF 10-01-2014. El Artículo Décimo Primero de dicho Decreto 
reformó la fracción I, mientras que el Artículo Trigésimo Primero reformó en su tota-
lidad el artículo 108 Bis, dejando sin efecto la primera modificación establecida en el 
Artículo Décimo Primero del citado Decreto.

Artículo 108 Bis 1.- Las personas que realicen actividades, servicios u operaciones para 
las que esta Ley prevé que se requiere una autorización, sin tenerla, serán sancionadas con mul-
ta que impondrá la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo a lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

I.  Multa de 1,000 a 5,000 días de salario:

a) A las personas morales y establecimientos distintos a los autorizados que en su 
nombre usen las palabras banco, crédito, ahorro, fiduciario u otras que expresen 
ideas semejantes en cualquier idioma, por las que pueda inferirse el ejercicio de la 
banca y del crédito, salvo aquellas exceptuadas por el segundo párrafo del artículo 
105 de esta Ley; y

b) A las personas morales y establecimientos distintos a los autorizados que en 
su nombre expresen ideas en cualquier idioma, por las que pueda inferirse que se 
trata de instituciones de banca múltiple, oficinas de representación de entidades 
financieras del exterior o sociedades controladoras filiales.
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II.  Multa de 5,000 a 20,000 días de salario:

a) A las oficinas de representación de entidades financieras del exterior que, en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 7o de esta Ley, se establezcan en te-
rritorio nacional sin contar con la autorización correspondiente;

Inciso reformado DOF 10-01-2014

b) Se deroga
Inciso derogado DOF 10-01-2014

c) A las personas que, en contravención a lo dispuesto por el artículo 45-C de 
esta Ley, se organicen u operen como filiales sin contar con la autorización 
correspondiente.

Inciso reformado DOF 10-01-2014

III.  Multa de 30,000 a 100,000 días de salario a la persona que, en contravención a 
lo dispuesto por los artículos 2o, 7o. o 103 de esta Ley, se organicen u operen a efecto 
de captar recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, 
mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, obligándose a cubrir el 
principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

Fracción adicionada DOF 10-01-2014
Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 108 Bis 2.- Las infracciones a esta Ley o a las disposiciones que sean emitidas 
con base en ésta por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros serán sancionadas con multa administrativa que impondrá la citada Comisión, a 
razón de días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, conforme a lo siguiente:

I.  Multa de 200 a 2,000 días de salario:

a) A las instituciones de crédito que no cumplan con las disposiciones previstas 
en el artículo 48 Bis 5 de la presente Ley, así como las disposiciones que de éste 
emanen, y

b) A las instituciones de crédito que no cumplan con las obligaciones previstas en el 
artículo 94 Bis de la presente Ley o en las disposiciones a que dicho artículo se refiere.

II.  Multa de 5,000 a 20,000 días de salario a las instituciones de crédito que no cum-
plan con lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 96 Bis de esta Ley.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros po-
drá abstenerse de sancionar a las entidades reguladas por esta Ley, siempre y cuando justifique 
la causa de tal abstención y se refiera a hechos, actos u omisiones que no revistan gravedad ni 
constituyan delito o pongan en peligro los intereses de terceros.

Cuando una institución de crédito, por una acción u omisión, incurra en una infracción que se 
refleje en múltiples operaciones o documentos, se considerará como una sola infracción, para 
efectos de la sanción.

Artículo adicionado DOF 25-06-2009

Artículo 108 Bis 3.- Las siguientes infracciones serán sancionadas por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario con multa administrativa que imponga dicho Instituto, a razón de 
días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, conforme a lo siguiente:
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I.  Multa de 200 a 2,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que no 
proporcionen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la información que éste 
les requiera en términos del artículo 123 de esta Ley;

II.  Multa de 1,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que 
no clasifiquen la información, en términos de las reglas de carácter general que para 
tales efectos expida el Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 
de esta Ley;

III.  Multa de 2,000 a 5,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple que 
no realicen los actos necesarios para que en los contratos que celebren y que corres-
pondan a las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta 
Ley, se señale expresamente a la o las personas que tienen derecho al pago de las 
obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y

IV.  Multa de 20,000 a 100,000 días de salario a las instituciones de banca múltiple 
que no entreguen la documentación que le solicite el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario en términos del artículo 120 de esta Ley.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá, atendiendo a las circunstancias de cada 
caso, imponer la multa que corresponda al infractor, o bien, solamente amonestarlo.

Dicho Instituto podrá abstenerse de sancionar a las instituciones de banca múltiple, siempre 
y cuando justifique la causa de la abstención y las conductas infractoras se refieran a hechos, 
actos u omisiones que no revistan gravedad, no exista reincidencia y no pongan en peligro los 
intereses de las personas que realicen las operaciones garantizadas en términos de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 109.- La infracción a cualquier otro precepto de esta Ley o de las disposiciones 
que de ella deriven, distinta de las señaladas expresamente en algún otro artículo de esta Ley 
y que no tenga sanción especialmente prevista en este ordenamiento será sancionada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa de 2,000 a 10,000 días de salario, o del 
0.1% hasta el 1% de su capital pagado y reservas de capital, dependiendo de la naturaleza de 
la infracción. Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá solamente amones-
tar al infractor, cuando se trate de conductas que no revistan gravedad, no exista reincidencia, 
no constituyan delito y no pongan en peligro los intereses de terceros o del propio sistema 
financiero.

Artículo reformado DOF 06-02-2008, 10-01-2014

Artículo 109 Bis.- En los procedimientos administrativos previstos en esta Ley se ad-
mitirán las pruebas conducentes con los actos sujetos al procedimiento siempre y cuando las 
mismas sean ofrecidas en el plazo del desahogo de la garantía de audiencia. En caso de la con-
fesional a cargo de autoridades, esta deberá ser desahogada por escrito.

Una vez desahogado el derecho de audiencia a que se refiere el artículo 107 Bis de esta Ley 
o bien, presentado el escrito mediante el cual se interponga recurso de revisión, previsto en 
el artículo 110 de este ordenamiento legal, únicamente se admitirán pruebas supervenientes, 
siempre y cuando no se haya emitido la resolución correspondiente.

Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros, así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario po-
drán allegarse de los medios de prueba que consideren necesarios, así como acordar sobre 
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la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo podrán rechazarse las pruebas aportadas por 
los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el 
fondo del asunto, sean improcedentes, innecesarias o contrarias a la moral o al derecho. La 
valoración de las pruebas se hará conforme a lo establecido por el Código Federal de Proce-
dimientos Civiles.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008. Reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

Artículo 109 Bis 1.- Las facultades de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores 
y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario para imponer las sanciones de carácter administrativo 
previstas en esta Ley, así como en las disposiciones que de ella emanen, caducará en un plazo 
de cinco años, contado a partir del día hábil siguiente al que se realizó la conducta o se actualizó 
el supuesto de infracción.

El plazo de caducidad señalado en el párrafo inmediato anterior se interrumpirá al iniciarse los 
procedimientos relativos. Se entenderá que el procedimiento de que se trata ha iniciado a partir 
de la notificación al presunto infractor del oficio mediante el cual se le concede el derecho de 
audiencia a que hace referencia la fracción I del artículo 107 Bis de esta Ley.

Para calcular el importe de las multas en aquellos supuestos contemplados por esta Ley a razón 
de días de salario, se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal el día en que se realice la conducta sancionada o se actualice el supuesto que dé motivo 
a la sanción correspondiente.

Las multas que las citadas Comisiones, así como el Instituto para la Protección al Ahorro Ban-
cario impongan deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notifi-
cación. Cuando las multas no se paguen dentro del plazo señalado en este párrafo, su monto se 
actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los 
mismos términos que establece el Código Fiscal de la Federación.

En caso de que el infractor pague las multas impuestas por las autoridades antes mencionadas 
dentro de los quince días referidos en el párrafo anterior, se aplicará una reducción en un veinte 
por ciento de su monto, siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno 
en contra de dicha multa.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008. Reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

Artículo 109 Bis 2.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 06-02-2008. Reformado DOF 25-06-2009

Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 109 Bis 3.- Las sanciones serán impuestas por las Juntas de Gobierno de las 
Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, según corresponda, las que podrán delegar esa facultad, en razón de 
la naturaleza de la infracción o del monto de la multa, al presidente o a los demás servidores 
públicos de esas Comisiones.

Las sanciones que sean competencia del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en 
términos de la presente Ley, serán impuestas por los servidores públicos de dicho Instituto fa-
cultados para tales efectos conforme a su Estatuto Orgánico y en términos del reglamento que 
al efecto expida el Ejecutivo Federal.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo adicionado DOF 06-02-2008. Reformado DOF 25-06-2009
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Artículo 109 Bis 4.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá, atendiendo a las 
circunstancias de cada caso, además de la imposición de la sanción que corresponda, amonestar 
al infractor, o bien, solamente amonestarlo, considerando sus antecedentes personales, la gra-
vedad de la conducta, que no se cuente con elementos que permitan demostrar que se afecten 
intereses de terceros o del propio sistema financiero, que habiéndose causado un daño este 
haya sido reparado, así como la existencia de atenuantes.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 109 Bis 5.- Las multas a que se refiere el Capítulo II del Título Quinto de esta Ley 
podrán ser impuestas a las instituciones de crédito y personas morales reguladas por la presen-
te Ley, así como a los miembros del consejo de administración, directores generales, directivos, 
funcionarios, empleados o personas que ostenten un cargo, mandato, comisión o cualquier otro 
título jurídico que las citadas instituciones de crédito otorguen a terceros para la realización de 
sus operaciones, que hayan incurrido directamente o hayan ordenado la realización de la con-
ducta materia de la infracción. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en 
el artículo 25 de esta Ley.

Las multas impuestas por las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como por el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario, a las instituciones de crédito se harán efectivas mediante cargos del importe 
respectivo que se hagan en la cuenta que lleva el Banco de México a dichas instituciones. Co-
rresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacer efectivas las multas a personas 
distintas a las instituciones de crédito.

Párrafo reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

El Banco de México realizará los cargos respectivos dentro de los tres días hábiles siguientes a 
que las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros, así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se lo 
soliciten, por tratarse de multas contra las cuales no proceda ya medio de defensa legal alguno 
o la institución de crédito manifieste por escrito a las citadas Comisiones o al Instituto, según 
corresponda, su conformidad para que se realice el referido cargo. En todo caso, la solicitud del 
cargo correspondiente deberá realizarse por la autoridad que haya impuesto la multa dentro de 
los diez días hábiles siguientes a que se actualice el supuesto previsto en este párrafo.

Párrafo reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014
Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 109 Bis 6.- Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, considerarán como atenuante en la imposición de sanciones administrativas, 
cuando el presunto infractor acredite ante las Comisiones o dicho Instituto haber resarcido el 
daño causado, así como el hecho de que aporte información que coadyuve en el ejercicio de las 
atribuciones de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros en materia de inspección y vigilancia o del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario, a efecto de deslindar responsabilidades.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008. Reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

Artículo 109 Bis 7.- Los procedimientos para la imposición de las sanciones administra-
tivas a que se refiere esta Ley se iniciarán con independencia de la opinión de delito que, en su 
caso, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 115 del presen-
te ordenamiento legal.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008
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Artículo 109 Bis 8.- Para tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información pú-
blica gubernamental, las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como el Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario, ajustándose a los lineamientos que aprueben sus respectivas Juntas de Gobierno, 
deberán hacer del conocimiento del público en general, a través de su portal de Internet, las 
sanciones que al efecto impongan por infracciones a esta Ley o a las disposiciones que emanen 
de ella, para lo cual deberán señalar:

I.  El nombre, denominación o razón social del infractor;

II.  El precepto infringido, el tipo de sanción impuesta, monto o plazo, según corres-
ponda y la conducta infractora, y

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.

En todo caso, si la sanción impuesta se deja sin efectos por alguna autoridad competente, debe-
rá igualmente publicarse tal circunstancia.

La información antes señalada no será considerada como reservada o confidencial.
Artículo adicionado DOF 06-02-2008. Reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

 CAPÍTULO II Bis
 DE LOS PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN
 CAPÍTULO ADICIONADO DOF 10-01-2014

Artículo 109 Bis 9.- Las instituciones de crédito por conducto de su director general o 
equivalente y con la opinión del comité de auditoría, podrán someter a la autorización de las 
Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, así como del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, según 
corresponda, un programa de autocorrección cuando la institución de crédito de que se trate, en 
la realización de sus actividades, o el comité de auditoría como resultado de las funciones que 
tiene conferidas, detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.

No podrán ser materia de un programa de autocorrección en los términos del presente artículo:

I.  Las irregularidades o incumplimientos que sean detectados por las Comisiones 
Nacionales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, o del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, antes de la presentación por parte de 
la institución de crédito del programa de autocorrección respectivo.

Se entenderá que la irregularidad fue detectada previamente por las Comisiones Na-
cionales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros o por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 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 re-
querimiento en el transcurso de la visita;
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II.  Cuando la contravención a la norma de que se trate, corresponda a alguno de los 
delitos contemplados en esta Ley, o

III.  Cuando se trate de alguna de las infracciones consideradas como graves en 
términos de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 109 Bis 10.- Los programas de autocorrección a que se refiere el artículo 109 Bis 9 
de esta Ley, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que emitan las Comisiones Nacio-
nales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
o el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, según corresponda. Adicionalmente, deberán 
ser firmados por el presidente del comité de auditoría de la institución de crédito, y ser presentados 
al consejo de administración u órgano equivalente en la sesión inmediata posterior a la solicitud de 
autorización presentada ante la Comisión de que se trate o ante dicho Instituto. Igualmente, deberá 
contener las irregularidades o incumplimientos indicando al efecto las disposiciones que se hayan 
considerado contravenidas; las circunstancias que originaron la irregularidad o incumplimiento co-
metido, así como señalar las acciones adoptadas o que se pretendan adoptar por parte de la institu-
ción de crédito para corregir la irregularidad o incumplimiento que motivó el programa.

En caso de que la institución de crédito 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.

En caso de que las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, o el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, no 
ordenen a la institución de crédito modificaciones o correcciones al programa de autocorrección 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a su presentación, el programa se tendrá por auto-
rizado en todos sus términos.

Cuando las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros o el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, ordenen a 
la institución de crédito modificaciones o correcciones con el propósito de que el programa se 
apegue a lo establecido en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, la institución 
de crédito contará con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación res-
pectiva para subsanar tales deficiencias. Dicho plazo podrá prorrogarse por única ocasión hasta 
por cinco días hábiles adicionales, previa autorización de las Comisiones Nacionales Bancaria y 
de Valores o para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, según corresponda.

De no subsanarse las deficiencias a las que se refiere el párrafo anterior, el programa de autoco-
rrección se tendrá por no presentado y, en consecuencia, las irregularidades o incumplimientos 
cometidos no podrán ser objeto de otro programa de autocorrección.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 109 Bis 11.- Durante la vigencia de los programas de autocorrección que hubie-
ren autorizado las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros o el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, según 
corresponda en términos de los artículos 109 Bis 9 y 109 Bis 10 de este ordenamiento, estas se 
abstendrán de imponer a las instituciones de crédito las sanciones previstas en esta Ley por las irre-
gularidades 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.
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El comité de auditoría 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 los órganos o personas equivalentes de la institución de crédito, como a las 
Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros o al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, según correspon-
da, en la forma y términos que estas establezcan en las disposiciones de carácter general a 
que se refiere el artículo 109 Bis 10 de esta Ley. Lo anterior, con independencia de las facul-
tades de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros o del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
para supervisar, en cualquier momento, el grado de avance y cumplimiento del programa de 
autocorrección.

Si como resultado de los informes del comité de auditoría o derivado de las labores de inspección 
y vigilancia de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros o el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
determinan que no se subsanaron las irregularidades o incumplimientos objeto del programa 
de autocorrección en el plazo previsto, impondrán la sanción correspondiente aumentando el 
monto de ésta hasta en un cuarenta por ciento; siendo actualizable dicho monto en términos de 
disposiciones fiscales aplicables.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 109 Bis 12.- Las personas físicas y demás personas morales sujetas a la su-
pervisión de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores o para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros podrán someter a la autorización de las propias Co-
misiones un programa de autocorrección cuando en la realización de sus actividades detecten 
irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables, 
sujetándose a lo previsto por los artículos 109 Bis 9 a 109 Bis 11 de esta Ley, según resulte 
aplicable.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 110.- Los afectados con motivo de los actos de las Comisiones Nacionales Banca-
ria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, según 
corresponda, que pongan fin a los procedimientos de autorizaciones, de modificaciones a los 
modelos de contratos de adhesión utilizados por las instituciones de crédito, así como aquéllos 
afectados por la imposición de sanciones administrativas por parte de dichas Comisiones o del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, podrán acudir en defensa de sus intereses a 
través de recurso de revisión, cuya interposición será optativa.

Párrafo reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles siguien-
tes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto respectivo y deberá presentarse ante 
la Junta de Gobierno de la Comisión que corresponda, cuando el acto haya sido emitido por 
dicha Junta o por el presidente de esa misma Comisión, o ante este último cuando se trate de 
actos realizados por otros servidores públicos.

Párrafo reformado DOF 25-06-2009

Por lo que respecta a las sanciones administrativas impuestas por el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario, los afectados deberán interponer el recurso de revisión por escrito dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto respec-
tivo y ante la unidad administrativa que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior 
jerárquico, o en su caso, por la Junta de Gobierno de dicho Instituto.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
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El escrito mediante el cual se interponga el recurso de revisión deberá contener:

I.  El nombre, denominación o razón social del recurrente;

II.  Domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones;

III.  Los documentos con los que se acredita la personalidad de quien promueve;

IV.  El acto que se recurre y la fecha de su notificación;

V.  Los agravios que se le causen con motivo del acto señalado en la fracción IV anterior, y

VI.  Las pruebas que se ofrezcan, las cuales deberán tener relación inmediata y direc-
ta con el acto impugnado.

Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos a que se refieren las fracciones I a VI 
de este artículo, las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros y, en su caso, el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, lo prevendrán, por escrito y por única ocasión, para que subsane la omisión prevenida 
dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de dicha pre-
vención y, en caso de que la omisión no sea subsanada en el plazo indicado en este párrafo, dichas 
autoridades lo tendrán por no interpuesto. Si se omitieran las pruebas se tendrán por no ofrecidas.

Párrafo reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014
Artículo reformado DOF 23-07-1993, 06-02-2008

Artículo 110 Bis.- La interposición del recurso de revisión suspenderá los efectos del acto 
impugnado cuando se trate de multas.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 1.- El órgano encargado de resolver el recurso de revisión podrá:

I.  Desecharlo por improcedente;

II.  Sobreseerlo en los casos siguientes:

a) Por desistimiento expreso del recurrente.

b) Por sobrevenir una causal de improcedencia.

c) Por haber cesado los efectos del acto impugnado.

d) Las demás que conforme a la ley procedan.

III.  Confirmar el acto impugnado;

IV.  Revocar total o parcialmente el acto impugnado, y

V.  Modificar o mandar reponer el acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno 
nuevo que lo sustituya.

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el 
recurrente.
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El órgano encargado de resolver el recurso de revisión deberá atenderlo sin la intervención del 
servidor público de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o, del Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario que haya dictaminado la sanción administrativa que haya dado origen a la 
imposición del recurso correspondiente.

Párrafo reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

La resolución de los recursos de revisión deberá ser emitida en un plazo que no exceda a los no-
venta días hábiles posteriores a la fecha en que se interpuso el recurso, cuando deba ser resuel-
to por los presidentes de las Comisiones, según corresponda o por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario o la unidad administrativa competente de dicho 
Instituto, ni a los ciento veinte días hábiles cuando se trate de recursos que sean competencia 
de los órganos de gobierno correspondientes.

Párrafo reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberán prever los 
mecanismos que eviten conflictos de interés entre el área que emite la resolución objeto del 
recurso y aquella que lo resuelve.

Párrafo reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014
Artículo adicionado DOF 06-02-2008

 CAPÍTULO III
 DE LAS NOTIFICACIONES
 CAPÍTULO ADICIONADO DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 2.- Las notificaciones de los requerimientos, visitas de inspección ordi-
narias y especiales, medidas cautelares, solicitudes de información y documentación, citatorios, 
emplazamientos, resoluciones de imposición de sanciones administrativas o de cualquier acto 
que ponga fin a los procedimientos de suspensión, revocación de autorizaciones a que se refiere 
la presente Ley, así como los actos que nieguen las autorizaciones a que se refiere la presente 
Ley y las resoluciones administrativas que le recaigan a los recursos de revisión y a las solici-
tudes de condonación interpuestos conforme a las leyes aplicables, se podrán realizar de las 
siguientes maneras:

I.  Personalmente, conforme a lo siguiente:

a) En las oficinas de las autoridades financieras, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 110 Bis 5 de esta Ley.

b) En el domicilio del interesado o de su representante, en términos de lo previsto 
en los artículos 110 Bis 6 y 110 Bis 9 de esta Ley.

c) En cualquier lugar en el que se encuentre el interesado o su representante, en 
los supuestos establecidos en el artículo 110 Bis 7 de esta Ley.

II.  Mediante oficio entregado por mensajero o por correo certificado, ambos con 
acuse de recibo;

III.  Por edictos, en los supuestos señalados en el artículo 110 Bis 10 de esta Ley, y

IV.  Por medio electrónico, en el supuesto previsto en el artículo 110 Bis 11 de esta Ley.
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Respecto a la información y documentación que deba exhibirse a los inspectores de las Co-
misiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, al amparo de una visita de inspección se deberá observar lo previsto en 
los reglamentos expedidos por el Ejecutivo Federal, en materia de supervisión, al amparo de 
lo establecido en los artículos 5, primer párrafo de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y 92 Bis, primer párrafo de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

Para efectos de este Capítulo, se entenderá por autoridades financieras a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario y el Banco de México.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 3.- Las autorizaciones, revocaciones de autorizaciones solicitadas por 
el interesado o su representante, los actos que provengan de trámites promovidos a petición 
del interesado y demás actos distintos a los señalados en el artículo 110 Bis 2 de esta Ley, po-
drán notificarse mediante la entrega del oficio en el que conste el acto correspondiente, en las 
oficinas de la autoridad que realice la notificación, recabando en copia de dicho oficio la firma y 
nombre de la persona que la reciba.

Asimismo, las autoridades financieras podrán efectuar dichas notificaciones por correo ordina-
rio, telegrama, fax, correo electrónico o mensajería cuando el interesado o su representante 
se lo soliciten por escrito señalando los datos necesarios para recibir la notificación, dejando 
constancia en el expediente respectivo, de la fecha y hora en que se realizó.

También, se podrán notificar los actos a que se refiere el primer párrafo del presente artículo por 
cualquiera de las formas de notificación señaladas en el artículo 110 Bis 2 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 4.- Las notificaciones de visitas de investigación y de la declaración de 
intervención a que se refiere esta Ley se realizarán en un solo acto y conforme a lo previsto en el 
reglamento a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 110 Bis 2 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 5.- Las notificaciones personales podrán efectuarse en las oficinas de las 
autoridades financieras solamente cuando el interesado o su representante acuda a las mismas 
y manifieste su conformidad en recibir las notificaciones; para lo cual quien realice la notificación 
levantará por duplicado un acta que cumpla con la regulación aplicable a este tipo de actos.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 6.- Las notificaciones personales también podrán practicarse con el inte-
resado o con su representante, en el último domicilio que hubiere proporcionado a la autoridad 
financiera correspondiente o en el último domicilio que haya señalado ante la propia autoridad 
en el procedimiento administrativo de que se trate, para lo cual se levantará acta en los térmi-
nos a que se refiere el penúltimo párrafo de este artículo.

En el supuesto de que el interesado o su representante no se encuentre en el domicilio mencio-
nado, quien lleve a cabo la notificación entregará citatorio a la persona que atienda la diligencia, 
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a fin de que el interesado o su representante lo espere a una hora fija del día hábil siguiente y en 
tal citatorio apercibirá al citado que de no comparecer a la hora y el día que se fije, la notificación 
la practicará con quien lo atienda o que en caso de encontrar cerrado dicho domicilio o que se 
nieguen a recibir la notificación respectiva, la hará mediante instructivo conforme a lo previsto 
en el artículo 110 Bis 9 de esta Ley. Quien realice la notificación levantará acta en los términos 
previstos en el penúltimo párrafo de este artículo.

El citatorio de referencia deberá elaborarse por duplicado y dirigirse al interesado o a su re-
presentante, señalando lugar y fecha de expedición, fecha y hora fija en que deberá esperar al 
notificador, quien deberá asentar su nombre, cargo y firma en dicho citatorio, el objeto de la 
comparecencia y el apercibimiento respectivo, así como el nombre y firma de quien lo recibe. En 
caso de que esta última no quisiera firmar, se asentará tal circunstancia en el citatorio, sin que 
ello afecte su validez.

El día y hora fijados para la práctica de la diligencia motivo del citatorio, el encargado de 
realizar la diligencia se apersonará en el domicilio que corresponda, y encontrando presente 
al citado, procederá a levantar acta en los términos a que se refiere el penúltimo párrafo de 
este artículo.

En el caso de que no comparezca el citado, la notificación se entenderá con cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio en el que se realiza la diligencia; para tales efectos se levantará 
acta en los términos de este artículo.

En todo caso, quien lleve a cabo la notificación levantará por duplicado un acta en la que hará 
constar, además de las circunstancias antes señaladas, su nombre, cargo y firma, que se cer-
cioró que se constituyó y se apersonó en el domicilio buscado, que notificó al interesado, a su 
representante o persona que atendió la diligencia, previa identificación de tales personas, el 
oficio en el que conste el acto administrativo que deba notificarse, asimismo hará constar la 
designación de los testigos, el lugar, hora y fecha en que se levante, datos de identificación del 
oficio mencionado, los medios de identificación exhibidos, nombre del interesado, representante 
legal o persona que atienda la diligencia y de los testigos designados. Si las personas que inter-
vienen se niegan a firmar o a recibir el acta de notificación, se hará constar dicha circunstancia 
en el acta, sin que esto afecte su validez.

Para la designación de los testigos, quien efectúe la notificación requerirá al interesado, a su 
representante o persona que atienda la diligencia para que los designe; en caso de negativa o 
que los testigos designados no aceptaran la designación, la hará el propio notificador.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 7.- En el supuesto de que la persona encargada de realizar la notifi-
cación hiciere la búsqueda del interesado o su representante en el domicilio a que se refiere 
el primer párrafo del artículo 110 Bis 6 de esta Ley, y la persona con quien se entienda la 
diligencia niegue que es el domicilio de dicho interesado o su representante, quien realice la 
diligencia levantará acta para hacer constar tal circunstancia. Dicha acta deberá reunir, en lo 
conducente, los requisitos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 110 Bis 6 del presente 
ordenamiento legal.

En el caso previsto en este precepto, quien efectúe la notificación podrá realizar la notificación 
personal en cualquier lugar en que se encuentre el interesado o su representante. Para los efec-
tos de esta notificación, quien la realice levantará acta en la que haga constar que la persona 
notificada es de su conocimiento personal o haberle sido identificada por dos testigos, además 
de asentar, en lo conducente, lo previsto en el penúltimo párrafo del citado artículo 110 Bis 6, o 
bien hacer constar la diligencia ante fedatario público.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008
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Artículo 110 Bis 8.- Las notificaciones que se efectúen mediante oficio entregado por 
mensajería o por correo certificado, con acuse de recibo, surtirán sus efectos al día hábil siguien-
te a aquél que como fecha recepción conste en dicho acuse.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 9.- En el supuesto de que el día y hora señalados en el citatorio que 
se hubiere dejado en términos del artículo 110 Bis 6 de esta Ley, quien realice la notificación 
encontrare cerrado el domicilio que corresponda o bien el interesado, su representante o quien 
atienda la diligencia, se nieguen a recibir el oficio motivo de la notificación, hará efectivo el aper-
cibimiento señalado en el mencionado citatorio. Para tales efectos llevará a cabo la notificación, 
mediante instructivo que fijará en lugar visible del domicilio, anexando el oficio en el que conste 
el acto a notificar, ante la presencia de dos testigos que al efecto designe.

El instructivo de referencia se elaborará por duplicado y se dirigirá al interesado o a su represen-
tante. En dicho instructivo se harán constar las circunstancias por las cuales resultó necesario 
practicar la notificación por ese medio, lugar y fecha de expedición; el nombre, cargo y firma de 
quien levante el instructivo; el nombre, datos de identificación y firma de los testigos; la mención 
de que quien realice la notificación se cercioró de que se constituyó y se apersonó en el domicilio 
buscado, y los datos de identificación del oficio en el que conste el acto administrativo que deba 
notificarse.

El instructivo hará prueba de la existencia de los actos, hechos u omisiones que en él se consignen.
Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 10.- Las notificaciones por edictos se efectuarán en el supuesto de que 
el interesado haya desaparecido, hubiere fallecido, se desconozca su domicilio o exista imposi-
bilidad de acceder a él, y no tenga representante conocido o domicilio en territorio nacional o se 
encuentre en el extranjero sin haber dejado representante.

Para tales efectos, se publicará por tres veces consecutivas un resumen del oficio respectivo, 
en un periódico de circulación nacional, sin perjuicio de que la autoridad financiera que notifique 
difunda el edicto en la página electrónica de la red mundial denominada Internet que corres-
ponda a la autoridad financiera que notifique; indicando que el oficio original se encuentra a su 
disposición en el domicilio que también se señalará en dicho edicto.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 11.- Las notificaciones por medios electrónicos, con acuse de recibo, 
podrán realizarse siempre y cuando el interesado o su representante así lo haya aceptado o 
solicitado expresamente por escrito a las autoridades financieras a través de los sistemas auto-
matizados y mecanismos de seguridad que las mismas establezcan.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 12.- Las notificaciones que no fueren efectuadas conforme a este Capí-
tulo, se entenderán legalmente hechas y surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en el 
que el interesado o su representante se manifiesten sabedores de su contenido.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 13.- Para los efectos de esta Ley se tendrá por domicilio para oír y 
recibir notificaciones relacionadas con los actos relativos al desempeño de su encargo como 
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miembros del consejo de administración, directores generales, comisarios, directores, gerentes, 
funcionarios, delegados fiduciarios, directivos que ocupen la jerarquía inmediata inferior a la del 
director general, y demás personas que puedan obligar con su firma a las sociedades reguladas 
por esta Ley, el del lugar en donde se encuentre ubicada la sociedad a la cual presten sus servi-
cios, salvo que dichas personas señalen por escrito a las Comisiones Nacionales Bancaria y de 
Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o al Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, según sea el caso, un domicilio distinto, el cual deberá 
ubicarse dentro del territorio nacional.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

En los supuestos señalados en el párrafo anterior, la notificación se podrá realizar con cualquier 
persona que se encuentre en el citado domicilio.

Para lo previsto en este artículo, se considerará como domicilio de la sociedad el último que hu-
biere proporcionado ante las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, según sea el caso, o en el procedimiento administrativo de que se trate.

Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 110 Bis 14.- Las notificaciones a que se refiere este capítulo surtirán sus efectos 
al día hábil siguiente al que:

I.  Se hubieren efectuado personalmente;

II.  Se hubiere entregado el oficio respectivo en los supuestos previstos en los artícu-
los 110 Bis 2 y 110 Bis 11;

III.  Se hubiere efectuado la última publicación a que se refiere el artículo 110 Bis 10, y

IV.  Se hubiere efectuado por correo ordinario, telegrama, fax, medio electrónico o 
mensajería.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

 CAPÍTULO IV
 DE LOS DELITOS
 CAPÍTULO REUBICADO DOF 06-02-2008
 (SE RECORRE, ANTES CAPÍTULO II)

Artículo 111.- Será sancionado con prisión de siete a quince años y multa de quinientas a 
cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, quien realice actos 
en contravención a lo dispuesto por los artículos 2o. o 103 de esta Ley.

Artículo reformado DOF 09-06-1992, 17-05-1999, 10-01-2014

Artículo 111 Bis.- Serán sancionados con prisión de uno a seis años las personas que 
por sí o a través de otra persona o por medio de nombres comerciales, por cualquier medio de 
publicidad se ostenten frente al público como intermediario o entidad financiera, sin contar con 
la autorización para constituirse, funcionar, organizarse u operar con tal carácter, según sea el 
caso, emitida por la autoridad competente.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008
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Artículo 112.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos 
mil días de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según 
corresponda, no exceda del equivalente a dos mil días de salario.

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda 
de dos mil y no de cincuenta mil días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y 
multa de dos mil a cincuenta mil días de salario.

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda 
de cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión 
de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario. 

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda 
de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y 
multa de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario. 

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previs-
tas en este artículo se impondrán a: 

I.  Las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una ins-
titución de crédito, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad 
o persona física o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio 
patrimonial para la institución; 

Serán sancionados hasta en una mitad más de las penas previstas en este artícu-
lo, aquéllos funcionarios, empleados o comisionistas de terceros intermediarios o de 
constructoras, desarrolladoras de inmuebles y/o agentes inmobiliarios o comerciales, 
que participen en la solicitud y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y conozcan 
la falsedad de los datos sobre los montos de los activos o pasivos de los acreditados, 
o que directa o indirectamente alteren o sustituyan la información mencionada, para 
ocultar los datos reales sobre dichos activos o pasivos;

Párrafo adicionado DOF 06-02-2008

II.  Las personas que para obtener créditos de una institución de crédito, presenten 
avalúos que no correspondan a la realidad, resultando como consecuencia de ello que-
branto o perjuicio patrimonial para la institución;

III.  Los consejeros, funcionarios, empleados de la Institución de crédito o quienes 
intervengan directamente en la autorización o realización de operaciones, a sabiendas 
de que éstas resultarán en quebranto o perjuicio al patrimonio de la institución. 

Se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior y, conse-
cuentemente, sujetos a iguales sanciones, los consejeros, funcionarios, empleados de 
instituciones o quienes intervengan directamente en lo siguiente: 

a) Que otorguen créditos a sociedades constituidas con el propósito de obtener 
financiamientos de instituciones de crédito, a sabiendas de que las mismas no han 
integrado el capital que registren las actas constitutivas correspondientes; 

b) Que para liberar a un deudor, otorguen créditos a una o varias personas físicas 
o morales, que se encuentren en estado de insolvencia, sustituyendo en los regis-
tros de la institución respectiva unos activos por otros; 

c) Que otorguen créditos a personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia 
les sea conocido, si resulta previsible al realizar la operación, que carecen de capa-
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cidad económica para pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas, 
produciendo quebranto o perjuicio patrimonial a la Institución; 

d) Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las personas físicas o 
morales a que se refiere el inciso anterior si resulta previsible al realizar la operación, 
que carecen de capacidad económica para pagar o responder por el importe de las 
sumas acreditadas, produciendo quebranto o perjuicio patrimonial a la Institución;

Inciso reformado DOF 01-02-2008, 10-01-2014

e) Que a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito en be-
neficio propio o de terceros, y como consecuencia de ello, resulte quebranto o 
perjuicio patrimonial a la institución, y

Inciso reformado DOF 10-01-2014

f) Que lleven a cabo aquellas operaciones que la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, en términos del artículo 74 de la presente Ley, haya señalado expresa-
mente como operaciones que la institución de banca múltiple de que se trate no 
podrá realizar durante el periodo indicado por dicha Comisión para la vigencia de 
la medida prudencial que haya ordenado conforme a dicho artículo.

Inciso adicionado DOF 10-01-2014

Para efectos de lo previsto en el primer párrafo de la presente fracción, no se 
considera que causen un quebranto o perjuicio al patrimonio de la institución las 
operaciones que se celebren como parte de procesos de reestructuración de ope-
raciones de pago que se realicen en términos del artículo 65 de esta Ley.

Párrafo adicionado DOF 01-02-2008

IV.  Los deudores que no destinen el importe del crédito a los fines pactados, y como 
consecuencia de ello resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la institución, y 

V.  Los acreditados que desvíen un crédito concedido por alguna institución a fines 
distintos para los que se otorgó, si dicha finalidad fue determinante para el otorga-
miento del crédito en condiciones preferenciales.

Artículo reformado DOF 17-05-1999

Artículo 112 Bis.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a tres-
cientos mil días multa, al que sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado 
para ello, respecto de tarjetas de crédito, de débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques 
o en general cualquier otro instrumento de pago, de los utilizados o emitidos por instituciones 
de crédito del país o del extranjero:

I.  Produzca, fabrique, reproduzca, introduzca al país, imprima, enajene, aun gratuitamente, 
comercie o altere, cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo;

II.  Adquiera, posea, detente, utilice o distribuya cualquiera de los objetos a que se 
refiere el párrafo primero de este artículo;

III.  Obtenga, comercialice o use la información sobre clientes, cuentas u operaciones 
de las instituciones de crédito emisoras de cualquiera de los objetos a que se refiere el 
párrafo primero de este artículo;

IV.  Altere, copie o reproduzca la banda magnética o el medio de identificación electró-
nica, óptica o de cualquier otra tecnología, de cualquiera de los objetos a que se refiere 
el párrafo primero de este artículo;
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V.  Sustraiga, copie o reproduzca información contenida en alguno de los objetos a 
que se refiere el párrafo primero de este artículo, o

VI.  Posea, adquiera, utilice o comercialice equipos o medios electrónicos, ópti-
cos o de cualquier otra tecnología para sustraer, copiar o reproducir información 
contenida en alguno de los objetos a que se refiere el párrafo primero de este ar-
tículo, con el propósito de obtener recursos económicos, información confidencial 
o reservada.

Artículo adicionado DOF 17-05-1999. Reformado DOF 26-06-2008

Artículo 112 Ter.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y multa de treinta mil a 
trescientos mil días de salario, al que posea, adquiera, utilice, comercialice, distribuya o promue-
va la venta por cualquier medio, de cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo primero 
del artículo 112 Bis de esta Ley, a sabiendas de que estén alterados o falsificados.

Artículo adicionado DOF 26-06-2008. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 112 Quáter.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a 
trescientos mil días multa, al que sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facul-
tado para ello:

I.  Acceda a los equipos o medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología 
del sistema bancario mexicano, para obtener recursos económicos, información con-
fidencial o reservada, o

II.  Altere o modifique el mecanismo de funcionamiento de los equipos o medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología para la disposición de efectivo 
de los usuarios del sistema bancario mexicano, para obtener recursos económicos, 
información confidencial o reservada.

Artículo adicionado DOF 26-06-2008

Artículo 112 Quintus.- La pena que corresponda podrá aumentarse hasta en una mitad 
más, si quien realice cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 112 Bis, 112 Ter y 
112 Quáter tiene el carácter de consejero, funcionario, empleado o prestador de servicios de 
cualquier institución de crédito, o las realice dentro de los dos años siguientes de haberse sepa-
rado de alguno de dichos cargos, o sea propietario o empleado de cualquier entidad mercantil 
que a cambio de bienes o servicios reciba como contraprestación el pago a través de cualquiera 
de los instrumentos mencionados en el artículo 112 Bis.

Artículo adicionado DOF 26-06-2008

Artículo 113.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a 
cincuenta mil días de salario, los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de 
crédito que cometan cualquiera de las siguientes conductas:

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

I.  Que omitan u ordenen omitir registrar en los términos del artículo 99 de esta 
Ley, las operaciones efectuadas por la institución de que se trate, o que alteren u 
ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones 
realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o 
resultados;

Fracción reformada DOF 06-02-2008
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II.  Que presenten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos, informes o 
documentos falsos o alterados sobre la solvencia del deudor o sobre el valor de las 
garantías que protegen los créditos;

Fracción reformada DOF 06-02-2008

III.  Que, conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan 
el crédito;

Fracción reformada DOF 06-02-2008

IV.  Que conociendo los vicios que señala la fracción II del artículo 112 de esta Ley, con-
cedan el crédito, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para concederlo;

Fracción reformada DOF 06-02-2008

V.  Que proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos en los documentos, 
informes, dictámenes, opiniones, estudios o calificación crediticia, que deban presen-
tarse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cumplimiento de lo previsto en 
esta Ley;

Fracción adicionada DOF 06-02-2008

VI.  Que destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, los sistemas o 
registros contables o la documentación soporte que dé origen a los asientos contables 
respectivos, con anterioridad al vencimiento de los plazos legales de conservación;

Fracción adicionada DOF 06-02-2008. Reformada DOF 10-01-2014

VII.  Que destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, información, 
documentos o archivos, incluso electrónicos, con el propósito de impedir u obstruir 
los actos de supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y

Fracción adicionada DOF 06-02-2008. Reformada DOF 10-01-2014

VIII.  Proporcionen o difundan información falsa respecto de los estados financieros 
de la institución de crédito, directamente o bien, a través de cualquier medio masivo 
de comunicación, incluyendo a los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología.

Fracción adicionada DOF 10-01-2014
Artículo reformado DOF 17-05-1999

Artículo 113 Bis.- A quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier 
otra forma, disponga de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito o de los 
recursos o valores de estas últimas, se le aplicará una sanción de cinco a quince años de prisión 
y multa de quinientos a treinta mil días de salario.

Si quienes cometen el delito que se describe en el párrafo anterior son funcionarios o empleados 
de las instituciones de crédito o terceros ajenos pero con acceso autorizado por éstas a los sis-
temas de las mismas, la sanción será de siete a quince años de prisión y multa de mil a cincuenta 
mil días de salario.

Artículo adicionado DOF 17-05-1999. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 113 Bis 1.- Los consejeros, funcionarios, comisarios o empleados de una institu-
ción de crédito que inciten u ordenen a funcionarios o empleados de la institución a la comisión 
de los delitos a que se refiere la fracción III del artículo 112 y los artículos 113, 113 Bis, 114 
Bis 1, 114 Bis 2, 114 Bis 3 y 114 Bis 4 serán sancionados hasta en una mitad más de las penas 
previstas en los artículos respectivos.

Artículo adicionado DOF 17-05-1999. Reformado DOF 10-01-2014
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Artículo 113 Bis 2.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, 
según se trate de los delitos previstos en los artículos 111 a 113 Bis y 114 de esta Ley, que: 

a) Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan 
constituir delito; 

b) Permitan que los funcionarios o empleados de la institución de crédito alteren o 
modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente pue-
dan constituir delito; 

c) Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de infor-
mar a sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito; 

d) Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos 
que probablemente puedan constituir delito, o 

e) Incite u ordene no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado 
para ello.

Artículo adicionado DOF 17-05-1999

Artículo 113 Bis 3.- Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del con-
sejo de administración, funcionario o empleado de una institución de crédito que por sí o por 
interpósita persona, dé u ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor público de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores, para que haga u omita un determinado acto relacionado 
con sus funciones. 

Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que 
por sí o por interpósita persona solicite para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para 
hacer o dejar de hacer algún acto relacionado con sus funciones.

Artículo adicionado DOF 17-05-1999

Artículo 113 Bis 4.- Serán sancionados con prisión de dos a siete años todo aquél que 
habiendo sido removido, suspendido o inhabilitado, por resolución firme de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores, en términos de lo previsto en el artículo 25 de esta Ley, continúe 
desempeñando las funciones respecto de las cuales fue removido o suspendido o bien, ocupe 
un empleo, cargo o comisión, dentro del sistema financiero mexicano, a pesar de encontrarse 
suspendido o inhabilitado para ello.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 06-02-2008

Artículo 113 Bis 5.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y con multa de treinta 
mil a cien mil días de salario a los funcionarios, directivos, factores, comisionistas o gestores de 
los terceros especializados que, con motivo de la realización de los actos a que se refieren los 
artículos 124 y 187 de esta Ley, utilicen la información a la que tengan acceso para fines distin-
tos a los establecidos en dichas disposiciones.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 113 Bis 6.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de qui-
nientos a cincuenta mil días de salario, los directores generales así como los demás funciona-
rios de las instituciones de banca múltiple que participen en operaciones con personas rela-
cionadas en exceso de lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 73 Bis de la presente 
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Ley, si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la institución.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 114.- Los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de crédito 
que, con independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, por sí o por inter-
pósita persona, reciban indebidamente de los clientes algún beneficio para celebrar cualquier 
operación, serán sancionados con prisión de tres meses a tres años y con multa de treinta a 
quinientos días de salario cuando no sea valuable o el monto del beneficio no exceda de quinien-
tos días de salario, en el momento de cometerse el delito; cuando exceda de dicho monto serán 
sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a cincuenta mil días de salario. 

Artículo reformado DOF 17-05-1999

Artículo 114 Bis.- Las penas previstas en esta Ley, se reducirán a un tercio cuando se 
acredite haber reparado el daño o haber resarcido el perjuicio ocasionado.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008

Artículo 114 Bis 1.- Será sancionado con prisión de cinco a diez años, quien:

I.  Altere, oculte, falsifique, destruya, registre u omita registrar en la contabilidad de 
una institución de banca múltiple, información, con la intención de que dicha contabi-
lidad, no refleje que la institución de banca múltiple de que se trate, se encuentra en 
el supuesto de extinción de capital, de conformidad con el artículo 226 de esta Ley, o

II.  Al que realice algún acto, que cause la extinción de capital de una institución de 
banca múltiple o agrave la situación financiera de una institución que se encuentre en 
dicho supuesto.

En los casos previstos en las fracciones anteriores se procederá siempre y cuando la institución 
de banca múltiple haya sido declarada en liquidación judicial de conformidad con el artículo 231 
de esta Ley.

El juez tendrá en cuenta, para individualizar la pena, la cuantía del perjuicio inferido a los acreedores.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 114 Bis 2.- Será sancionado con prisión de uno a nueve años al que por sí o por 
medio de otra persona realice actos tendientes para que se reconozca un crédito inexistente 
o por cuantía superior a la efectivamente adeudada por la institución de banca múltiple en el 
procedimiento de liquidación judicial a que se refiere el Apartado C de la Sección Segunda del 
Capítulo II del Título Séptimo de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 114 Bis 3.- Serán sancionados con prisión de cuatro a ocho años los funcionarios 
o empleados de las instituciones de banca múltiple cuya autorización para organizarse y operar 
como tal haya sido revocada y se encuentre en proceso de liquidación o liquidación judicial de 
conformidad con la Sección Segunda del Capítulo II del Título Séptimo de esta Ley, que con el 
objeto de ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composi-
ción de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados:

I.  Omitan registrar en los términos a que se refiere el artículo 99 de esta Ley, las 
operaciones efectuadas por la institución de que se trate, o

Índice por Artículo



ley de instituciones de crédito 235

Índice Temático

II.  Alteren, oculten, falsifiquen o destruyan registros o documentos.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 114 Bis 4.- Será sancionada con prisión de tres a doce años la persona que a 
sabiendas de que una institución de banca múltiple caerá en el supuesto de extinción de capital 
a que se refiere el artículo 226 de esta Ley, realice actos que sean declarados nulos de confor-
midad con el artículo 261 de la presente Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 114 Bis 5.- Cuando el liquidador o el liquidador judicial a que se refiere el Título 
Séptimo de esta Ley, en el ejercicio de sus funciones, encuentre elementos que permitan presu-
mir la existencia de alguno o algunos de los delitos previstos en los artículos 114 Bis 1 a 114 Bis 
4 de esta Ley, deberá informar a las autoridades competentes para que procedan en el ámbito 
de sus atribuciones.

En los delitos a que hace referencia el párrafo anterior, el liquidador o el liquidador judicial deberá 
proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades competentes.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 114 Bis 6.- Los delitos a que hacen referencia los artículos 114 Bis 1, 114 Bis 2, 
114 Bis 3 y 114 Bis 4 de esta Ley, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión de la liquidación 
o liquidación judicial, según corresponda, y sin perjuicio de su continuación.

Las decisiones del juez que conoce de la liquidación judicial no vinculan a la jurisdicción penal. No 
será necesaria calificación para perseguir los delitos previstos en el párrafo anterior.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 115.- En los casos previstos en los artículos 111 a 114 de esta Ley, se proce-
derá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien reque-
rirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la 
institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga 
interés jurídico.

Párrafo reformado DOF 17-05-1999, 06-02-2008, 10-01-2014

En los casos previstos en los artículos 114 Bis 1, 114 Bis 2, 114 Bis 3 y 114 Bis 4 de esta Ley, se 
procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de quien tenga 
interés jurídico. Dicha Secretaría requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.

Párrafo derogado DOF 17-05-1999. Adicionado DOF 10-01-2014

Lo dispuesto en los artículos citados en este Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones 
que conforme a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos. 

Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que 
les resulten aplicables, a:

Párrafo reformado DOF 18-07-2006

I.  Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u ope-
raciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie 
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para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal 
Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y

Fracción reformada DOF 28-06-2007

II.  Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre:

a) Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, rela-
tivos a la fracción anterior, y

b) Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de admi-
nistración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicar-
se en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudie-
sen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas.

Párrafo adicionado DOF 17-11-1995
Reformado DOF 07-05-1997, 28-01-2004

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las dispo-
siciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán toman-
do en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en 
dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servi-
cios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, 
frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, 
y las prácticas comerciales y bancarias que se observen en las plazas donde se efectúen; 
así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 
información. Los reportes deberán referirse cuando menos a operaciones que se defi-
nan por las disposiciones de carácter general como relevantes, internas preocupantes e 
inusuales, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo 
realizadas en moneda extranjera.
Párrafo adicionado DOF 07-05-1997. Reformado DOF 28-01-2004, 10-01-2014

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas disposiciones de 
carácter general emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 
instituciones de crédito deberán observar respecto de:

Párrafo reformado DOF 18-07-2006, 10-01-2014

a) El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas de-
berán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica 
o profesional y las plazas en que operen;

b) La información y documentación que dichas instituciones deban recabar para 
la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y 
servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;

Inciso reformado DOF 18-07-2006

c) La forma en que las mismas instituciones deberán resguardar y garantizar la 
seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus 
clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, opera-
ciones y servicios reportados conforme al presente artículo;

Inciso reformado DOF 18-07-2006, 10-01-2014

d) Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones sobre 
la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se 
refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento;

Inciso reformado DOF 18-07-2006, 10-01-2014
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e) El uso de sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medi-
das y procedimientos que se establezcan en las propias disposiciones de carácter 
general a que se refiere este artículo, y

Inciso adicionado DOF 10-01-2014

f) El establecimiento de aquellas estructuras internas que deban funcionar como 
áreas de cumplimiento en la materia, al interior de cada institución de crédito.

Inciso adicionado DOF 10-01-2014
Párrafo adicionado DOF 07-05-1997. Reformado con incisos DOF 28-01-2004

Las instituciones de crédito deberán conservar, por al menos diez años, la información y docu-
mentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste 
u otros ordenamientos aplicables.

Párrafo adicionado DOF 07-05-1997. Reformado DOF 28-01-2004, 18-07-2006

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por con-
ducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las instituciones de crédito, quienes es-
tarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones 
y servicios a que se refiere este artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará fa-
cultada para obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar 
información a las autoridades competentes.

Párrafo adicionado DOF 28-01-2004. Reformado DOF 18-07-2006

Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, opera-
ciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les 
informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de 
personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que 
pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos 
cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al 
cliente o usuario en cuestión.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general 
a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o elimina-
ción de personas en la lista de personas bloqueadas.

Párrafo adicionado DOF 10-01-2014

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a 
lo establecido en el artículo 142 de esta Ley.

Párrafo adicionado DOF 28-01-2004. Reformado DOF 10-01-2014

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por 
las instituciones de crédito, así como por los miembros del consejo de administración, directivos, 
funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las 
personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que 
mediante dichas disposiciones se establezcan.

Párrafo adicionado DOF 28-01-2004. Reformado DOF 18-07-2006

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 107 Bis, 109 
Bis 5, segundo y tercer párrafos de la presente Ley, con multa equivalente del 10% al 100% del 
monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informa-
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do que se encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se refiere este artículo; con multa 
equivalente del 10% al 100% del monto de la operación inusual no reportada o, en su caso, de 
la serie de operaciones relacionadas entre sí del mismo cliente o usuario, que debieron haber 
sido reportadas como operaciones inusuales; tratándose de operaciones relevantes, internas 
preocupantes, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo 
realizadas en moneda extranjera, no reportadas, así como los incumplimientos a cualquiera de 
los incisos a., b., c., e. del quinto párrafo de este artículo, se sancionará con multa de 30,000 a 
100,000 días de salario y en los demás casos de incumplimiento a este precepto y a las dispo-
siciones que de él emanen multa de 5,000 a 50,000 días de salario.

Párrafo adicionado DOF 28-01-2004. Reformado DOF 06-02-2008, 10-01-2014

Párrafo (antes) Décimo Primero. Se deroga
Párrafo adicionado DOF 28-01-2004. Reformado DOF 18-07-2006

Derogado DOF 06-02-2008

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito, sus miembros del consejo de administra-
ción, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de 
los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o 
autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para reque-
rir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será 
sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

Párrafo adicionado DOF 28-01-2004. Reformado DOF 18-07-2006

Artículo 115 Bis.- Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en tér-
minos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, con 
el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que 
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión 
de los delitos previstos 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.

El cumplimiento de las obligaciones y el intercambio de información a que se refiere este artículo 
no implicarán trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 142 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 116.- Para la imposición de las sanciones y multas previstas en el presente Ca-
pítulo y en el II de este Título, respectivamente, se considerará el salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse la infracción o delito de que se trate. 

Para determinar el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, previstos en este 
capítulo, se considerarán como días de salario, el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito de que se trate. 

Párrafo adicionado DOF 17-05-1999

Último párrafo. Se deroga
Párrafo adicionado DOF 17-05-1999. Derogado DOF 18-07-2006

Artículo 116 Bis.- Los delitos previstos en esta Ley sólo admitirán comisión dolosa. La 
acción penal en los casos previstos en esta Ley perseguibles por petición de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, por la institución de crédito ofendida, o por quien tenga interés jurídico, 
prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría o Institución de crédito 
o quien tenga interés jurídico tengan conocimiento del delito y del probable responsable y, si no 
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tiene ese conocimiento, en cinco años que se computarán conforme a las reglas establecidas 
en el artículo 102 del Código Penal Federal. Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la 
prescripción seguirá corriendo según las reglas del Código Penal Federal.

Artículo adicionado DOF 17-05-1999. Reformado DOF 06-02-2008

Artículo 116 Bis 1.- Las personas que ostenten algún cargo, mandato, comisión o cual-
quier otro título jurídico que, para el desempeño de las actividades y operaciones que corres-
pondan a las instituciones de crédito, éstas les hubieren otorgado, serán consideradas como 
funcionarios o empleados de dichas instituciones, para efectos de las responsabilidades admi-
nistrativas y penales establecidas en el presente Título.

Artículo adicionado DOF 01-02-2008

 Título Sexto
 De la Comisión Nacional Bancaria
 y de Valores

Denominación del Título reformada DOF 10-01-2014

nota: Por reestructuración del Título Sexto quedan suprimidas las referencias a los 
anteriores Capítulo I “Disposiciones Generales” y Capítulo II “Del Sistema de Protección 
al Ahorro Bancario” con su Sección Primera “De la Resolución de las Instituciones de 
Banca Múltiple”, Apartado A “Disposiciones Comunes”, Apartado B “Del Saneamiento 
Financiero de las Instituciones de Banca Múltiple Mediante Apoyos”, Apartado C “Del 
Saneamiento Financiero de las Instituciones de Banca Múltiple Mediante Créditos”, y 
Sección Segunda “De la Liquidación y Concurso Mercantil de las Instituciones de Banca 
Múltiple”, Apartado A “Disposiciones Generales”, Apartado B “De las Operaciones para 
la Liquidación”, Apartado C “De la Disolución y Liquidación Convencional de las Institu-
ciones de Banca Múltiple” y Apartado D “De la Asistencia y Defensa Legal”.

Capítulos con Apartados y Secciones adicionados DOF 06-07-2006
Referencias suprimidas DOF 10-01-2014

 CAPÍTULO ÚNICO
 DE LA INSPECCIÓN y VIGILANCIA

Capítulo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 117.- La supervisión de las entidades reguladas por la presente Ley estará a cargo 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien la llevará a cabo sujetándose a lo previsto 
en su Ley, en el Reglamento respectivo y en las demás disposiciones que resulten aplicables. La 
citada Comisión podrá efectuar visitas de inspección a las instituciones de crédito, con el objeto 
de revisar, verificar, comprobar y evaluar las operaciones, organización, funcionamiento, los pro-
cesos, los sistemas de control interno, de administración de riesgos y de información, así como el 
patrimonio, la adecuación del capital a los riesgos, la calidad de los activos y, en general, todo lo 
que pudiendo afectar la posición financiera y legal, conste o deba constar en los registros, a fin de 
que las instituciones de crédito se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y a 
las sanas prácticas de la materia.
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La supervisión de las entidades reguladas por la presente Ley respecto de lo previsto por los 
artículos 48 Bis 5, 94 Bis y 96 Bis, párrafos segundo, tercero y cuarto, así como de las materias 
expresamente conferidas por otras Leyes, estará a cargo de la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, quien la llevará a cabo sujetándose 
a lo previsto en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en el Regla-
mento respectivo y en las demás disposiciones que resulten aplicables. La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a solicitud de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros efectuará visitas de inspección a las instituciones de crédito, 
que tendrán por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar que las instituciones de crédito se 
ajusten al cumplimiento de las disposiciones a que se refiere este párrafo.

Asimismo, las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, en sus respectivas competencias, podrán investigar he-
chos, actos u omisiones de los cuales pueda presumirse la violación a esta Ley y demás dispo-
siciones que de ella deriven.

Las visitas de inspección que efectúe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrán ser 
ordinarias, especiales y de investigación, las primeras se llevarán a cabo de conformidad con el 
programa anual que se establezca al efecto; las segundas serán aquellas que sin estar incluidas 
en el programa anual referido, se practiquen en cualquiera de los supuestos siguientes:

I.  Para examinar y, en su caso, corregir situaciones especiales operativas.

II.  Para dar seguimiento a los resultados obtenidos en una visita de inspección.

III.  Cuando se presenten cambios o modificaciones en la situación contable, jurídica, 
económica, financiera o administrativa de una institución de crédito.

IV.  Cuando una institución de crédito inicie operaciones después de la elaboración 
del programa anual a que se refiere este párrafo.

V.  Cuando se presenten actos, hechos u omisiones en una institución de crédito que 
no hayan sido originalmente contempladas en el programa anual a que se refiere este 
párrafo, que motiven la realización de la visita.

VI.  Cuando deriven de solicitudes formuladas por otras autoridades nacionales fa-
cultadas para ello en términos de las disposiciones aplicables, así como de la coope-
ración internacional.

Las visitas de investigación se efectuarán siempre que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
tenga indicios de los cuales pueda desprenderse la realización de alguna conducta que presuntamen-
te contravenga lo previsto en esta Ley y demás disposiciones de carácter general que emanen de ella.

En todo caso, las visitas de inspección a que se refiere este artículo se sujetarán a lo dispuesto en 
esta Ley, en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los Reglamentos a que se 
refiere el primer y segundo párrafos de este mismo artículo, así como a las demás disposiciones 
que resulten aplicables.

Cuando, en el ejercicio de la función prevista en este artículo, la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores así lo requiera, podrá contratar los servicios de auditores y de otros profesionistas 
que le auxilien en dicha función.

La vigilancia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se efectuará a través del 
análisis de la información contable, legal, económica, financiera, administrativa, de procesos y 
de procedimientos que obtenga dicha Comisión con base en las disposiciones que resulten apli-
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cables, con la finalidad de evaluar el apego a la normativa que rige a las instituciones de crédito, 
así como la estabilidad y correcto funcionamiento de éstas.

La vigilancia por parte de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros se efectuará a través del análisis de la información que obtenga dicha Comisión 
con base en las disposiciones que resulten aplicables, con la finalidad de evaluar el apego a las 
normas jurídicas que sean de su competencia que rigen a las instituciones de crédito, así como 
la adecuada protección de los usuarios de servicios financieros.

Sin perjuicio de la información y documentación que las instituciones de crédito deban propor-
cionarle periódicamente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá, dentro del ámbito 
de las disposiciones aplicables, solicitarles la información y documentación que requiera para 
poder cumplir con su función de vigilancia.

Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros como resultado de sus facultades de supervisión, podrán formular ob-
servaciones y ordenar la adopción de medidas tendientes a corregir los hechos, actos u omisio-
nes irregulares que hayan detectado con motivo de dichas funciones, en términos de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
artículo 5o. de la presente Ley, resolverá las consultas que se presenten respecto del ámbito de 
competencia en materia de supervisión que corresponde a las Comisiones Nacionales Bancaria 
y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Artículo reformado DOF 30-12-2005, 01-07-2008, 10-01-2014

Artículo 117 Bis.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 04-06-2001. Reformado DOF 01-02-2008

Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 118.- La vigilancia consistirá en cuidar que las instituciones de crédito cumplan 
con las disposiciones de esta Ley y las que deriven de la misma, y atiendan las observaciones e 
indicaciones de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, como resultado de las visitas de inspección practicadas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las medidas adoptadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en ejercicio de esta fa-
cultad serán preventivas con el objeto de preservar la estabilidad y solvencia de las instituciones 
de crédito, y normativas para definir criterios y establecer reglas y procedimientos a los que 
deban ajustar su funcionamiento, conforme a lo previsto en esta Ley.

Las medidas adoptadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros en ejercicio de su facultad de supervisión serán preventivas para la 
adecuada protección de los usuarios de servicios financieros, conforme a lo previsto en esta y 
otras Leyes.

Artículo derogado DOF 30-12-2005. Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 118-A.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 17-11-1995. Derogado DOF 25-06-2009

Artículo 118-B.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 17-11-1995. Derogado DOF 05-01-2000
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Artículo 119.- Las instituciones de banca múltiple deberán contar con un plan de con-
tingencia que detalle las acciones que se llevarán a cabo por la institución para restablecer su 
situación financiera, ante escenarios adversos que pudieran afectar su solvencia o liquidez en 
términos de lo que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante disposicio-
nes de carácter general aprobadas por su Junta de Gobierno.

El plan de contingencia deberá ser aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
previa opinión del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, del Banco de México y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho plan tendrá el carácter de confidencial, sin per-
juicio del intercambio de información entre autoridades en términos del presente ordenamiento.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de las disposiciones a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo, determinará los requisitos que deben contener los planes de 
contingencia, debiendo considerar como mínimo lo siguiente:

I.  Resumen ejecutivo;

II.  La aprobación del propio plan por parte del Consejo de Administración de la ins-
titución, así como la designación de los funcionarios responsables de desarrollar, eje-
cutar y dar seguimiento a las medidas preparatorias y las acciones para implementar 
el plan de contingencia;

III.  El análisis estratégico que identifique las funciones esenciales de la institución, 
así como las funciones cuya suspensión pudiera causar efectos adversos en otras en-
tidades financieras;

IV.  Descripción de las acciones concretas a seguir para la implementación oportuna 
del plan bajo cada uno de los escenarios considerados, incluyendo los indicadores que 
se tomarán en cuenta para decidir cuándo activarlas, y

V.  Descripción de los elementos necesarios y suficientes que permitirían la imple-
mentación de las acciones a que se refiere la fracción anterior, así como la documen-
tación jurídica necesaria que demuestre que la implementación es viable.

Las disposiciones a que hace referencia el primer párrafo de este artículo deberán contener 
además, la periodicidad con que la Comisión solicitará la actualización del citado plan, los plazos 
de entrega y para presentar correcciones, en caso de no ser aprobado, así como los plazos para 
que la citada Comisión lo apruebe.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario o el Banco 
de México lo consideren conveniente, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores que requiera a cualquier institución de banca múltiple para que actualice el plan a que 
se refiere este artículo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá solicitar la realización de simulacros de eje-
cución de los planes de contingencia, y de los resultados de dichos simulacros podrá solicitar las 
adecuaciones al plan que considere necesarias para su efectividad.

Artículo reformado DOF 17-11-1995. Derogado DOF 18-01-1999
Adicionado DOF 01-02-2008

Reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

Artículo 120.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con la participación de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, podrá preparar planes de resolución de instituciones de banca múltiple, en los que 
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se detalle la forma y términos en los que podrán resolverse de forma expedita y ordenada. Los 
planes de resolución que se elaboren tendrán carácter confidencial, sin perjuicio del intercambio 
de información entre autoridades a que se refiere el presente ordenamiento. El Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario determinará mediante lineamientos, los programas y calendarios 
para el ejercicio de esta atribución, así como el contenido, alcances y demás características de 
los planes de resolución a que se refiere este artículo.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la elaboración de los planes de resolución, 
podrá solicitar a las instituciones de banca múltiple toda la información que requiera para tales 
efectos que obre en su poder o en el de las empresas que pertenezcan al mismo grupo empre-
sarial del cual formen parte éstas. Asimismo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
podrá realizar visitas de inspección a las instituciones de banca múltiple sin que resulten oponi-
bles las restricciones previstas en el artículo 142 de esta Ley. De igual forma, el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario podrá solicitar a las instituciones de banca múltiple que realicen 
simulacros de ejecución de los planes de resolución.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior no serán oponibles los secretos comerciales 
en términos de las disposiciones legales aplicables.

Los planes de resolución bajo ningún supuesto condicionará la adopción del método de reso-
lución que, en los casos que así proceda, determine la Junta de Gobierno del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la presente Ley.

Artículo reformado DOF 17-11-1995. Derogado DOF 18-01-1999
Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 121.- En ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, mediante las reglas de carácter general que al efecto apruebe su Junta de 
Gobierno, clasificará a las instituciones de banca múltiple en categorías, tomando como base el 
índice de capitalización, el capital fundamental, la parte básica del capital neto y los suplemen-
tos de capital, requeridos conforme a las disposiciones aplicables emitidas por dicha Comisión 
en términos del artículo 50 de esta Ley.

Para efectos de la clasificación a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores podrá establecer diversas categorías, dependiendo si las instituciones de banca múlti-
ple mantienen un índice de capitalización, una parte básica del capital neto y unos suplementos de 
capital superiores o inferiores a los requeridos de conformidad con las disposiciones que los rijan.

Las reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán establecer las medidas 
correctivas mínimas y especiales adicionales que las instituciones de banca múltiple deberán 
cumplir de acuerdo con la categoría en que hubiesen sido clasificadas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá dar a conocer la categoría en que las institu-
ciones de banca múltiple hubieren sido clasificadas, en los términos y condiciones que establez-
ca dicha Comisión en las reglas de carácter general.

Para la expedición de las reglas de carácter general, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
deberá observar lo dispuesto en el artículo 122 de esta Ley.

Las medidas correctivas deberán tener por objeto prevenir y, en su caso, corregir los problemas 
que las instituciones de banca múltiple presenten, derivados de las operaciones que realicen y 
que puedan afectar su estabilidad financiera o solvencia.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá notificar por escrito a las instituciones de 
banca múltiple las medidas correctivas que deban observar en términos de este Capítulo, así 
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como verificar su cumplimiento de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento. En la notifi-
cación a que se refiere este párrafo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá definir 
los términos y plazos para el cumplimiento de las medidas correctivas a que hacen referencia el 
presente artículo y el 122 siguiente.

Lo dispuesto en este artículo, así como en los artículos 122 y 123 de esta Ley, se aplicará sin 
perjuicio de las facultades que se atribuyen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 
conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Las instituciones de banca múltiple deberán prever lo relativo a la implementación de las medi-
das correctivas dentro de sus estatutos sociales, obligándose a adoptar las acciones que, en su 
caso, les resulten aplicables.

Las medidas correctivas que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base en 
este precepto y en el artículo 122 de esta Ley, así como en las reglas que deriven de ellos, se 
considerarán de carácter cautelar.

Artículo reformado DOF 10-01-2014

Artículo 122.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 121 de esta Ley, se estará a lo 
siguiente:

I.  Cuando las instituciones de banca múltiple no cumplan con el índice de capitalización 
o con la parte básica del capital neto, establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 
50 de esta Ley y en las disposiciones que de ese precepto emanen, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas 
señaladas a continuación, que correspondan a la categoría en que se ubique la institu-
ción de que se trate, en términos de las disposiciones referidas en el artículo anterior:

a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas 
que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de evalua-
ción integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco 
regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el gra-
do de estabilidad y solvencia de la institución, así como las observaciones que, en 
su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido.

En caso de que la institución de que se trate forme parte de un grupo financiero, 
deberá informar por escrito su situación al director general y al presidente del 
consejo de administración de la sociedad controladora;

b) Dentro del plazo a que se refiere la fracción II del artículo 29 Bis de esta Ley, pre-
sentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su aprobación, un plan 
de restauración de capital que tenga como resultado un incremento en su índice 
de capitalización, el cual podrá contemplar un programa de mejora en eficiencia 
operativa, racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad, la realización 
de aportaciones al capital social y límites a las operaciones que la institución de 
banca múltiple de que se trate pueda realizar en cumplimiento de su objeto social, 
o a los riesgos derivados de dichas operaciones. El plan de restauración de capital 
deberá ser aprobado por el consejo de administración de la institución de que se 
trate antes de ser presentado a la propia Comisión.

La institución referida deberá determinar en el plan de restauración de capital que, 
conforme a este inciso, deba presentar, metas periódicas, así como el plazo en el 
cual cumplirá con el índice de capitalización previsto en las disposiciones aplicables.
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de su Junta de Gobierno, 
deberá resolver lo que corresponda sobre el plan de restauración de capital que le 
haya sido presentado, en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de la 
fecha de presentación del plan.

Las instituciones de banca múltiple a las que resulte aplicable lo previsto en este 
inciso, deberán cumplir con el plan de restauración de capital dentro del plazo 
que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual en ningún caso 
podrá exceder de doscientos setenta días contados a partir del día siguiente al 
que se notifique a la institución de banca múltiple, la aprobación respectiva. Para 
la determinación del plazo para el cumplimiento del plan de restauración, la Comi-
sión deberá tomar en consideración la categoría en que se encuentre ubicada la 
institución, su situación financiera, así como las condiciones que en general preva-
lezcan en los mercados financieros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
por acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá prorrogar por única vez este plazo por 
un periodo que no excederá de noventa días.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará seguimiento y verificará el cum-
plimiento del plan de restauración de capital, sin perjuicio de la procedencia de 
otras medidas correctivas dependiendo de la categoría en que se encuentre clasi-
ficada la institución de banca múltiple de que se trate;

c) Suspender, total o parcialmente, el pago a los accionistas de dividendos prove-
nientes de la institución, así como cualquier mecanismo o acto que implique una 
transferencia de beneficios patrimoniales. En caso de que la institución de que se 
trate pertenezca a un grupo financiero, la medida prevista en este inciso también 
será aplicable a la sociedad controladora del grupo al que pertenezca, así como a 
las entidades financieras o sociedades que formen parte de dicho grupo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose del pago de divi-
dendos que efectúen las entidades financieras o sociedades integrantes del grupo 
distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando el referido pago 
se aplique a la capitalización de la institución de banca múltiple;

d) Suspender total o parcialmente los programas de recompra de acciones repre-
sentativas del capital social de la institución de banca múltiple de que se trate y, 
en caso de pertenecer a un grupo financiero, también los de la sociedad controla-
dora de dicho grupo;

e) Diferir o cancelar, total o parcialmente, el pago de intereses y, en su caso, diferir 
o cancelar, total o parcialmente, el pago de principal o convertir en acciones hasta 
por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante de capital, anticipadamen-
te y a prorrata, las obligaciones subordinadas que se encuentren en circulación, 
según la naturaleza de tales obligaciones. Esta medida correctiva será aplicable 
a aquellas obligaciones subordinadas que así lo hayan previsto en sus actas de 
emisión o documento de emisión.

Las instituciones de banca múltiple que emitan obligaciones subordinadas debe-
rán incluir en los títulos de crédito correspondientes, en el acta de emisión, en el 
prospecto informativo, así como en cualquier otro instrumento que documente 
la emisión, las características de las mismas y la posibilidad de que sean proce-
dentes algunas de las medidas contempladas en el párrafo anterior cuando se 
actualicen las causales correspondientes conforme a las reglas a que se refiere 
el artículo 121 de esta Ley, sin que sea causal de incumplimiento por parte de la 
institución emisora;
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f) Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales 
al salario del director general y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos 
inferiores a éste, así como no otorgar nuevas compensaciones en el futuro para 
el director general y funcionarios, hasta en tanto la institución de banca múltiple 
cumpla con el índice de capitalización establecido por la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores en términos de las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de 
esta Ley. Esta previsión deberá contenerse en los contratos y demás documenta-
ción que regulen las condiciones de trabajo;

g) Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos 
otorgados a las personas consideradas como relacionadas en términos del artículo 
73 de esta Ley, y

h) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas 
de carácter general a que se refiere el artículo 121 de esta Ley.

II.  Cuando una institución de banca múltiple cumpla con el índice de capitalización y 
con la parte básica del capital neto requeridos de acuerdo con el artículo 50 de esta 
Ley y las disposiciones que de ella emanen, será clasificada en la categoría que corres-
ponda. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las 
medidas correctivas mínimas siguientes:

a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas 
que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de evalua-
ción integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco 
regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el gra-
do de estabilidad y solvencia de la institución, así como las observaciones que, en 
su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido.

En caso de que la institución de que se trate forme parte de un grupo financiero, 
deberá informar por escrito su situación al director general y al presidente del 
consejo de administración de la sociedad controladora;

b) Abstenerse de celebrar operaciones cuya realización genere que su índice de 
capitalización se ubique por debajo del requerido conforme a las disposiciones 
aplicables, y

c) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas 
de carácter general a que se refiere el artículo 121 de esta Ley.

III.  Independientemente de las medidas correctivas mínimas aplicadas conforme a 
las fracciones I y II del presente artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
podrá ordenar a las instituciones de banca múltiple que corresponda, la aplicación de 
las medidas correctivas especiales adicionales siguientes:

a) Definir acciones concretas para no deteriorar su índice de capitalización;

b) Contratar los servicios de auditores externos u otros terceros especializados 
para la realización de auditorías especiales sobre cuestiones específicas;

c) Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los fun-
cionarios y empleados en general, exceptuando las revisiones salariales conveni-
das y respetando en todo momento los derechos laborales adquiridos.
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Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que 
se realicen a personas morales distintas a la institución de banca múltiple de que 
se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los empleados o 
funcionarios de la institución;

d) Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o auditores externos, nombrando 
la propia institución a las personas que ocuparán los cargos respectivos. Lo ante-
rior es sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
previstas en el artículo 25 de esta Ley para determinar la remoción o suspensión 
de los miembros del consejo de administración, directores generales, comisarios, 
directores y gerentes, delegados fiduciarios y demás funcionarios que puedan obli-
gar con su firma a la institución, o

e) Las demás que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base 
en el resultado de sus funciones de inspección y vigilancia, así como en las sanas 
prácticas bancarias y financieras.

Para la aplicación de las medidas a que se refiere esta fracción, la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores podrá considerar, entre otros elementos, la categoría en 
que la institución de banca múltiple haya sido clasificada, su situación financiera 
integral, el cumplimiento al marco regulatorio y del índice de capitalización, así 
como de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solven-
cia, la calidad de la información contable y financiera, y el cumplimiento en la en-
trega de dicha información.

IV.  Cuando las instituciones de banca múltiple no cumplan con los suplementos de 
capital establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley y en las 
disposiciones que de ese precepto emanen, la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas señaladas a 
continuación:

a) Suspender, total o parcialmente, el pago a los accionistas de dividendos pro-
venientes de la institución, así como cualquier mecanismo o acto que implique 
una transferencia de beneficios patrimoniales. En caso de que la institución de 
que se trate pertenezca a un grupo financiero, la medida prevista en este inciso 
también será aplicable a la sociedad controladora del grupo al que pertenezca, 
así como a las entidades financieras o sociedades que formen parte de dicho 
grupo, y

b) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas 
de carácter general a que se refiere el artículo 121 de esta Ley.

V.  Cuando las instituciones de banca múltiple mantengan un índice de capitalización 
y una parte básica del capital neto superiores a los requeridos de conformidad con las 
disposiciones aplicables y cumplan con los suplementos de capital a que se refiere el 
artículo 50 de esta Ley y las disposiciones que de él emanen, no se aplicarán medidas 
correctivas mínimas ni medidas correctivas especiales adicionales.

Artículo reformado DOF 23-07-1993, 15-02-1995, 30-04-1996
Derogado DOF 19-01-1999. Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 122 Bis.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 01-02-2008

Derogado DOF 10-01-2014
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Artículo 123.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá informar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, cuando una institución de banca múltiple no cumpla con el índice de capitalización, 
con el capital fundamental, con la parte básica del capital neto y con los suplementos de capital 
establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley y en las disposiciones que de 
dicho precepto emanen. Por su parte, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá 
informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de cualquier irregularidad que detecte en 
las instituciones de banca múltiple.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionará al Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario la información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones, para 
efectos de lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para lo cual 
compartirá su documentación y base de datos.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
podrá celebrar acuerdos de intercambio de información en términos de ley.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá solicitar a las instituciones de banca 
múltiple información relevante sobre las obligaciones garantizadas a que se refiere el artículo 
6 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aquella relativa al cálculo de las cuotas que tales 
instituciones deben pagarle según dicho ordenamiento legal, así como la demás información 
que requiera para el debido cumplimiento de sus funciones, cuando lo considere necesario.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las facultades conferidas al Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Artículo derogado DOF 28-04-1995. Adicionado DOF 10-01-2014
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Artículo 124.- Las instituciones de banca múltiple deberán contar, en los sistemas auto-
matizados de procesamiento y conservación de datos, así como en cualesquiera otros pro-
cedimientos técnicos, ya sean archivos magnéticos, archivos de documentos microfilmados 
o de cualquier otra naturaleza, con la información relativa a los titulares de las operaciones 
activas y pasivas, a las características de las operaciones que la institución de banca múlti-
ple mantenga con cada uno de ellos, y la información relativa a las operaciones relacionadas 
con las obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
Asimismo, los sistemas antes mencionados deberán proveer la información relativa a los 
saldos que se encuentren vencidos de los derechos de crédito a favor de la propia institución 
derivados de operaciones activas, de conformidad con las disposiciones de carácter general 
sobre cartera crediticia emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y realizar 
el cálculo de la compensación que, en su caso, se efectúe en términos del artículo 175 de 
esta Ley.

La clasificación a que se refiere el párrafo anterior se sujetará a las reglas de carácter general 
que para tales efectos expida el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a través de 
su Junta de Gobierno, sin perjuicio de las obligaciones a su cargo relativas a la conservación y 
clasificación de información que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá realizar visitas de inspección, a efecto de 
revisar, verificar y evaluar la información que las instituciones le hayan proporcionado en térmi-
nos del artículo 123 de esta Ley y el cumplimiento a la obligación prevista en el párrafo anterior, 
así como para allegarse de la información necesaria para:

I.  Realizar el estudio técnico mencionado en el artículo 187 de esta Ley, y

II.  Preparar la implementación de los métodos de resolución a que se refiere el ar-
tículo 148 de esta Ley, la cual podrá incluir información contable y financiera, de las 
operaciones activas y pasivas, así como las demás que considere necesarias el Insti-
tuto para tal fin.

En dichas visitas podrá participar las personas que tengan el carácter de terceros espe-
cializados contratados para cualquiera de los fines señalados en las fracciones anteriores, 
quienes deberán guardar en todo momento absoluta reserva sobre la información a la que 
tengan acceso.

Las personas que intervengan en las visitas de inspección a que se refiere este artículo tendrán 
acceso a toda la información y documentación relacionada con las operaciones materia de la 
visita. En estos casos, las instituciones de banca múltiple no podrán oponer lo dispuesto en el 
artículo 142 de esta Ley.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá proporcionar a terceros interesados en 
participar en las operaciones referidas en la fracción II anterior, la información de la que se alle-
gue en términos de este artículo, sin que ello implique incumplimiento alguno a lo establecido en 
el artículo 142 de esta Ley. No obstante lo anterior, dichos terceros deberán observar absoluta 
reserva sobre la información a la que tengan acceso.

Artículo derogado DOF 28-04-1995. Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 125.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalará, en la relación que pu-
blique anualmente en atención a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, aquellos fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidades paraestatales 
y que formen parte del Sistema Bancario Mexicano, de conformidad con el artículo 3o. de la 
presente Ley.
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Para efectos de la integración de la relación a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias 
coordinadoras de sector deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la determinación de aquellos fideicomisos públicos constituidos como entidades paraestatales 
que formen parte del Sistema Bancario Mexicano en términos del artículo 3o. de la presente Ley, 
y que se encuentren agrupados en el sector coordinado por las mismas.

Los fideicomisos públicos que formen parte del Sistema Bancario Mexicano estarán sujetos a 
la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, respecto de aquellos fideicomisos que dejen de formar parte de dicho sistema y que 
hayan incurrido en incumplimientos de las disposiciones aplicables durante el tiempo en que 
fueron sujetos a su supervisión, llevará a cabo los actos necesarios para la imposición de las 
sanciones a que haya lugar, incluso con posterioridad.

La referida Comisión, al ejercer las facultades de supervisión sobre los fideicomisos de que se 
trata, contará con las mismas atribuciones que le confieren los artículos 117 y 118 de esta Ley, 
así como las que le otorga la ley que rige dicha Comisión, con respecto a las instituciones de 
banca de desarrollo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá reglas prudenciales, de registro contable 
de operaciones, de requerimientos de información financiera, de estimación de activos y pa-
sivos y de constitución de reservas preventivas, aplicables a los fideicomisos a que se refiere 
este artículo.

Artículo reformado DOF 23-07-1993, 23-12-1993. Derogado DOF 28-04-1995 
Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 126.- Las instituciones de crédito y las sociedades sujetas a la inspección y vigi-
lancia de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, estarán obligadas a prestar a los inspectores todo el apoyo 
que se les requiera, proporcionando los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares, 
documentos, correspondencia y en general, la documentación que los mismos estimen nece-
saria para el cumplimiento de su cometido; pudiendo tener la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores acceso a sus oficinas, locales y demás instalaciones.

Artículo derogado DOF 28-04-1995. Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 127.- Los servidores públicos de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores 
y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrán prohibido reali-
zar operaciones con las instituciones sujetas a supervisión de dichas comisiones, en condiciones 
preferentes a las ofrecidas al público en general.

Dichos servidores públicos deberán cumplir con los requisitos del perfil del puesto que determi-
nen las Comisiones, conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, en lo que resulte aplicable.

Artículo reformado DOF 09-06-1992. Fe de erratas DOF 03-07-1992
Derogado DOF 28-04-1995. Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 128.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en protección de los intereses 
del público, podrá como medida cautelar, suspender o limitar de manera parcial la celebración de 
las operaciones activas, pasivas y de servicios a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, cuando 
dichas actividades se ubiquen en cualquiera de los supuestos siguientes:

I.  No se cuente con la infraestructura o controles internos necesarios para realizar las 
operaciones y servicios respectivos, conforme a las disposiciones aplicables;
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II.  Se deje de cumplir o se incumpla con alguno de los requisitos para el inicio de las 
operaciones y servicios de que se trate;

III.  Se realicen operaciones distintas a las autorizadas;

IV.  Se incumpla con los requisitos necesarios para realizar operaciones o proporcio-
nar servicios específicos, establecidos en disposiciones de carácter general;

V.  Se realicen operaciones o proporcionen servicios que impliquen conflicto de interés 
en perjuicio de sus clientes o intervengan en actividades que estén prohibidas en esta 
Ley o en las disposiciones que de ella emanen, y

VI.  En los demás casos que señalen ésta u otras leyes.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como medida cautelar, ante el desacato de las ins-
tituciones de crédito podrá publicar a través del sitio electrónico que tenga la propia Comisión, 
la suspensión de operaciones ordenada conforme a este artículo.

La orden de suspensión a que se refiere este artículo es sin perjuicio de las sanciones que puedan 
resultar aplicables en términos de lo previsto en esta Ley y demás disposiciones.

Artículo derogado DOF 28-04-1995. Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 129.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con acuerdo de su Junta de 
Gobierno, en protección de los intereses del público ahorrador y acreedores de una institución 
de banca múltiple, declarará como medida cautelar la intervención de la institución de banca 
múltiple cuando se presente alguno de los supuestos siguientes:

I.  En el transcurso de un mes, el índice de capitalización de la institución de banca múltiple 
disminuya de un nivel igual o superior al requerido conforme a lo establecido en artículo 
50 de esta Ley, a un nivel igual o inferior al requerimiento mínimo de capital fundamental 
establecido conforme al citado artículo 50 y las disposiciones que de él emanen, salvo en 
los casos en que la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
haya determinado lo señalado en el inciso b) de la fracción II del artículo 148 de esta Ley, 
en los cuales se aplicará lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 29 Bis de esta Ley;

II.  Incurra en la causal de revocación a que se refiere la fracción V del artículo 28 de 
esta Ley, y la propia institución no opere bajo el régimen a que se refiere el artículo 29 
Bis 2 de la misma, o

III.  Se presente algún supuesto de incumplimiento de los previstos en la fracción VI 
del artículo 28 de esta Ley y, a juicio del Comité de Estabilidad Bancaria, se pueda ac-
tualizar alguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 29 Bis 6 de esta Ley.

En el caso en que una institución de banca múltiple se ubique en el supuesto a que se refiere la frac-
ción I del presente artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo a la declaración de in-
tervención de la institución, prevendrá a ésta para que en un plazo máximo de un día hábil reintegre 
el capital en la cantidad necesaria para mantener sus operaciones dentro de los límites respectivos 
en términos de esta Ley. Transcurrido dicho plazo sin que se verifique dicha circunstancia, la citada 
Comisión procederá a declarar la intervención. Dentro del plazo indicado, las instituciones de banca 
múltiple podrán exhibir la comunicación formal a que se refiere el artículo 29 Bis de esta Ley.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores po-
drá dictar, de forma precautoria, las medidas cautelares y las correctivas especiales adicionales 
que determine conforme a lo establecido en la fracción III, inciso e) del artículo 122 de esta Ley.
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Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá declarar la intervención de una 
institución de banca múltiple, cuando a su juicio existan irregularidades de cualquier género que 
puedan afectar su estabilidad y solvencia, y pongan en peligro los intereses del público o de los 
acreedores de la institución de que se trate.

A la sesión de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la que 
se determine la intervención, acudirá el Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, quien podrá aportar elementos para la toma de esta decisión. El Secretario Eje-
cutivo del referido Instituto podrá nombrar, mediante acuerdo, a un servidor público del propio 
Instituto para que excepcionalmente lo supla, en caso de ausencia, en las sesiones de la Junta de 
Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que se refiere este artículo. El citado 
servidor público deberá tener la jerarquía inmediata siguiente a la del Secretario Ejecutivo, en 
términos de lo previsto en las disposiciones aplicables.

La intervención de una institución de banca múltiple implicará que la persona que designe la 
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se constituya como admi-
nistrador cautelar de la institución en términos de esta Ley.

Artículo derogado DOF 28-04-1995. Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 130.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario designará a un administrador cautelar cuando 
el propio Instituto otorgue un apoyo financiero a la institución de que se trate, en términos 
de lo dispuesto por el Apartado B de la Sección Primera del Capítulo II del Título Séptimo de 
esta Ley.

El administrador cautelar designado por el Instituto deberá elaborar un dictamen respecto de la 
situación integral de la institución de banca múltiple de que se trate.

La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá establecer, me-
diante lineamientos de carácter general, los elementos que deberá contener el dictamen men-
cionado en este artículo, el cual deberá comprender, por lo menos, una descripción detallada de 
la situación financiera de la institución de banca múltiple, un inventario de activos y pasivos y, 
además, la identificación de aquellas obligaciones pendientes de pago a cargo de la institución. 
El mencionado dictamen deberá contar con la opinión legal y contable que al efecto hayan for-
mulado los auditores externos independientes de la institución de que se trate. Una copia del 
dictamen elaborado, deberá remitirse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario.

Artículo derogado DOF 28-04-1995. Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 131.- El administrador cautelar designado conforme a los artículos 129 o 130 de 
esta Ley, se constituirá como administrador único de la institución de que se trate, sustituyendo 
en todo caso al consejo de administración, así como a la asamblea general de accionistas, en 
aquellos supuestos en que el ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales de las accio-
nes de dicha institución no corresponda al propio Instituto.

El administrador cautelar contará con las facultades siguientes:

I.  La representación y administración de la institución de que se trate;

II.  Las que correspondan al consejo de administración de la institución y a su direc-
tor general, gozando de plenos poderes generales para actos de dominio, de admi-
nistración, y de pleitos y cobranzas, con facultades que requieran cláusula especial 
conforme a la ley, así como para suscribir títulos de crédito, realizar operaciones de 
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crédito, presentar denuncias, querellas, desistirse de estas últimas, otorgar el perdón 
y comprometerse en procedimientos arbitrales;

III.  Formular y presentar para aprobación del Secretario Ejecutivo del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario, el presupuesto necesario para la consecución de los 
objetivos de la administración cautelar;

IV.  Presentar al Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Banca-
rio informes periódicos sobre la situación financiera en que se encuentre la institución, 
así como de la operación administrativa de la misma y su posible resolución;

V.  Autorizar la contratación de pasivos, incluyendo el crédito de última instancia 
otorgado por el Banco de México, inversiones, gastos, adquisiciones, enajenaciones y, 
en general, cualquier erogación que realice la institución;

VI.  Autorizar el otorgamiento de las garantías que sean necesarias para la contrata-
ción de pasivos, incluyendo las acciones de la propia institución;

VII.  Suspender las operaciones que pongan en peligro la solvencia, estabilidad o 
liquidez de la institución;

VIII.  Contratar y remover al personal de la institución, e informar de ello al Secreta-
rio Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y

IX.  Las demás que establezcan las disposiciones aplicables y las que le otorgue la 
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para dictar las medidas necesarias para poner en buen orden las operaciones irregulares 
realizadas por la institución de banca múltiple de que se trate, señalando un plazo para que 
se lleven a cabo, así como para que se ejerzan las acciones que procedan en términos de la 
presente Ley.

Artículo reformado DOF 23-07-1993, 23-12-1993. Derogado DOF 28-04-1995 
Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 132.- Los administradores cautelares designados por el Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 24 de esta Ley, sin 
que les sea aplicable lo dispuesto en la fracción VI del tercer párrafo del artículo 23 del mismo 
ordenamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los administradores cautelares deberán cum-
plir con los requisitos siguientes:

I.  No haber desempeñado el cargo de auditor externo de la institución de banca 
múltiple o de alguna de las empresas que integran el grupo financiero al que ésta per-
tenezca, durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento, y

II.  No estar impedidos para actuar como visitadores, conciliadores o síndicos ni tener 
conflicto de interés, en términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

En los casos en que se designen a personas morales como administrador cautelar, las personas 
físicas que desempeñen las actividades vinculadas a esta función, deberán cumplir con los requi-
sitos a que se hace referencia en este artículo. Las personas morales quedarán de igual forma 
sujetas a la restricción prevista en la fracción I anterior.

Índice por Artículo



ley de instituciones de crédito 256

Índice Temático

Las personas que no cumplan con alguno de los requisitos referidos en este precepto, de-
berán abstenerse de aceptar el cargo de administrador cautelar y manifestarán tal circuns-
tancia por escrito.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a través de lineamientos que apruebe su Junta 
de Gobierno, deberá establecer criterios rectores para la determinación de los sueldos de los ad-
ministradores cautelares cuando se trate de personas físicas. Tratándose de personas morales, 
la contraprestación que éstas reciban será la que resulte de los procedimientos de selección que 
apruebe la Junta de Gobierno de dicho Instituto.

Artículo derogado DOF 28-04-1995. Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 133.- En adición a lo dispuesto por el artículo 131 de esta Ley, el administrador 
cautelar podrá otorgar los poderes generales y especiales que juzgue convenientes y revocar 
los que estuvieren otorgados, así como nombrar delegados fiduciarios de la institución de banca 
múltiple de que se trate. Las facultades a que se refiere este artículo se entenderán conferidas 
a los apoderados del administrador cautelar, que podrán ser personas físicas o morales, en los 
términos que el mismo establezca.

Artículo reformado DOF 04-06-2001, 01-02-2008, 25-06-2009, 10-01-2014

Artículo 134.- En ningún caso el administrador cautelar quedará supeditado en su actua-
ción a las resoluciones que hubiese adoptado el consejo de administración de la institución de 
banca múltiple de que se trate. Tratándose de resoluciones de la asamblea de accionistas, sólo 
quedará supeditado a aquéllas que se adopten cuando el ejercicio de los derechos corporativos 
y patrimoniales de las acciones de la propia institución corresponda mayoritariamente al Insti-
tuto para la Protección al Ahorro Bancario.

Artículo reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

Artículo 134 Bis.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 04-06-2001. Reformado DOF 16-06-2004, 01-02-2008 

Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 134 Bis 1.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 04-06-2001. Reformado DOF 16-06-2004, 06-07-2006

01-02-2008. Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 134 Bis 2.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 16-06-2004. Reformado DOF 06-07-2006

Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 134 Bis 3.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 134 Bis 4.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 01-02-2008. Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 135.- La administración cautelar surtirá plenos efectos a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en 
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territorio nacional, sin perjuicio de que con posterioridad se realicen las inscripciones correspon-
dientes en el Registro Público de Comercio, para lo cual bastará una comunicación del Secretario 
Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que la contenga.

Artículo reformado DOF 25-06-2009, 10-01-2014

Artículo 136.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de las facultades 
a que se refiere esta Ley, podrá señalar la forma y términos en que se deberá dar cumplimiento 
a sus requerimientos.

Asimismo, la citada Comisión, para hacer cumplir sus determinaciones respecto a los sujetos re-
gulados por la presente Ley, podrá emplear, indistintamente, los siguientes medios de apremio:

I.  Amonestación con apercibimiento;

II.  Multa de 2,000 a 5,000 días de salario;

III.  Multa adicional de 100 días de salario por cada día que persista la infracción, y

IV.  El auxilio de la fuerza pública.

Si fuera insuficiente el apremio, se podrá solicitar a la autoridad competente se proceda contra 
el rebelde por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.

Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales o ministeriales federales y los cuerpos 
de seguridad o policiales federales o locales deberán prestar en forma expedita el apoyo que 
solicite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En los casos de cuerpos de seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios, 
el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública 
o, en su caso, de conformidad con los acuerdos de colaboración administrativa que se tengan 
celebrados con la Federación.

Artículo reformado DOF 01-02-2008, 25-06-2009, 10-01-2014

Artículo 137.- Los apoderados del administrador cautelar que desempeñen funciones de 
los dos primeros niveles jerárquicos de las instituciones de banca múltiple, deberán ser personas 
de reconocidos conocimientos en materia financiera.

A partir de que sean nombrados el administrador cautelar y sus apoderados, así como sus cón-
yuges o parientes hasta el cuarto grado no podrán celebrar operaciones con la institución ad-
ministrada. Se exceptúan las operaciones que apruebe expresamente la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Artículo derogado DOF 06-07-2006. Adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 137 Bis.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 01-02-2008. Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 138.- Para el ejercicio de sus funciones, el administrador cautelar podrá contar 
con el apoyo de un consejo consultivo, el cual estará integrado por un mínimo de tres y un 
máximo de cinco personas, designadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de 
entre aquéllas que se encuentren inscritas en el registro a que se refiere el párrafo siguiente. Las 
opiniones del consejo consultivo no tendrán carácter vinculatorio para el administrador cautelar.
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Las asociaciones gremiales que agrupen a las instituciones de banca múltiple que sean recono-
cidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán implementar mecanismos para 
que las personas interesadas en fungir como miembros del consejo consultivo a que se refiere el 
párrafo anterior, puedan inscribirse en un registro que se lleve al efecto.

Para ser inscrito en el mencionado registro, las personas interesadas deberán presentar por es-
crito su solicitud a alguna de las asociaciones gremiales mencionadas en el párrafo anterior, con 
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 de 
esta Ley, así como de los requisitos que al efecto establezca la asociación gremial de que se trate.

El consejo consultivo se reunirá previa convocatoria del administrador cautelar para opinar sobre 
los asuntos que desee someter a su consideración. De cada sesión se levantará acta circunstan-
ciada que contenga las cuestiones más relevantes y los acuerdos de la sesión correspondiente.

Los miembros del consejo consultivo sólo podrán abstenerse de conocer y pronunciarse respec-
to de los asuntos que les sean sometidos a su consideración, cuando exista conflicto de interés, 
en cuyo caso deberán hacerlo del conocimiento del administrador cautelar.

Los honorarios de los miembros del consejo consultivo serán cubiertos por la institución de 
banca múltiple de que se trate.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario establecerá, mediante reglas de carácter gene-
ral, las demás disposiciones a que deberá sujetarse el consejo consultivo.

Artículo reformado DOF 04-06-2001, 06-07-2006, 10-01-2014

Artículo 139.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de su Junta de Gobier-
no, procederá a levantar la intervención y, en consecuencia, cesará la administración cautelar 
por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, cuando:

I.  La institución de banca múltiple entre en estado de disolución y liquidación;

II.  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario realice la enajenación de las accio-
nes representativas del capital social de la institución en términos de la presente Ley;

III.  La institución sea declarada en liquidación judicial, o

IV.  Las operaciones irregulares u otras contravenciones a las leyes se hubieren corregido.

En los casos previstos en este artículo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá 
proceder a cancelar la inscripción en la oficina del Registro Público de Comercio respectiva.

Artículo reformado DOF 06-07-2006, 10-01-2014

Artículo 140.- Cuando se decrete el levantamiento de la administración cautelar, el admi-
nistrador cautelar deberá elaborar un informe pormenorizado que justifique los actos efectua-
dos en ejercicio de dicha función, así como un inventario del activo y pasivo de la institución y 
un dictamen sobre la situación financiera, contable, legal, económica y administrativa de dicha 
institución.

El citado informe deberá ser presentado a la asamblea general de accionistas. Cuando habiendo 
convocado a la asamblea, ésta no se reúna con el quórum necesario, el administrador caute-
lar deberá publicar un aviso dirigido a los accionistas indicando que el referido documento se 
encuentra a su disposición, señalando el lugar y hora en que podrá ser consultado. Asimismo, 
deberá remitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Instituto para la Protección al 
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Ahorro Bancario copia del informe referido.
Artículo reformado DOF 06-07-2006, 10-01-2014

Artículo 140 Bis.- Se deroga
Artículo adicionado DOF 04-06-2001. Reformado DOF 06-07-2006

Derogado DOF 10-01-2014

Artículo 141.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar el cierre de las 
oficinas y sucursales de una institución de banca múltiple cuando se determine la intervención 
a que se refiere el artículo 129 de esta Ley, o cuando se lo solicite el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario en virtud de los métodos de resolución que sea necesario aplicar conforme 
a lo previsto en esta Ley.

Para efecto de lo señalado en el presente artículo, se requerirá el acuerdo de la Junta de Go-
bierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la opinión favorable del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario.

Artículo reformado DOF 06-07-2006, 10-01-2014

 Título Séptimo
 De la Protección de los intereses
 del Público

Denominación del Título reformada DOF 06-07-2006

Título reubicado con denominación reformada DOF 10-01-2014

 
 CAPÍTULO I
 DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo derogado DOF 28-04-1995
Capítulo adicionado y reubicado con denominación reformada DOF 10-01-2014

Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que 
se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones 
de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo 
se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o 
servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, 
deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus represen-
tantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en 
la operación o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obliga-
das a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad 
judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, 
fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. 
Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamen-
te a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer 
párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en 
los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:
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I.  El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue faculta-
des para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como 
delito y de la probable responsabilidad del indiciado;

II.  Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distri-
to Federal o subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como 
delito y de la probable responsabilidad del indiciado;

III.  El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la 
ley señale como delito y de la probable responsabilidad del indiciado;

IV.  Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;

V.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el 
artículo 115 de la presente Ley;

VI.  El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar 
los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales 
de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la 
investigación de que se trate;

VII.  La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través 
de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales;

VIII.  El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio 
de sus facultades de investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimo-
nio de los servidores públicos federales.

La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, debe-
rá formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refieren 
los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, y

IX.  La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano 
técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus 
atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de las entidades 
federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte necesaria también 
para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente 
mencionada.

Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información 
a que se refiere este artículo en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposi-
ciones legales que les resulten aplicables.

Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la 
debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Los servidores públicos y las instituciones señalados en las fracciones I y VII, y la 
unidad de fiscalización a que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad 
judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución de crédito entre-
gue la información requerida, siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la 
denominación de la institución, el número de cuenta, el nombre del cuentahabiente o usuario 
y demás datos y elementos que permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación 
de que se trate.
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Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de 
las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán 
obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de pro-
porcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documen-
tos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con 
las operaciones que celebren y los servicios que presten, así como tampoco la obligación de 
proporcionar la información que les sea solicitada por el Banco de México, el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario y la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Se entenderá que no existe violación al secreto propio de las operaciones a que se refiere la 
fracción XV del artículo 46 de esta Ley, en los casos en que la Auditoría Superior de la Federa-
ción, con fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la información a que se refiere el 
presente artículo.

Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia 
de las excepciones al primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las ac-
tuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la 
más estricta confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servi-
cio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione 
copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma 
revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, 
civiles o penales correspondientes.

Las instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores les formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas 
en este artículo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancio-
nar a las instituciones de crédito que no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 de la presente Ley.

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que 
deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades a 
que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, a efecto de que las instituciones de crédito 
requeridas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas.

Artículo reformado DOF 06-07-2006, 10-01-2014

Artículo 143.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, 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, en el ámbito de 
su competencia, estarán facultados para proporcionar a las autoridades financieras del exterior 
toda clase de información que estimen procedente para atender los requerimientos que le for-
mulen, tales como documentos, constancias, registros, declaraciones y demás evidencias que 
tales autoridades tengan en su poder por haberla obtenido en el ejercicio de sus facultades.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las autoridades deberán 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.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para entregar a las autoridades 
financieras del exterior la información protegida por disposiciones de confidencialidad que obre 
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.
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El Banco de México estará facultado para entregar a las autoridades financieras del exterior la 
información protegida por disposiciones de confidencialidad que obre en su poder por haberla 
obtenido directamente en el ejercicio de sus facultades. Asimismo, el Banco de México estará 
facultado para entregar a las autoridades financieras del exterior información protegida o no 
por disposiciones de confidencialidad que obtenga de otras autoridades del país, únicamente en 
los casos en los que lo tenga expresamente autorizado en el convenio de intercambio de infor-
mación por virtud del cual hubiere recibido dicha información.

En todo caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México podrán abste-
nerse de proporcionar la información a que se refieren los dos párrafos anteriores, 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.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Ins-
tituto 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 deberán establecer mecanismos 
de coordinación para efectos de la entrega de la información a que se refiere este artículo a las 
autoridades financieras del exterior.

La entrega de información que se efectúe en términos del presente artículo no implicará trans-
gresión alguna a las obligaciones de reserva, confidencialidad, secrecía o análogas que se deban 
observar conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo reformado DOF 04-06-2001, 06-07-2006, 10-01-2014

Artículo 143 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a solicitud de las autori-
dades financieras del exterior citadas en el artículo 143 de esta Ley y, con base en el principio 
de reciprocidad, podrá realizar visitas de inspección a las filiales. A discreción de dicha Comisión, 
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 las realice.

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:

I.  Descripción del objeto de la visita, y

II.  Disposiciones legales aplicables al objeto de la solicitud.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá solicitar a las autoridades financieras del 
exterior que realicen visitas en términos de este artículo un informe de los resultados obtenidos.

Artículo adicionado DOF 06-02-2008. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 144.- Las instituciones de banca múltiple que de cualquier forma acuerden llevar 
a cabo las conductas a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, con personas morales 
que realicen actividades empresariales, se constituirán conjuntamente como agentes económi-
cos que den lugar a concentraciones de mercado en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica, cuando en adición a lo señalado en dicha Ley:

I.  Se condicione el acceso a la proveeduría de bienes o servicios de uno u otro agente eco-
nómico, a la celebración de operaciones con la institución de banca múltiple que se trate.

II.  Se establezca en exclusiva o se imponga la apertura de cuentas o el uso de medios 
de pago de la institución de banca múltiple vinculada a la persona moral de que se trate.
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Las instituciones adicionalmente deberán observar lo previsto en el artículo 17 de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros darán vista a la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando 
en el ejercicio de sus facultades detecten la existencia de alguna de las prácticas mencionadas 
en este artículo, a efecto de que esta última en el ámbito de su competencia, resuelva lo que 
conforme a derecho corresponda.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 145.- Con el fin de que no se afecten los intereses del público en cuanto a la 
disponibilidad de efectivo y valores exigibles a las instituciones de crédito, en los casos de em-
plazamientos a huelga, antes de la suspensión de las labores, y en términos de la Ley Federal 
del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en ejercicio de sus facultades, oyendo la 
opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuidará que para el fin mencionado, du-
rante la huelga permanezca abierto el número indispensable de oficinas bancarias y continúen 
laborando los trabajadores, que atendiendo a sus funciones, sean estrictamente necesarios.

En el caso de huelga a que se refiere el párrafo anterior, el aviso para la suspensión de labores 
deberá darse a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por lo menos con diez días de antici-
pación a la fecha señalada para suspender el trabajo, en términos de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 146.- En protección de los intereses del público ahorrador, los actos y las resolucio-
nes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, del Banco de México, los de sus respectivas 
Juntas de Gobierno, del Comité de Estabilidad Bancaria a que se refiere el artículo 29 Bis 6 de esta 
Ley, de los administradores cautelares, de los liquidadores, de los liquidadores judiciales y de las 
autoridades jurisdiccionales que se prevén en los artículos 27 Bis 1 a 27 Bis 6, 28 a 29 Bis 15, 50, 
74, 96 Bis 1, 99, 102, 121 a 124, 128, 129 a 141, y 147 a 273, de esta Ley, son de orden público 
e interés social y se consideraran impostergables para efectos de lo dispuesto en el artículo 129, 
fracción XI de la Ley de Amparo, por lo que no procederá en su contra medida suspensional alguna 
que se prevea en dicha ley o en cualquier otro ordenamiento.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

 CAPÍTULO II
 DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Capítulo reubicado con denominación reformada DOF 10-01-2014
 

 sección primera
 de la resolución de las instituciones
 de banca múltiple

Sección adicionada DOF 10-01-2014

 apartado a
 disposiciones comunes

Apartado adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 147.- Para efectos de esta Ley, por resolución de una institución de banca múltiple 
debe entenderse el conjunto de acciones o procedimientos implementados por las autoridades 
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financieras competentes respecto de una institución de banca múltiple que experimente proble-
mas de solvencia o liquidez que afecten su viabilidad financiera, a fin de procurar su liquidación 
ordenada y expedita o, excepcionalmente, su rehabilitación, en protección de los intereses del 
público ahorrador, de la estabilidad del sistema financiero y del buen funcionamiento del sistema 
de pagos.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 148.- La resolución de una institución de banca múltiple procederá cuando la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores haya revocado la autorización que le haya otorgado para 
organizarse y operar con tal carácter, o bien, cuando el Comité de Estabilidad Bancaria determi-
ne que se podría actualizar alguno de los supuestos previstos en el artículo 29 Bis 6 de esta Ley.

La resolución de una institución de banca múltiple se llevará a cabo conforme a los siguientes 
métodos:

I.  Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores haya revocado la autorización 
para organizarse y operar como institución de banca múltiple, la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario determinará que la liquidación o liqui-
dación judicial se realice a través de las operaciones previstas en la Sección Segunda 
de este Capítulo, o

II.  Cuando el Comité de Estabilidad Bancaria resuelva que la institución de banca 
múltiple de que se trate podría actualizar alguno de los supuestos del artículo 29 Bis 
6 de esta Ley, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
determinará el método de resolución que corresponda conforme a lo siguiente:

a) El saneamiento de la institución de banca múltiple en los términos previstos 
en los Apartados B o C de la presente Sección, según corresponda, siempre que el 
Comité de Estabilidad Bancaria haya determinado un porcentaje general del cien 
por ciento sobre el saldo de todas las operaciones a cargo de la institución de que 
se trate en términos del artículo 29 Bis 6 de esta Ley, en cuyo caso la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores se abstendrá de revocar la autorización otorgada 
a la institución de banca múltiple de que se trate para organizarse y operar con 
tal carácter, o

b) El pago conforme al artículo 198 o la transferencia de activos y pasivos de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 194 o 197 de este ordenamiento, cuando 
el Comité de Estabilidad Bancaria, en términos del segundo párrafo del artículo 29 
Bis 6, determine un porcentaje igual o menor al cien por ciento de todas las opera-
ciones que no sean consideradas obligaciones garantizadas en términos de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario y de aquellas obligaciones garantizadas que rebasen 
el límite señalado en el artículo 11 de esa misma Ley, con excepción de las señaladas 
en las fracciones II, IV y V del artículo 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
y los pasivos derivados de la emisión de obligaciones subordinadas.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá notificar a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores la adopción del método de resolución a que se 
refiere este inciso, para efectos de que se lleve a cabo la revocación de la autori-
zación de la institución de que se trate para organizarse y operar con tal carácter.

En los casos a que se refiere esta fracción, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario deberá determinar el método de resolución que corresponda tomando en cuen-
ta la información disponible y el probable costo a la Hacienda Pública Federal o al Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario. La determinación deberá adoptarse por mayoría de los miem-
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bros asistentes, y requerirá del voto favorable de al menos uno de los tres primeros vocales a 
que se refiere el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Dicha determinación 
deberá adoptarse en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que 
el Comité de Estabilidad Bancaria hubiere adoptado la resolución mencionada.

Los métodos de resolución a que se refiere el presente artículo, así como los diversos actos 
u operaciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan o ejecuten para su 
implementación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se considerarán 
de orden público e interés social.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 149.- El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo 
acuerdo de su Gobernador y Presidente, respectivamente, podrán comisionar personal para que 
temporalmente preste servicios al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, cuando así lo 
solicite dicho Instituto, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, por considerarlo necesario para 
la ejecución oportuna y eficaz del método de resolución de alguna institución de banca múltiple, 
conforme a lo previsto en esta Ley. El estatuto orgánico o reglamento del Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario deberá prever las funciones que el personal comisionado podrá llevar 
a cabo, sin que en caso alguno pueda actuar en representación del Instituto. Para tales efectos, 
el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrán otorgar al personal que 
comisionen, licencias con goce de sueldo. La duración de dichas licencias podrá ser superior a la 
prevista en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en los 
casos en que resulte aplicable.

La comisión a que se refiere el párrafo anterior se regirá por las disposiciones laborales aplica-
bles al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y durante ella el personal 
conservará, en todo momento, sus derechos y prestaciones de carácter laboral y al concluir la 
comisión se reincorporará a la Institución que lo comisionó.

Las comisiones a que se refiere este artículo no crearán relaciones de carácter laboral entre el 
personal comisionado y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por lo que en ningún 
caso se le considerará como patrón sustituto o solidario del referido personal, de manera que 
las relaciones laborales preexistentes no se verán interrumpidas con motivo de la comisión.

Asimismo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá comisionar temporalmente a su 
personal, en los supuestos y bajo los términos y condiciones que determine su Junta de Gobierno, 
para desempeñar funciones en el Banco de México; en el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes; en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; en instituciones de banca de desarrollo; 
en empresas en las que el referido Instituto sea accionista o asociado, así como en la fiduciaria del 
fideicomiso a que se refiere la Ley que crea al Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Forta-
lecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, en 
este último caso siempre que desarrollen funciones vinculadas con dicho fideicomiso.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá realizar y apoyar estudios e investiga-
ciones, compartir su base de datos y brindar asesoría a dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal, al Banco de México y a la fiduciaria en el fideicomiso a que se refiere 
el párrafo anterior, todo ello relacionado con las funciones del propio Instituto establecidas en la 
presente Ley, en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y en las disposiciones que con base en 
las referidas leyes se expidan. Las asesorías u opiniones que emita el Instituto en el ejercicio de 
la presente atribución no tendrán carácter obligatorio.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
podrá celebrar acuerdos de coordinación con el Banco de México, las dependencias y entidades 
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de la Administración Pública Federal, así como con los organismos, sociedades e instituciones 
referidos en este precepto.

Artículo adicionado DOF 06-07-2006. Reformado DOF 10-01-2014

Artículo 150.- En el caso de que la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley, hubiere determinado un método 
de resolución aplicable a una institución de banca múltiple que se hubiere acogido al régimen de 
operación condicionada previsto en el artículo 29 Bis 2 de esta Ley y, a su vez, ésta se encontra-
ra en alguno de los supuestos de la fracción V del artículo 29 Bis 4 de esta misma Ley, la institu-
ción fiduciaria en el fideicomiso a que se refiere el último precepto mencionado, por instruccio-
nes de dicho Instituto y en ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales de las acciones 
afectas a dicho fideicomiso, deberá convocar a asamblea general extraordinaria de accionistas. 
Dicha asamblea deberá reconocer el método de resolución correspondiente conforme a lo de-
terminado por la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como, 
en su caso, la designación del administrador cautelar en términos del artículo 130 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

 apartado b
 del saneamiento financiero de las instituciones de
 banca múltiple mediante apoyos

Apartado adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 151.- Los apoyos financieros contemplados en el presente Apartado se otorgarán 
a aquellas instituciones de banca múltiple que se hayan acogido al régimen de operación con-
dicionada en la que se actualice alguno de los supuestos previstos por la fracción V del artículo 
29 Bis 4 y que, además, se ubiquen en el supuesto previsto en el artículo 148, fracción II, inciso 
a) de esta Ley.

Al efecto, los apoyos a que se refiere el presente Apartado deberán realizarse mediante la sus-
cripción de acciones de la institución de banca múltiple de que se trate. En este caso, se desig-
nará un administrador cautelar conforme al artículo 130 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 152.- Para efectos de la suscripción de acciones prevista en el artículo anterior, 
la institución fiduciaria en el fideicomiso a que se refiere el artículo 29 Bis 4 de esta Ley, por 
instrucciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y en ejercicio de los derechos 
corporativos y patrimoniales de las acciones representativas del capital social de la institución 
de banca múltiple correspondiente, convocará a asamblea general extraordinaria de accionistas, 
con el fin de que se acuerde la realización de las aportaciones del capital que sean necesarias, 
conforme a lo siguiente:

I.  Deberán realizarse los actos tendientes a aplicar las partidas positivas del capital con-
table de la institución de banca múltiple distintas al capital social, a las partidas negativas 
del propio capital contable, incluyendo la absorción de las pérdidas de dicha institución.

II.  Efectuada la aplicación a que se refiere la fracción anterior, en caso de que resul-
ten partidas negativas del capital contable, deberá reducirse el capital social. Hecho 
esto, se deberá realizar un aumento a dicho capital por el monto necesario para que la 
institución de banca múltiple cumpla con el índice de capitalización requerido por las 
disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley.
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Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, el Banco de México y la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores deberán proporcionar a dicho Instituto la información que 
éste considere necesaria.

En los títulos que se emitan con motivo del aumento de capital a que se refiere la 
presente fracción deberá hacerse constar el consentimiento de sus titulares para que, 
en el caso a que se refiere el artículo 154 de esta Ley, el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario enajene, por cuenta y orden de éstos, su tenencia accionaria en los 
mismos términos y condiciones en los que el propio Instituto efectúe la venta de las 
acciones que suscriba.

III.  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá realizar las aportacio-
nes necesarias para cubrir el aumento de capital señalado en la fracción anterior y, en 
la misma fecha en que el propio Instituto suscriba y pague las acciones que se emitan 
por virtud de dicho aumento de capital, éste ofrecerá a quienes tengan el carácter de 
fideicomitentes, en el fideicomiso a que se refiere el primer párrafo de este artículo o 
de accionistas, esas acciones para su adquisición conforme a los porcentajes que les 
correspondan, previo pago proporcional de todas las partidas negativas del capital 
contable.

Los fideicomitentes y accionistas citados en el párrafo anterior contarán con un plazo 
de veinte días hábiles para adquirir las acciones que les correspondan, a partir de aquél 
en que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario publique en el Diario Oficial de 
la Federación el acuerdo del aumento de capital correspondiente.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 153.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción III del artículo 152 de esta 
Ley, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá proceder a realizar los actos nece-
sarios para la venta de las acciones representativas del capital social de la institución de banca 
múltiple de las que sea titular.

La venta deberá realizarse en un periodo máximo de un año contado a partir de que trans-
curra el plazo señalado en el párrafo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
199 al 215 de esta Ley. El plazo mencionado en este párrafo podrá ser prorrogado por la 
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por una sola vez y por 
el mismo plazo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 154.- La institución fiduciaria en el fideicomiso a que se refiere el artículo 29 Bis 
4 de esta Ley, en ejecución de las instrucciones contenidas en el respectivo contrato de fi-
deicomiso, y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en atención al consentimiento 
expresado en los títulos accionarios a que se refiere el artículo 152 de esta Ley, según sea el 
caso, enajenarán la tenencia accionaria de los fideicomitentes o accionistas de la institución de 
banca múltiple de que se trate, por cuenta y orden de éstos, en las mismas condiciones en que 
el propio Instituto efectúe la enajenación a que se refiere el artículo anterior.

De igual forma, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario enajenará, por cuenta y orden 
de los accionistas, las acciones que no hayan sido afectadas en el fideicomiso referido en el ar-
tículo 29 Bis 4 de esta Ley, en los mismos términos y condiciones en que el Instituto efectúe la 
venta de su tenencia accionaria. En los estatutos sociales y en los títulos respectivos se deberá 
prever expresamente el consentimiento irrevocable de los accionistas para que se lleve a cabo 
la venta de acciones a que se refiere el presente párrafo.
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Para efectos de lo dispuesto por el párrafo anterior, en protección del interés público, la insti-
tución para el depósito de valores respectiva deberá realizar el traspaso de las acciones a una 
cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para lo cual bastará la solicitud por 
escrito por parte de dicho Instituto.

La fiduciaria y el Instituto referidos en este artículo deberán entregar a quien corresponda el 
producto de la venta de las acciones en un plazo máximo de tres días hábiles, contado a partir 
de la recepción del precio correspondiente.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 155.- No podrán adquirir directa o indirectamente las acciones que enajene el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario conforme a los dos artículos anteriores las 
personas que hayan mantenido el control de la institución de banca múltiple de que se trate 
en términos de lo previsto por esta Ley, a la fecha en que se constituya el fideicomiso a que 
se refiere el artículo 29 Bis 4 de esta Ley o a la fecha en que el Instituto instruya a la fiduciaria 
correspondiente en dicho fideicomiso a convocar a la asamblea general extraordinaria confor-
me al artículo 152 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

 apartado c
 del saneamiento financiero de las instituciones de
 banca múltiple mediante créditos

Apartado adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 156.- Los créditos contemplados en el presente Apartado sólo se otorgarán a 
aquellas instituciones de banca múltiple que se ubiquen en el supuesto previsto en el artículo 
148, fracción II, inciso a) de esta Ley y que: (i) no se hubiesen acogido al régimen de operación 
condicionada a que se refiere el artículo 29 Bis 2 de esta Ley, o (ii) hayan incumplido el crédito 
de última instancia que el Banco de México le hubiere otorgado.

En este caso, el administrador cautelar de la institución de crédito correspondiente deberá con-
tratar, a nombre de la propia institución, un crédito otorgado por el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario por un monto equivalente a los recursos que sean necesarios para que se 
cumpla con el índice de capitalización requerido por las disposiciones a que se refiere el artículo 
50 de esta Ley, o para que se dé cumplimiento a la obligación de pago del crédito de última 
instancia vencido con el Banco de México. El crédito otorgado por el Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario deberá ser liquidado en un plazo que, en ningún caso, podrá exceder 
de quince días hábiles contados a partir de su otorgamiento. En cualquier caso, el supuesto 
previsto en la fracción III del artículo 129 de esta Ley no dejará de tener efectos hasta en tanto 
la institución de banca múltiple pague el crédito otorgado por el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario.

Para el otorgamiento del crédito referido en este artículo, el Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario considerará la situación financiera y operativa de la institución de banca múltiple 
de que se trate y, como consecuencia de ello, determinará los términos y condiciones que se 
estimen necesarios y oportunos.

Los recursos del crédito otorgado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario serán 
invertidos en valores gubernamentales que serán depositados en custodia en una institución 
de banca de desarrollo, salvo cuando se utilicen para el pago del crédito de última instancia del 
Banco de México.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
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Artículo 157.- El pago del crédito a que se refiere el artículo anterior quedará garantizado 
con la totalidad de las acciones representativas del capital social de la institución de banca 
múltiple de que se trate, que serán abonadas a la cuenta que el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario mantenga en alguna de las instituciones para el depósito de valores contem-
pladas en la Ley del Mercado de Valores. El traspaso correspondiente será solicitado e instruido 
por el administrador cautelar.

El pago del crédito únicamente podrá realizarse con los recursos que se obtengan, en su caso, 
por el aumento de capital a que se refiere el artículo siguiente.

En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés público 
en general, en el evento de que el administrador cautelar de la institución de banca múltiple no 
instruya el traspaso de las acciones a que se refiere este artículo, la institución para el depósito 
de valores respectiva deberá traspasar dichas acciones, para lo cual bastará la solicitud por 
escrito por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

En tanto no se cumplan los compromisos garantizados que deriven del crédito otorgado por 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, corresponderá al propio Instituto el ejer-
cicio de los derechos corporativos y patrimoniales inherentes a las acciones representativas 
del capital social de la institución de banca múltiple correspondiente. La garantía en favor del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se considerará de interés público y preferente 
a cualquier derecho constituido sobre dichos títulos. Sin perjuicio de lo anterior, las accio-
nes representativas del capital social de la institución afectas en garantía conforme a este 
artículo podrán ser objeto de ulterior gravamen, siempre y cuando se trate de operaciones 
tendientes a la capitalización de la institución y no afecte los derechos constituidos a favor 
del Instituto.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 158.- El administrador cautelar de la institución de banca múltiple deberá publicar 
avisos, cuando menos, en dos periódicos de amplia circulación en la ciudad que corresponda al 
domicilio de dicha institución, con el propósito de que los titulares de las acciones representa-
tivas del capital social de esa institución tengan conocimiento del otorgamiento del crédito por 
parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como del plazo de vencimiento de 
éste y los demás términos y condiciones.

Asimismo, el administrador cautelar deberá convocar a una asamblea general extraordinaria de 
accionistas de la institución de banca múltiple de que se trate, a la cual podrán asistir los titula-
res de las acciones representativas del capital social de dicha institución. En su caso, el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, en ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales 
señalados en el último párrafo del artículo 157 acordará un aumento de capital en la cantidad 
necesaria para que la institución de banca múltiple esté en posibilidad de pagar el crédito otor-
gado por el propio Instituto.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la asamblea de accionistas de la institución 
de que se trate, incluida su convocatoria, se celebrará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 29 Bis 1 de esta Ley.

Los accionistas que deseen suscribir y pagar las acciones derivadas del aumento de capital a que 
se refiere este artículo deberán comunicarlo al administrador cautelar para que el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario, en ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales que 
le corresponden en términos de esta Ley, adopte los acuerdos correspondientes en la asamblea 
celebrada al efecto.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
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Artículo 159.- Celebrada la asamblea a que se refiere el artículo anterior, los accionistas 
contarán con un plazo de cuatro días hábiles para suscribir y pagar las acciones que se emitan 
como consecuencia del aumento de capital que, en su caso, se haya decretado. La suscripción 
del aumento de capital será en proporción a la tenencia accionaria individual y previa absor-
ción de las pérdidas de la institución de banca múltiple, en la medida que a cada accionista le 
corresponda.

Como excepción a lo mencionado en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a sus-
cribir y pagar acciones en un número mayor a aquél que les corresponda conforme a dicho 
párrafo, en caso de que no se suscriban y paguen en su totalidad las acciones que se emitan 
por virtud del aumento de capital. El supuesto a que se refiere este párrafo quedará sujeto a lo 
previsto en esta Ley para adquirir o transmitir acciones representativas del capital social de las 
instituciones de banca múltiple.

En todo caso, el aumento de capital que se efectúe conforme al presente Apartado deberá ser 
suficiente para que la institución de banca múltiple esté en posibilidad de pagar el crédito otor-
gado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 160.- En caso de que los accionistas suscriban y paguen la totalidad de las accio-
nes derivadas del aumento de capital necesario para que la institución de banca múltiple esté 
en posibilidad de pagar el crédito otorgado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
el administrador cautelar pagará, a nombre de esa misma institución, el crédito otorgado por el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario conforme al artículo 156, en cuyo caso quedará 
sin efectos la garantía a que se refiere el artículo 157 de esta Ley, y solicitará a la institución 
para el depósito de valores respectiva el traspaso de las acciones representativas del capital 
social de esa institución de banca múltiple.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 161.- En caso de que las obligaciones derivadas del crédito otorgado por el Insti-
tuto para la Protección al Ahorro Bancario conforme al presente Apartado no fueren cumplidas 
por la institución de banca múltiple en el plazo convenido, el propio Instituto se adjudicará las 
acciones representativas del capital social de esa institución dadas en garantía conforme al 
artículo 157 de esta Ley y, en su caso, pagará a los accionistas el valor contable de cada acción, 
conforme al capital contable de los últimos estados financieros disponibles a la fecha de tal 
adjudicación.

Las acciones referidas en este artículo pasarán de pleno derecho a la titularidad del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, salvo una, que será transferida al Gobierno Federal.

Para la determinación del valor contable de cada acción, el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario deberá contratar, con cargo a la institución de banca múltiple de que se tra-
te, a un tercero especializado a fin de que en un plazo que no podrá exceder de ciento veinte 
días hábiles contados a partir de la contratación respectiva, audite los estados financieros de 
la institución de banca múltiple mencionados en el primer párrafo de este artículo. El valor 
contable referido será el que resulte de la auditoría realizada por el tercero especializado 
mencionado en este párrafo. Dicho valor se calculará con base en la información financiera 
de la institución de banca múltiple respectiva, así como en aquélla que le sea solicitada a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para esos efectos y que haya obtenido en ejercicio 
de sus funciones de inspección y vigilancia. El tercero especializado deberá cumplir con los 
criterios de independencia e imparcialidad que dicha Comisión determine con fundamento en 
lo previsto en el artículo 101 de esta Ley.
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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá realizar el pago de las acciones en un 
plazo no mayor de ciento sesenta días hábiles, contado a partir de la fecha en que se haya efec-
tuado la adjudicación.

En caso de que el valor de adjudicación de las acciones sea menor al saldo del crédito a la fecha 
de la adjudicación, la institución de banca múltiple deberá pagar al Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario la diferencia entre esas cantidades en un plazo no mayor a dos días hábiles 
contados a partir de la determinación del valor contable de las acciones conforme a lo previsto 
en este artículo.

En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés público en 
general, la institución para el depósito de valores autorizada en los términos de la Ley del Mercado 
de Valores en la que se encuentren depositadas las acciones respectivas efectuará el traspaso de 
éstas a las cuentas que al efecto le señale el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y, para 
este efecto, bastará la solicitud por escrito por parte del Secretario Ejecutivo de dicho Instituto.

Los titulares de las acciones al momento de la adjudicación en términos de este artículo úni-
camente podrán impugnar el valor de adjudicación. Para tales propósitos, dichos accionistas 
designarán a un representante común, quien participará en el procedimiento a través del cual se 
designará, de común acuerdo con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a un tercero 
que emitirá dictamen con respecto al valor contable de las acciones citadas.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 162.- Una vez adjudicadas las acciones conforme al artículo anterior, el admi-
nistrador cautelar, en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario a que se refiere el artículo 148, fracción II, inciso a) de esta Ley, 
convocará a asamblea general extraordinaria de accionistas para efectos de que dicho Instituto 
acuerde la realización de aportaciones del capital necesarias para que, en su caso, la institución 
de banca múltiple cumpla con el índice de capitalización requerido por las disposiciones a que se 
refiere el artículo 50 de esta Ley, conforme a lo siguiente:

I.  Deberán realizarse los actos tendientes a aplicar las partidas positivas del capital 
contable de la institución de banca múltiple distintas al capital social, a las partidas 
negativas del propio capital contable, incluyendo la absorción de las pérdidas de dicha 
institución, y

II.  Efectuada la aplicación a que se refiere la fracción anterior, en caso de que resul-
ten partidas negativas del capital contable, deberá reducirse el capital social. Poste-
riormente, se deberá realizar un aumento a dicho capital por el monto necesario para 
que la institución de banca múltiple cumpla con el índice de capitalización requerido 
por las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, que incluirá la capi-
talización del crédito otorgado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
conforme al artículo 156 de esta Ley, así como la suscripción y pago de las acciones 
correspondientes por parte de dicho Instituto.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 163.- Una vez adjudicadas las acciones conforme al artículo 161 y, en su caso, 
celebrados los actos a que se refiere el artículo 162 de esta Ley, el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario deberá proceder a la venta de las acciones en un plazo máximo de un año 
y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 199 al 215 de esta Ley. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado por la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por una 
sola vez y por la misma duración.
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No podrán adquirir las acciones que enajene el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
conforme al presente artículo las personas que hayan mantenido el control de la institución de 
banca múltiple de que se trate, en términos de lo previsto por esta Ley, a la fecha del otorga-
miento del crédito a que se refiere el artículo 156 así como a la fecha de adjudicación de las 
acciones conforme al artículo 161 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 164.- En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos 
y del interés público en general, en los estatutos y en los títulos representativos del capital so-
cial de las instituciones de banca múltiple deberá preverse expresamente lo dispuesto por los 
artículos 156 a 163 de esta Ley, así como el consentimiento irrevocable de los accionistas a la 
aplicación de tales artículos en el evento de que se actualicen los supuestos en ellos previstos.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

 sección segunda
 de la liquidación y liquidación judicial de
 las instituciones de banca múltiple

Sección adicionada DOF 10-01-2014

 apartado a
 de las operaciones para la liquidación de
 las instituciones de banca múltiple

Apartado adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 165.- En protección de los intereses del público ahorrador, de los acreedores de las 
instituciones de banca múltiple y del público en general, en los procedimientos de liquidación, las 
instituciones de banca múltiple y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se sujetarán 
a lo dispuesto en la presente Sección, procurando pagar a los ahorradores y demás acreedores 
en el menor tiempo posible y obtener el máximo valor de recuperación de los activos de dichas 
instituciones.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 166.- La liquidación de las instituciones de banca múltiple se regirá por lo dispues-
to en esta Ley y, en lo que resulte aplicable, por lo dispuesto en la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y la Ley de Sistemas de Pagos. A falta de disposiciones expresas en dichos ordena-
mientos serán aplicables, en lo que no contravengan a estos últimos, los Capítulos X y XI de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 167.- El cargo de liquidador recaerá en el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario a partir de la fecha en que surta efectos la revocación de la autorización para orga-
nizarse y operar como institución de banca múltiple, sin perjuicio de que con posterioridad se 
realicen las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá desempeñar el cargo de liquidador a través 
de su personal o por medio de los apoderados que para tal efecto designe y contrate con cargo al 
patrimonio de la institución de banca múltiple de que se trate. El otorgamiento del poder respectivo 
podrá ser hecho a favor de persona física o moral y surtirá efectos contra terceros a partir de la 
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fecha de su otorgamiento, independientemente de que con posterioridad sea inscrito en el Registro 
Público de Comercio. El citado Instituto, a través de lineamientos que apruebe su Junta de Gobierno, 
deberá establecer criterios rectores para la determinación de los honorarios de los apoderados que, 
en su caso, sean designados y contratados conforme a lo establecido en este artículo.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de liquidador, en adición 
a las facultades a las que se refiere la presente Sección, contará con las atribuciones a que 
se refiere el artículo 133 de esta Ley, será el representante legal de la institución de banca 
múltiple de que se trate y contará con las más amplias facultades de dominio que en derecho 
procedan, las que se le confieren expresamente en esta Ley y las que se deriven de la natu-
raleza de su función.

Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el liquidador podrá solicitar el auxilio de la 
fuerza pública, por lo que las autoridades competentes estarán obligadas a prestar tal auxilio, 
con la amplitud y por todo el tiempo que sea necesario.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 168.- Una vez que la institución entre en estado de liquidación, la persona o per-
sonas que cuenten con facultades para administrarla deberán realizar la entrega de la adminis-
tración al liquidador o al apoderado que éste designe, en términos del artículo 167 de esta Ley.

La entrega a que se refiere este artículo comprenderá todos los bienes, libros y documentos 
de la institución de banca múltiple en liquidación, para lo cual las personas a que se refiere el 
párrafo anterior deberán elaborar un inventario detallado, identificando aquellos bienes que la 
institución mantenga por cuenta de terceros. Sin perjuicio de lo anterior, la recepción por parte 
del liquidador no implicará su conformidad con el contenido de dicha información.

Los funcionarios y empleados de la institución de banca múltiple que tengan bajo su cuidado 
bienes que ésta posea, administre o de los cuales sea propietaria, incluyendo los libros, papeles, 
registros, documentos, bases de datos o cualquier otro sistema de almacenamiento de infor-
mación, se considerarán depositarios de tales bienes a partir de que dicha institución entre en 
estado de liquidación, por lo que deberán rendir cuentas sobre su estado al liquidador, quien en 
cualquier momento podrá solicitar su entrega.

Se presumirá que toda la correspondencia que llegue al domicilio de la institución de banca 
múltiple en liquidación es relativa a las operaciones de la misma por lo que el liquidador, una vez 
que esté a cargo de la administración, podrá recibirla y abrirla sin que para ello se requiera la 
presencia o autorización de persona alguna.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 169.- A partir de la fecha en que una institución de banca múltiple entre en estado 
de liquidación, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de liquidador, 
tendrá las facultades siguientes:

I.  Cobrar lo que se deba a la institución de banca múltiple;

II.  Enajenar los activos de la institución de banca múltiple;

III.  Pagar o transferir los pasivos a cargo de la institución de banca múltiple;

IV.  En su caso, liquidar a los accionistas su haber social, y

V.  Realizar los demás actos tendientes a la conclusión de la liquidación.
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Lo anterior, conforme a las operaciones de liquidación y el orden de pago previstos en el pre-
sente Apartado.

El liquidador deberá realizar el balance inicial de la liquidación a fin de que el valor de los activos 
de la institución de banca múltiple se determine conforme a las normas de registro contable 
aplicables. Dicho balance deberá ser dictaminado por un tercero especializado de reconocida 
experiencia que el liquidador contrate para tal efecto, y someterse a la aprobación de la Junta 
de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 170.- Sin perjuicio de la facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para ordenar el cierre de las oficinas y sucursales de una institución de banca múltiple conforme 
a lo dispuesto en el artículo 141 de esta Ley, a partir de la fecha en que la institución entre en 
estado de liquidación, ésta deberá mantener cerradas sus oficinas y sucursales, así como sus-
pender la realización de cualquier tipo de operación activa, pasiva o de servicio, hasta en tanto 
el liquidador resuelva lo conducente en términos de la presente Ley. Lo anterior, sin perjuicio de 
lo establecido en la Ley de Sistemas de Pagos.

El liquidador establecerá los términos y condiciones en los que las oficinas y sucursales de la ins-
titución de banca múltiple en liquidación permanecerán abiertas para la atención de la clientela 
por las operaciones activas y de servicios que determine el propio liquidador. El liquidador debe-
rá hacer del conocimiento del público en general, mediante un aviso publicado en el Diario Oficial 
de la Federación y en un periódico de amplia circulación nacional, dichos términos y condiciones.

Asimismo, el liquidador podrá celebrar con otra institución de banca múltiple o con algún tercero 
facultado, convenios mediante los cuales éstos reciban pagos relacionados con las operaciones 
activas de la institución de banca múltiple en liquidación o realicen cualquier otro acto que el 
liquidador estime necesario o conveniente para la liquidación dicha institución.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 171.- Se tendrá por no puesta cualquier estipulación contractual que establezca 
modificaciones que agraven para una institución de banca múltiple los términos y condiciones 
de los contratos respectivos, con motivo de que ésta entre en estado de liquidación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 172.- A partir de la fecha en que la institución entre en estado de liquidación, las 
operaciones pasivas a cargo de dicha institución se sujetarán a lo siguiente:

I.  Las obligaciones a plazo se considerarán vencidas con los intereses acumulados a 
dicha fecha;

II.  El capital y los accesorios financieros insolutos de las obligaciones en moneda 
nacional, sin garantía real, así como los créditos que hubieren sido denominados origi-
nalmente en unidades de inversión dejarán de causar intereses;

III.  El capital y los accesorios financieros insolutos de las obligaciones en moneda ex-
tranjera, sin garantía real, independientemente del lugar convenido para su pago, deja-
rán de causar intereses y se convertirán en moneda nacional. Para la determinación del 
valor de las obligaciones denominadas en moneda de curso legal en los Estados Unidos 
de América, se calculará su equivalencia en moneda nacional con base en el tipo de 
cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil 
bancario anterior a la fecha en que la institución entre en estado de liquidación, confor-
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me a las disposiciones relativas a la determinación del tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 
La equivalencia de otras monedas extranjeras con el peso mexicano, se calculará por 
el Banco de México a solicitud del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, aten-
diendo a la cotización que rija para tales monedas contra la moneda de curso legal en 
los Estados Unidos de América, en los mercados internacionales, el día referido;

IV.  Las obligaciones con garantía o gravamen real, con independencia de que se 
hubiere convenido inicialmente que su pago sería en la República Mexicana o en el 
extranjero, se mantendrán en la moneda o unidad en la que estén denominados y úni-
camente causarán los intereses ordinarios estipulados en los contratos respectivos, 
hasta por el valor de los bienes que los garantizan;

V.  Respecto de las obligaciones sujetas a condición suspensiva, se considerará como 
si la condición no se hubiera realizado;

VI.  Las obligaciones sujetas a condición resolutoria se considerarán como si la con-
dición se hubiera realizado, sin que las partes deban devolverse las prestaciones reci-
bidas mientras la obligación haya subsistido, y

VII.  Los medios para la disposición de fondos se tendrán por cancelados.

No se aplicará lo previsto en este artículo a aquellas operaciones que sean objeto de transfe-
rencia conforme a los artículos 194 o 197 de esta Ley. No obstante lo anterior, en el evento de 
que el titular de una operación pasiva cuyo plazo aún no hubiere vencido, mantenga créditos 
vencidos a favor de la institución en liquidación en términos del artículo 175 de la presente Ley, 
la obligación pasiva de que se trate se extinguirá por novación por ministerio de ley, por lo que 
se constituirá una nueva operación pasiva por el monto que resulte de deducir las cantidades 
vencidas de los créditos y la cual será objeto de la transferencia de activos y pasivos conforme 
a lo dispuesto en los artículos 194 o 197 de la presente Ley. Las demás condiciones pactadas 
por el titular de la operación y la institución de banca múltiple en liquidación permanecerán sin 
modificaciones y el plazo de las operaciones será el que faltare por vencer.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 173.- Las operaciones activas de las instituciones de banca múltiple se sujetarán a 
lo que se señala a continuación, a partir de la fecha en que éstas entren en estado de liquidación:

I.  Los créditos se extinguirán en la parte de la que no hubieren dispuesto los acredita-
dos, sin perjuicio de la validez de los demás términos y condiciones que correspondan;

II.  Tratándose de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, los pagos, 
totales o parciales, realizados por los acreditados con posterioridad a la fecha a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, no darán derecho a éstos para disponer del 
saldo que resulte a su favor, el cual se extinguirá en cada fecha de pago, y

III.  Todos los medios para la disposición de créditos se tendrán por cancelados.

No se aplicará lo previsto en este artículo a aquellas operaciones que sean objeto de transferen-
cia conforme a los artículos 194 o 197 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 174.- Los contratos de arrendamiento que hubieren sido celebrados por la institu-
ción de banca múltiple en liquidación como arrendataria, así como aquéllos que hubiere celebrado 
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para recibir servicios de cualquier proveedor o de empresas que pertenezcan al mismo grupo em-
presarial del cual forme parte ésta, se darán por vencidos a partir de la fecha en que la institución 
entre en estado de liquidación. No obstante, el liquidador podrá determinar que algunos de los 
citados contratos permanezcan vigentes cuando se beneficie al patrimonio de la institución o bien 
cuando su utilización resulte indispensable durante el procedimiento de la liquidación.

Los gastos originados por la continuación de los contratos de arrendamiento o servicios antes 
mencionados, se considerarán como gastos de operación ordinaria, por lo que les resultará apli-
cable lo señalado en el tercer párrafo del artículo 180 de la presente Ley.

No se aplicará lo previsto en el primer párrafo de este artículo a aquellas operaciones que sean 
objeto de transferencia conforme a los artículos 194 o 197 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 175.- En la fecha en que entre en liquidación una institución de banca múltiple, el 
saldo de las operaciones pasivas garantizadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Ban-
cario hasta por el límite establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, será compen-
sado, contra el saldo que se encuentre vencido de los derechos de crédito a favor de la propia 
institución derivados de operaciones activas. La compensación sólo se llevará a cabo respecto 
de las operaciones que obren en los sistemas a que se refiere el artículo 124 de esta Ley que 
deban mantener las instituciones de banca múltiple.

La determinación de los créditos que se encuentren vencidos, para efectos de lo dispuesto en 
este artículo, se realizará de conformidad con las disposiciones de carácter general sobre carte-
ra crediticia emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para efectos de la compensación establecida en el presente artículo, se observará lo siguiente:

I.  Al efectuar la compensación no se considerará:

a) El saldo de créditos a cargo del titular de la operación, cuando exista algún 
procedimiento jurisdiccional para el cobro de los mismos o cuya litis verse sobre 
la validez de la propia operación activa o sobre el saldo vencido a cargo del titular, 
siempre y cuando se hubiere emplazado a la institución de banca múltiple o al titu-
lar de la operación de que se trate con anterioridad a la fecha en que haya entrado 
en estado de liquidación, o

b) El saldo de operaciones pasivas respecto de las cuales la autoridad compe-
tente hubiere notificado a la institución de banca múltiple de que se trate, con 
anterioridad a la fecha de liquidación, una orden que afecte la disponibilidad de 
los recursos relacionados con las operaciones pasivas correspondientes.

II.  La compensación tendrá lugar incluso tratándose de operaciones consideradas 
por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros como masivamente celebradas por las instituciones de crédito en términos 
de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, no obs-
tante que hubiesen sido objeto de aclaración bajo el procedimiento y por los montos a 
que se refiere el artículo 23 de la citada ley. En estos casos, la compensación producirá 
sus efectos como si la aclaración no hubiese sido presentada, sin embargo, la insti-
tución de banca múltiple en liquidación deberá mantener una reserva por un monto 
equivalente a aquél que sea objeto de la reclamación.

III.  En el evento de que la solicitud de aclaración a que se refiere la fracción anterior 
resulte procedente, deberá observarse lo siguiente:
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a) Si la compensación se hubiere realizado respecto de operaciones pasivas con-
sideradas como obligaciones garantizadas en términos de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, la institución de banca múltiple en liquidación deberá hacer del 
conocimiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el monto a favor 
del cliente de la propia institución derivado de la aclaración, a fin de que el referido 
Instituto cubra, en su caso, la diferencia a favor del titular garantizado, siempre 
que con dicho pago no se exceda el límite establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario.

Por su parte, la institución de banca múltiple deberá pagar a las personas que 
tendrán derecho al pago de las obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario, con cargo a la reserva a que se refiere el párrafo 
anterior, el monto excedente al límite garantizado, sujeto al orden de pago que en 
términos de esta Ley corresponda. El monto en exceso del referido límite, deberá 
hacerse efectivo ante la institución de banca múltiple en liquidación, y

b) Por lo que se refiere a operaciones pasivas que no sean consideradas como obli-
gaciones garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, o bien 
respecto del monto que exceda el límite establecido en el artículo 11 de dicho orde-
namiento, la institución de banca múltiple en liquidación deberá pagar al titular de 
la operación, según corresponda, con cargo a la reserva a que se refiere el párrafo 
anterior y sujeto al orden de pago que en términos de esta Ley corresponda, el monto 
a que tenga derecho dicho titular como resultado del procedimiento de aclaración.

IV.  Si después de resuelta la reclamación, y una vez aplicados los recursos, existe un 
remanente de la reserva, dicho monto deberá repartirse entre los acreedores de dicha 
institución de conformidad con el orden de pago establecido en el artículo 180 de la 
presente Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 176.- Las operaciones derivadas, de reporto, y de préstamo de valores, no se 
podrán dar por vencidas anticipadamente ni se volverán líquidas y exigibles en los términos que 
hayan sido pactados o de esta Ley, sino hasta que transcurran dos días hábiles a partir de la 
fecha en que se publique la revocación de la autorización otorgada a una institución de banca 
múltiple para organizarse y operar con tal carácter. Una vez transcurrido dicho plazo, las referi-
das operaciones se liquidarán mediante el pago del saldo deudor de conformidad con lo previsto 
en el cuarto párrafo de este artículo.

Si una vez vencidas anticipadamente las operaciones mencionadas, resulta que la institución de 
banca múltiple es deudora y acreedora de una misma contraparte, dichas operaciones deberán 
compensarse en su conjunto y serán exigibles en los términos pactados o según se señale en 
esta Ley, siempre que puedan ser determinadas en numerario.

Una vez realizada la compensación a que se refiere el párrafo anterior, en caso de que se hayan 
otorgado garantías en las que se hubiere convenido que se transfieran en propiedad al acreedor, 
de ser necesario, éstas podrán ejecutarse a partir del vencimiento anticipado de las menciona-
das operaciones.

El saldo deudor que resulte del vencimiento anticipado o de la compensación de las operaciones, 
que sea a cargo de la institución de banca múltiple en liquidación, deberá pagarse conforme al 
orden establecido en el artículo 180 de esta Ley.

De resultar un saldo acreedor a favor de la institución, la contraparte estará obligada a entre-
garlo al liquidador en un plazo no mayor a treinta días naturales, contado a partir de la fecha 
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en que se efectúe la publicación relativa a la revocación o de conformidad con lo pactado en los 
contratos que documenten tales operaciones cuando el plazo sea menor.

En caso de que no exista previsión alguna en los contratos para determinar el valor de los títulos 
objeto de reporto, de préstamo de valores, de los subyacentes de las operaciones derivadas, o 
del valor de las garantías que, en su caso hubiere, éste se determinará conforme a su valor de 
mercado en la fecha de revocación de la autorización a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo. A falta de precio de mercado disponible y demostrable, el liquidador podrá encargar a 
un tercero experimentado en la materia, la valuación de los títulos o subyacentes.

Las operaciones que, dentro del plazo mencionado en el primer párrafo de este artículo, sean 
objeto de transferencia conforme a los artículos 194 o 197 de esta Ley, no podrán vencerse 
anticipadamente como resultado de la revocación de la autorización a la institución de la cual 
son transferidas.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 177.- Los pagos o transferencias que se realicen de conformidad con lo previsto 
en la presente Sección se efectuarán con base en la información que la institución de banca 
múltiple en liquidación mantenga de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 178.- El liquidador no será responsable por los errores u omisiones en la informa-
ción a que se refiere el artículo 124 de esta Ley relativa a los acreedores y las características de 
las obligaciones que la institución de banca múltiple mantenga, cuyo origen sea anterior a la de-
signación del liquidador y deriven de la falta de registro de los créditos a cargo de la institución 
de banca múltiple en liquidación o de cualquier otro error en la contabilidad, registros o demás 
información de dicha institución.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 179.- Cuando en un procedimiento diverso se haya dictado sentencia, laudo labo-
ral, o resolución administrativa firmes, mediante los cuales se declare la existencia de un dere-
cho de crédito en contra de la institución de banca múltiple en liquidación, el acreedor de que se 
trate deberá presentar al liquidador copia certificada de dicha resolución.

El liquidador deberá reconocer el crédito en los términos de tales resoluciones, determinando su 
orden de pago en los términos previstos en esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 180.- El liquidador, para realizar el pago de los créditos a cargo de la institución de 
banca múltiple en liquidación deberá considerar el orden siguiente:

I.  Créditos con garantía o gravamen real;

II.  Créditos laborales diferentes a los referidos en la fracción XXIII del apartado A del ar-
tículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y créditos fiscales;

III.  Créditos que según las leyes que los rijan tengan un privilegio especial;

IV.  Créditos derivados del pago de obligaciones garantizadas conforme al artículo 
6 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, hasta por el límite a que se refiere el 
artículo 11 de dicha Ley, así como cualquier otro pasivo a favor del propio Instituto;
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V.  Créditos derivados de obligaciones garantizadas conforme al artículo 6 de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario, por el saldo que exceda el límite a que se refiere el 
artículo 11 de dicha Ley;

VI.  Créditos derivados de otras obligaciones distintas a las señaladas en las fraccio-
nes anteriores;

VII.  Créditos derivados de obligaciones subordinadas preferentes, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 64 de esta Ley, y

VIII.  Créditos derivados de obligaciones subordinadas no preferentes, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 64 de esta Ley.

Los créditos referidos en la fracción XXIII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos tendrán preferencia sobre las obligaciones mencionadas 
en las fracciones anteriores.

Bajo ninguna circunstancia deberá interrumpirse el pago de los gastos de operación ordinaria 
considerados con tal carácter en términos de esta Ley.

Los gastos y honorarios que se generen con motivo de la liquidación serán considerados como 
gastos de operación ordinaria de la institución de banca múltiple de que se trate.

El remanente que, en su caso, hubiere del haber social, se entregará a los titulares de las accio-
nes representativas del capital social.

Lo dispuesto en la Ley de Sistemas de Pagos será aplicable no obstante lo previsto en este artículo.

Por el solo pago de las obligaciones garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y, en su caso, por el pago que hubiese efectuado en términos del inciso b) de la fracción 
II del artículo 148 de esta Ley, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se subrogará en 
los derechos de cobro respectivos, con los privilegios correspondientes a los titulares de las ope-
raciones pagadas, por el monto cubierto, siendo suficiente título el documento en que conste el 
pago referido. Los derechos de cobro del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario antes 
señalados, tendrán preferencia sobre aquéllos correspondientes al saldo no cubierto por éste de 
las obligaciones respectivas.

Para realizar el pago a los acreedores cuyos créditos se ubiquen en una de las fracciones com-
prendidas en el presente artículo deberán quedar pagados o reservados los créditos correspon-
dientes al segundo párrafo del presente artículo y aquellos que le precedan de conformidad con 
el orden de pago establecido en este artículo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 181.- Los créditos con garantía o gravamen real a que se refiere la fracción I del 
artículo 180 de esta Ley se pagarán con el producto de la enajenación de los bienes afectos a la 
garantía respectiva con exclusión absoluta de los créditos a los que hacen referencia las fraccio-
nes II a VIII de dicho artículo, con sujeción al orden de cobro que se determine con arreglo a las 
disposiciones aplicables a la constitución de dicha garantía o, en su defecto, a prorrata.

En el supuesto de que el valor de la garantía o gravamen real a que se refiere esta Ley, sea 
inferior al monto del adeudo por capital y accesorios a la fecha en que la institución entre 
en estado de liquidación, los acreedores respectivos se considerarán incluidos dentro de los 
créditos a que se refiere la fracción VI del artículo 180 de esta Ley, por la parte que no hubiere 
sido cubierta.
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Los acreedores con privilegio especial cobrarán en los mismos términos que los acreedores con 
garantía real o bien de acuerdo con la fecha de su crédito, si éste no estuviere sujeto a inscrip-
ción, a no ser que varios de ellos concurrieren sobre una cosa determinada, en cuyo caso se hará 
la distribución a prorrata sin distinción de fechas, salvo que las leyes dispusieran lo contrario.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 182.- El liquidador deberá constituir una reserva con cargo a los recursos de la 
institución de banca múltiple en liquidación, en los siguientes casos:

I.  Cuando existan juicios o procedimientos en que la institución de banca múltiple sea 
parte, y que no cuenten con sentencia firme o laudo;

II.  Tratándose de créditos que no aparezcan en la contabilidad y hayan sido notifica-
dos por la autoridad competente hasta en tanto no exista resolución firme, y

III.  Cuando a juicio del liquidador la tramitación de un incidente pudiera derivar en 
la condena de daños y perjuicios, según la naturaleza de la obligación que hubiere 
originado la controversia.

Para la determinación del monto de las reservas que en términos de lo señalado en este artículo 
deban constituirse, el liquidador deberá considerar las disposiciones de carácter general emiti-
das por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con el artículo 99 de esta 
Ley, así como el orden de pago a que se refiere el artículo 180 de esta Ley. El liquidador podrá 
modificar periódicamente el monto de las reservas para reflejar la mejor estimación posible.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 183.- El liquidador deberá invertir las reservas constituidas con cargo a recursos 
a que se refiere el artículo 182 de la presente Ley, y demás disponibilidades con que cuente la 
institución de banca múltiple en liquidación correspondiente, en instrumentos que reúnan las 
características adecuadas de seguridad, liquidez y disponibilidad procurando que dicha inversión 
proteja el valor real de los recursos.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 184.- Los bienes que se encuentren en poder de la institución de banca múltiple en 
liquidación, en virtud de contratos de fideicomiso, mandato, comisión, administración, servicio 
de caja de seguridad, custodia y otros actos análogos por operaciones de servicios, no se consi-
derarán parte de los activos de la institución.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 185.- En las operaciones a que se refiere el artículo 184 de esta Ley, el liquidador 
deberá proceder a la sustitución de los deberes derivados del fideicomiso, mandato, comisión, 
administración, servicio de caja de seguridad, custodia o acto respectivo, la cual deberá conve-
nirse con una institución de crédito que cumpla con el índice de capitalización y con los suple-
mentos de capital requeridos conforme al artículo 50 de esta Ley y las disposiciones que de él 
emanen, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, una entidad financiera facultada 
para llevar a cabo este tipo de actividades o, en su caso, con una institución de banca múltiple 
constituida y operada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en términos de la 
Sección Segunda del Capítulo I del Título Segundo de la misma Ley. La institución que asuma 
los deberes mencionados, deberá informar a los titulares de las operaciones correspondientes 
sobre la sustitución efectuada en términos de este artículo dentro de los treinta días siguientes 
a que ésta se celebre.
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En los casos en que la sustitución de los deberes a que se refiere este artículo recaiga en el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Gobierno Federal podrá asignar recursos 
a dicho organismo con el exclusivo propósito de realizar los gastos asociados al desempeño 
de dichos deberes, cuando se advierta que éstos no podrán ser cubiertos con el patrimonio del 
fideicomiso o, según sea el caso, con los recursos asignados a la prestación del servicio respec-
tivo en cuyo caso, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se constituirá como 
acreedor de las personas que de conformidad con las disposiciones legales aplicables tuvieren la 
obligación de proveer los recursos necesarios.

En los casos en que el liquidador no consiga la sustitución de los deberes mencionados, proce-
derá a notificar a los titulares de las operaciones respectivas para que retiren sus bienes dentro 
del plazo de trescientos sesenta y cinco días contados desde la fecha de la notificación. Vencido 
este plazo, los bienes, documentos y demás papeles que no hubieren sido retirados, serán inven-
tariados y guardados por el liquidador durante el proceso de liquidación y, en su caso durante el 
plazo establecido en el artículo 218 de esta Ley, vencido el cual prescribirán a favor del patrimo-
nio de la beneficencia pública.

El liquidador podrá entregar información relacionada con las operaciones antes mencionadas a 
las personas con las que se negocie la sustitución referida, sin que resulte aplicable lo previsto 
en el artículo 142 de esta Ley. Durante los procesos de negociación para dicha sustitución, los 
participantes deberán guardar la debida confidencialidad sobre la información a que tengan ac-
ceso con motivo de la misma.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 186.- En la liquidación de una institución de banca múltiple, la Junta de Gobierno 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, podrá determinar que se lleve a cabo cual-
quiera de las operaciones siguientes:

I.  Transferir a otra institución de banca múltiple activos y pasivos de la institución 
en liquidación, incluso las obligaciones garantizadas a que se refiere el artículo 6 de la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario, conforme a lo previsto en el artículo 194 de la 
presente Ley, en los términos del acuerdo que éstas celebren. En estos casos, la trans-
ferencia de activos podrá hacerse directamente o a través de un fideicomiso;

II.  La constitución, organización y operación de una institución de banca múltiple 
por parte del propio Instituto, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y en las 
disposiciones que de ésta deriven, con el objeto de transferirle activos y pasivos de la 
institución de banca múltiple en liquidación, o

III.  Cualquier otra que, conforme a los límites y condiciones previstos en esta Ley, 
determine como la mejor alternativa para proteger los intereses del público ahorrador, 
atendiendo a las circunstancias del caso.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario procederá a pagar las obligaciones garantiza-
das que no sean objeto de alguna de las transferencias señaladas en las fracciones anteriores, 
en términos de lo dispuesto en esta Ley y en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Las operaciones a que se refiere el presente artículo podrán realizarse de manera independiente, 
sucesiva o simultánea.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 187.- Las operaciones contempladas en el artículo 186 deberán ajustarse a la 
regla de menor costo, entendida como aquélla bajo la cual, el costo estimado que implicaría la 
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realización de dichas operaciones sea menor al costo total estimado del pago de obligaciones 
garantizadas a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Para efectos de lo dispuesto por el párrafo anterior, el costo total del pago de las referidas 
obligaciones garantizadas de una institución de banca múltiple se calculará con base en la in-
formación financiera de dicha institución, disponible a la fecha en que la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario determine el método de resolución. El costo del 
pago de las obligaciones garantizadas de una institución de banca múltiple será equivalente al 
resultado que se obtenga de restar al valor de sus obligaciones garantizadas, hasta por la can-
tidad a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el valor presente 
de la cantidad neta que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario estime recuperar por la 
disposición de activos de la propia institución de banca múltiple y que, en su caso, le correspon-
derían de actualizarse lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
así como los gastos operativos estimados de la liquidación.

En el caso de que la institución de banca múltiple de que se trate se hubiere acogido, en su 
oportunidad, al régimen de operación condicionada previsto en esta Ley y, no obstante ello, 
se encuentre en estado de liquidación, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario deberá considerar, además, los resultados de un estudio técnico elaborado 
para tales efectos por el mismo Instituto, con su personal o mediante terceros especializados 
de reconocida experiencia contratados por aquél para esos efectos.

La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá establecer, me-
diante lineamientos de carácter general, los elementos que deberá contener el estudio técnico 
mencionado en este artículo, el cual deberá comprender, por lo menos, una descripción pormeno-
rizada de la situación financiera de la institución de banca múltiple de que se trate, la estimación 
del costo total del pago de obligaciones garantizadas que resulte en términos de la presente Ley 
y de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y el costo estimado o, en su caso, determinado con 
base en propuestas específicas de adquisición de activos o pasivos presentadas por terceros, de 
cuando menos una de las operaciones a que se refiere el artículo 186 de esta Ley.

Los resultados del estudio técnico, así como la información que se obtenga para su realización 
serán considerados como información confidencial para todos los efectos legales, por lo que los 
terceros especializados contratados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para 
su elaboración deberán guardar en todo momento absoluta reserva sobre la información a la 
que tengan acceso para el desarrollo del estudio.

Cuando la institución de banca múltiple pertenezca a un grupo financiero, el estudio técnico 
formulado en términos de este artículo tendrá el carácter de preliminar y sólo se considerará 
como definitivo después de cumplirse los requisitos previstos en el artículo 28 Bis de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 188.- En protección del público ahorrador y con independencia de que la institu-
ción de banca múltiple cuente con recursos suficientes, el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario proveerá los recursos necesarios para que se realice el pago de las obligaciones ga-
rantizadas a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, hasta por 
el límite establecido en el artículo 11 de la propia Ley, y se subrogará en los derechos de cobro 
correspondientes, en los términos previstos en el artículo 180 de esta Ley.

Dentro de un plazo de cinco días siguientes a la fecha en que la institución de banca múltiple 
hubiere entrado en estado de liquidación, dicho Instituto publicará en el Diario Oficial de la Fe-
deración y, cuando menos, en un periódico de amplia circulación nacional, un aviso en el que se 
informe la fecha en que la institución de banca múltiple haya entrado en estado de liquidación 
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y que, dentro de los noventa días siguientes a la citada fecha, se pagarán las mencionadas obli-
gaciones garantizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de esta Ley, considerando la 
información con la que se cuente conforme al artículo 124 de la misma Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 189.- Cuando una institución de banca múltiple entre en estado de liquidación, el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario procederá a cubrir las obligaciones garantizadas 
en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, conforme a lo siguiente:

I.  El monto a ser cubierto de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, quedará fijado en unidades de inversión, a partir de la fecha en que la 
institución de que se trate entre en estado de liquidación, independientemente de la 
moneda en que las obligaciones garantizadas, a cargo de la institución, estén denomi-
nadas o de las tasas de interés pactadas;

II.  El pago de las obligaciones garantizadas se realizará en moneda nacional, por 
lo que la conversión del monto denominado en unidades de inversión se efectuará 
utilizando el valor vigente de la citada unidad en la fecha en que el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario emita la resolución de pago correspondiente;

III.  En caso de que una persona tenga más de una cuenta en una misma institución y 
la suma de los saldos excediera el límite señalado en el artículo 11 de la Ley de Protec-
ción al Ahorro Bancario, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario únicamente 
pagará hasta dicho límite, prorrateándolo entre las cuentas en función de su saldo, y

IV.  Sin perjuicio de lo establecido en la fracción anterior, tratándose de cuentas 
colectivas con más de un titular o cotitulares, el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario cubrirá el saldo de la obligación garantizada que derive de la cuenta respec-
tiva, hasta por el límite señalado en el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario establecerá mediante disposiciones 
de carácter general, previa aprobación de su Junta de Gobierno, el tratamiento que se 
dará a las cuentas colectivas.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 190.- Para la determinación del valor en unidades de inversión de las obligaciones 
garantizadas denominadas en moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, se cal-
culará su equivalencia en moneda nacional con base en el tipo de cambio publicado por el Banco 
de México en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario anterior a la fecha señalada 
en que la institución de banca múltiple entre en estado de liquidación, conforme a las disposicio-
nes relativas a la determinación del tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

La equivalencia de otras monedas extranjeras con el peso mexicano, se calculará por el Banco 
de México a solicitud del Instituto, atendiendo a la cotización que rija para tales monedas contra 
la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, en los mercados internacionales, 
el día referido.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 191.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario efectuará el pago de las 
obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario, hasta por 
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el límite establecido en el artículo 11 de la propia Ley, en un plazo no mayor a noventa días 
contados a partir de la fecha en que la institución de banca múltiple haya entrado en estado 
de liquidación. Lo anterior, con excepción de los casos en que el liquidador de la institución de 
banca múltiple de que se trate transfiera dentro de dicho plazo tales obligaciones conforme a lo 
previsto en los artículos 194 o 197 de la presente Ley.

El pago que realice el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se sujetará al procedimien-
to que éste establezca mediante disposiciones de carácter general.

En caso de que los titulares de los depósitos, préstamos y créditos a que se refiere el artículo 
6 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, no recibieran el pago de las obligaciones garan-
tizadas a su favor, o bien, en caso de recibirlo, no estuvieran de acuerdo con el monto corres-
pondiente, podrán presentar ante el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en un plazo 
de un año contado a partir de la fecha en que la institución de banca múltiple haya entrado en 
liquidación, una solicitud de pago adjuntando a la misma copia de los contratos, estados de 
cuenta u otros documentos que justifiquen dicha solicitud, en términos del procedimiento que 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario establezca mediante las disposiciones a que 
se refiere el párrafo anterior.

El Instituto resolverá dichas solicitudes, y cuando a su juicio resulte procedente pagará las obli-
gaciones garantizadas que correspondan dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que 
se hayan presentado.

En los casos en que la información proporcionada al Instituto para la Protección al Ahorro Ban-
cario en términos del artículo 124 de esta Ley sobre obligaciones garantizadas se encuentre in-
completa o presente inconsistencias, el Instituto podrá requerir a los titulares de los depósitos, 
préstamos y créditos a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario la 
presentación de la solicitud a que se refiere este artículo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 192.- Todas las acciones contra el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
relativas al cobro de las obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, prescribirán en un plazo de un año contado a partir de la fecha en que la institución de 
banca múltiple haya entrado en estado de liquidación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 193.- El monto excedente de las obligaciones garantizadas en términos de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario a cargo de la institución de banca múltiple de que se trate, 
que no hubiese sido cubierto por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, podrá ser 
reclamado por los titulares de las operaciones respectivas, directamente a dicha institución 
conforme a lo establecido en el presente Apartado.

Si alguna persona no está de acuerdo en recibir del Instituto para la Protección al Ahorro Banca-
rio el monto correspondiente a las obligaciones garantizadas a su favor, podrá reclamar la can-
tidad respectiva directamente a la institución, conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 194.- Con el objeto de procurar la continuidad de los servicios bancarios en be-
neficio de los intereses del público ahorrador de la institución de banca múltiple en liquidación, 
el liquidador podrá celebrar la transferencia de activos o pasivos a que se refiere el presente 
Apartado. Dicha transferencia consistirá en la transmisión de derechos u obligaciones a favor o 
a cargo de una institución de banca múltiple en liquidación, a otra institución de banca múltiple 
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que cumpla con el índice de capitalización y con los suplementos de capital requeridos conforme 
al artículo 50 de esta Ley y las disposiciones que de él emanen o, tratándose de activos, a cual-
quier persona física o moral que esté en posibilidad legal de adquirirlos.

La transferencia de activos o pasivos a que se refiere el párrafo anterior se sujetará a los linea-
mientos de carácter general que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario previa 
aprobación de su Junta de Gobierno, en los cuales deberá preverse como criterios rectores que 
para la selección de la persona adquirente, se considerarán, entre otros aspectos, su cobertura 
geográfica, el segmento de mercado que atiende y la infraestructura con la que cuente para pro-
curar la continuidad antes mencionada, así como que, tratándose de transferencias de activos, 
deberá procurarse obtener el máximo valor de recuperación posible.

Los lineamientos mencionados deberán considerar además lo siguiente:

I.  Podrán transferirse conforme a lo previsto en los artículos 199 al 215 de la pre-
sente Ley o conforme a un procedimiento de invitación a por lo menos tres personas, 
los bienes, derechos y demás activos de la institución de banca múltiple en liquidación 
que, al efecto, determine el liquidador, previa reserva de los recursos necesarios para 
hacer frente a las obligaciones a que se refiere la fracción II y el segundo párrafo del 
artículo 180 de esta Ley. Dichos bienes podrán incluir disponibilidades e inversiones 
en valores cuya transferencia se realizará sin que resulten aplicables las disposiciones 
primeramente mencionadas.

En caso de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia 
Económica, se requiera resolución favorable de la Comisión Federal de Competencia 
Económica respecto de la concentración de que se trate, se deberá observar el si-
guiente procedimiento:

a) La persona adquirente a que se refiere el primer párrafo del presente artículo 
deberá notificar la concentración, de manera simultánea, a la Comisión Federal de 
Competencia Económica, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.

b) Tanto el Banco de México como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
el ámbito de sus atribuciones, contarán con un plazo de tres días hábiles a partir de 
la recepción de la notificación a que se refiere el inciso anterior para presentar a la 
Comisión Federal de Competencia Económica sus opiniones respecto de las implica-
ciones que pudiera tener la concentración de que se trate, respecto de la estabilidad 
del sistema financiero, el buen funcionamiento de los sistemas de pagos necesarios 
para el desarrollo de la actividad económica y la protección de los intereses del pú-
blico ahorrador. Lo anterior, con el objeto de que dichas opiniones sean escuchadas.

c) Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica contará con un 
plazo de hasta dos días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción 
de la notificación a que se refiere el inciso a) del presente artículo, para solicitar 
información o documentación adicional, en caso de que lo estime necesario, a la 
institución de banca múltiple en liquidación y a la persona adquirente, así, como 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

d) La institución de banca múltiple en liquidación, la persona adquirente y las au-
toridades mencionadas en el inciso c) deberán entregar a la Comisión Federal de 
Competencia Económica la información solicitada en un plazo no mayor a un día 
hábil, contado a partir de su requerimiento, sin que les resulte oponible las restric-
ciones previstas en el artículo 142 de esta Ley.
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La Comisión Federal de Competencia Económica clasificará la información recibida 
como confidencial, en términos del artículo 31 bis de la Ley Federal de Competen-
cia Económica.

e) La Comisión Federal de Competencia Económica deberá emitir la resolución 
que corresponda en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la recepción de la notificación a que se refiere el inciso a) 
del presente artículo o, en su caso, de la recepción de la información adicional 
solicitada a que se refiere el inciso d) de este artículo. En caso de que dicha reso-
lución no sea emitida en el plazo previsto por este inciso, se entenderá resuelta 
favorablemente.

Para emitir la resolución a la que se refiere el inciso e) anterior, la Comisión Federal 
de Competencia Económica deberá considerar los elementos que permitan el fun-
cionamiento eficiente de los mercados del sistema financiero nacional, la estabili-
dad de dicho sistema, el buen funcionamiento de los sistemas de pagos necesarios 
para el desarrollo de la actividad económica y la protección de los intereses del 
público ahorrador.

En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del 
interés público en general, en caso de que el Comité de Estabilidad Bancaria haya 
determinado que la institución de banca múltiple de que se trate se ubica en 
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 29 Bis 6 de esta Ley, no re-
sultará aplicable esta fracción ni lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia 
Económica;

II.  Podrán transferirse las obligaciones a que se refieren las fracciones I, III, IV, V y 
VI del artículo 180 de esta Ley, consideradas a su valor contable con los intereses 
devengados a la fecha de la operación, respetando el orden de pago que se establece 
en dicho artículo, por lo que solamente podrán transferirse las obligaciones compren-
didas dentro de alguna de las fracciones mencionadas cuando se estén transfiriendo 
en ese mismo acto las correspondientes a las fracciones que le precedan o cuando, 
con anterioridad, éstas hayan sido transferidas o hayan sido reservados los activos 
necesarios para pagarlas. El liquidador podrá negociar con la institución adquirente 
que los recursos se documenten a través de la suscripción de instrumentos de pago a 
cargo de la institución;

III.  Podrán efectuarse transferencias parciales de las obligaciones a que se refieren 
las fracciones V y VI del artículo 180, respetando el orden de pago que se establece en 
dicho artículo, conforme a lo previsto en el artículo 195 de esta Ley;

IV.  En el evento de que el valor de los activos objeto de transferencia sea inferior 
al monto de las obligaciones transferidas, el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario deberá cubrir dicha diferencia a la institución adquirente y la institución en 
liquidación deberá reconocer un adeudo a su cargo y a favor de dicho Instituto, por el 
importe de la diferencia mencionada. El pago de dicho adeudo se efectuará conforme 
al orden de pago que corresponda a los pasivos transferidos;

V.  En caso de que el valor de los activos objeto de transferencia sea superior al valor 
de las obligaciones a cargo de la institución de banca múltiple en liquidación que se 
hayan transferido, la institución adquirente deberá cubrir la diferencia a la institución 
de banca múltiple en liquidación;

VI.  Podrán ser objeto de transferencia las operaciones a que se refiere el artículo 
176 de esta Ley, y
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VII.  La transferencia de activos y pasivos podrá llevarse a cabo de manera sepa-
rada o conjunta, con una o varias personas a través de uno o más actos sucesivos o 
simultáneos.

En las operaciones de transferencias de activos y pasivos, deberán respetarse en todo momento 
los derechos laborales adquiridos a favor de las personas que pudieran resultar afectadas. De 
igual forma, los derechos de los acreedores que no sean objeto de transferencia de activos y pa-
sivos no deberán resultar afectados en relación con lo que, en su caso, les hubiere correspondido 
de no haberse efectuado dicha transferencia.

El liquidador podrá entregar información relacionada con las operaciones antes mencionadas 
a las personas con las que se negocie la transferencia de activos y pasivos a las que se refiere 
este artículo, sin que resulte aplicable lo previsto en el artículo 142 de esta Ley. Los participan-
tes deberán guardar la debida confidencialidad sobre la información a que tengan acceso con 
motivo de la misma.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 195.- En las transferencias a que se refiere el artículo anterior, la institución adqui-
rente deberá respetar, hasta su vencimiento, los términos y condiciones originalmente pactados 
entre la institución de banca múltiple en liquidación y los titulares de las operaciones objeto de la 
transferencia por lo que no podrá cobrar comisiones distintas a las originalmente acordadas. Por 
lo que se refiere a las operaciones que no tengan estipulada una fecha de vencimiento, cualquier 
modificación a las comisiones deberá sujetarse a lo previsto en la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros. En caso de que, con posterioridad a la transferencia 
de activos y pasivos, el titular de alguna de las operaciones pasivas objeto de transferencia 
acuerde con la institución de banca múltiple adquirente el pago anticipado del saldo a su favor 
que registre la operación de que se trate, la institución podrá efectuar dicho pago anticipado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, en la realización de transferencias parciales de pasi-
vos, las obligaciones se extinguirán mediante novación por ministerio de Ley, constituyéndose una 
nueva obligación a cargo de la institución en liquidación por un monto equivalente a la parte no 
transferida, y otra a cargo de la institución adquirente por el monto objeto de transferencia. El titu-
lar podrá hacer valer sus derechos respecto de la obligación a cargo de la institución en liquidación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 196.- El liquidador de una institución de banca múltiple, dentro de los dos días 
hábiles posteriores a la fecha en que se hubiere efectuado la transferencia de activos y pasivos 
a que se refiere el artículo 194 de esta Ley, publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación 
y en un periódico de amplia circulación nacional, en el que informe de dicha transferencia, así 
como las operaciones que hayan sido objeto de la misma y el lugar en el que la institución de 
banca múltiple adquirente efectuará o recibirá los pagos correspondientes. Asimismo, el liquida-
dor deberá informar de dicha transferencia mediante la colocación de avisos en las sucursales 
de la institución de banca múltiple en liquidación.

En protección de los intereses del público ahorrador y del sistema de pagos del país, la transfe-
rencia de activos y pasivos surtirá plenos efectos frente a los titulares de las operaciones corres-
pondientes y terceros, a partir del día hábil siguiente a la publicación mencionada en el párrafo 
anterior. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, mediante reglas de carácter general, 
determinará las características de la publicación a que se refiere este artículo.

En atención a lo previsto en este artículo, no se requerirá de la previa autorización expresa por 
parte de los titulares de las operaciones pasivas a cargo de la institución en liquidación que sean 
objeto de la operación de transferencia.
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En la realización de transferencias de activos, las instituciones de banca múltiple podrán ceder 
sus créditos, con sus garantías respectivas, sin necesidad de notificación al deudor, de escritura 
pública, ni de inscripción en el Registro Público correspondiente, bastando para todos los efectos 
legales, la publicación del aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Lo anterior, 
sin perjuicio de que con posterioridad, en su caso, se eleve a escritura pública y se efectúen las 
inscripciones que se requieran conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 197.- Con el objeto de procurar la continuidad de los servicios bancarios de la 
institución de banca múltiple en liquidación, en beneficio de los intereses del público ahorrador, 
el liquidador podrá celebrar la transferencia de activos y pasivos con una institución de banca 
múltiple operada y organizada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

En estos casos, la transferencia de activos y pasivos se sujetará a lo dispuesto en los artículos 
194 al 196 de esta Ley, salvo por lo siguiente:

I.  El valor de los activos objeto de transferencia se determinará considerando su valor 
contable neto de reservas, y su transferencia no se sujetará a lo establecido en los 
artículos 199 al 215 de esta Ley;

II.  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cubrirá a la institución de banca 
múltiple en liquidación un monto equivalente al valor contable neto de reservas de los 
activos transferidos;

Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario deberá entregar a la institución de banca múltiple en liquidación los recursos 
correspondientes o bien, suscribir instrumentos de pago a cargo del propio Instituto, 
los cuales contarán con la garantía a que se refiere el artículo 45 de la Ley de Protec-
ción al Ahorro Bancario;

III.  Como consecuencia de la transferencia de pasivos, la institución de banca múlti-
ple en liquidación deberá reconocer un adeudo a su cargo y a favor del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, por un monto equivalente al valor de las obligaciones a 
cargo de dicha institución que hayan sido objeto de la transferencia. El pago de dicho 
adeudo se efectuará conforme al orden de pago que corresponda a los pasivos trans-
feridos de conformidad con el artículo 180 de esta Ley;

IV.  En el caso que, finalizado el plazo a que se refiere el artículo 27 Bis 2 de esta Ley, 
no se hubiere realizado la transmisión de acciones a que se refiere la fracción I del ar-
tículo 27 Bis 3 de la misma Ley y existan activos sin transferir, éstos podrán ser rever-
tidos a la institución de banca múltiple en liquidación. De actualizarse este supuesto, 
los activos serán revertidos a su valor contable neto de reservas a la fecha en que se 
realice la reversión y deberá ajustarse el monto a que se refiere la fracción II de este 
artículo, conforme a dicho valor, y

V.  Al concluirse la realización de los actos a que se refieren las fracciones I o II del 
artículo 27 Bis 3 de esta Ley, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá 
determinar el valor de realización de los activos y en caso de que este último sea mayor 
al valor final determinado conforme al último párrafo de este artículo, la institución 
organizada y operada por el mencionado Instituto, o en su caso este último, deberá 
reintegrar la diferencia a la institución en liquidación.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes a la fecha en que surta efectos la transferencia, el liquidador deberá determinar, a 
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través de terceros especializados, el valor estimado de realización de los activos transferidos. 
El valor final de los activos será aquél que resulte de los ajustes que, en su caso, se efectúen al 
valor contable neto de reservas, con base en los resultados de la valuación referida, por lo que 
deberán llevarse a cabo los ajustes en los pagos o instrumentos a que se refiere la fracción II de 
este artículo. Los terceros especializados deberán cumplir con los criterios de independencia e 
imparcialidad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determine con fundamento en lo 
previsto en el artículo 101 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 198.- En aquellos casos en que se haya determinado el pago de las operaciones 
pasivas a cargo de la institución de banca múltiple en liquidación, en términos de lo dispuesto 
por el inciso b) de la fracción II del artículo 148 de esta Ley, el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, en sustitución de la institución de banca múltiple en liquidación, deberá pro-
veer los recursos necesarios para que se efectúe el pago correspondiente, de conformidad con 
lo siguiente:

I.  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario pagará la cantidad que resulte 
de aplicar el porcentaje que el Comité de Estabilidad Bancaria haya determinado en 
términos del artículo 29 Bis 6 de esta Ley, al saldo de las operaciones referidas en el 
primer párrafo de este artículo, considerando al efecto el monto de principal y acce-
sorios. Lo anterior, con independencia de que una misma persona sea acreedora de 
la institución de banca múltiple por más de una operación de las señaladas en este 
artículo.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de obligaciones garantizadas cuyo saldo exce-
da el límite a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 
monto que deba pagar el citado Instituto en ningún caso podrá ser inferior al importe 
establecido en dicho artículo.

En caso de que una persona tenga más de una cuenta en la institución de banca múl-
tiple, el porcentaje deberá aplicarse a la suma del saldo de las operaciones a que se 
refiere el inciso b) de la fracción II del artículo 148 de esta Ley, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 189 de esta Ley.

II.  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá hacer del conocimiento 
de la institución de banca múltiple en liquidación, así como del público en general, el 
porcentaje de las obligaciones a cargo de la citada institución que cubrirá el propio 
Instituto y el programa conforme al cual efectuará los pagos correspondientes. Como 
excepción a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 
referido Instituto efectuará el aviso previsto en este artículo mediante publicación en 
un periódico de amplia circulación nacional y a través de otros medios de difusión que 
considere idóneos. El citado aviso deberá efectuarse a más tardar el día hábil siguiente 
a la fecha en que entre en liquidación la institución de banca múltiple de que se trate.

III.  El programa de pagos a que se refiere el numeral anterior deberá incluir, por 
lo menos, la forma y términos en los que el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario efectuará el pago de las obligaciones a cargo de la institución en liquidación 
objeto del pago previsto en este artículo, señalando expresamente el orden y monto 
inicial a cubrir, así como el calendario programado para el pago del remanente. En 
todo caso, el Instituto deberá efectuar la primera exhibición a más tardar el segundo 
día hábil inmediato siguiente a aquél en el que sea publicado el aviso establecido en el 
presente artículo. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario procurará cubrir en 
la primera exhibición, el porcentaje total que el Comité de Estabilidad Bancaria haya 
determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 Bis 6 del presente 
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ordenamiento. El calendario programado para las exhibiciones posteriores, no podrá 
exceder de noventa días contados a partir de la fecha en que haya entrado en liquida-
ción la institución de que se trate.

IV.  El pago se realizará sujetándose al procedimiento que el Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario establezca mediante disposiciones de carácter general, 
con base en la información que sobre dichas obligaciones mantenga la institución de 
banca múltiple en liquidación de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de esta 
Ley. En los casos en que dicha información se encuentre incompleta o presente incon-
sistencias, el Instituto podrá requerir a los titulares de las operaciones respectivas la 
presentación de la solicitud a que se refiere este artículo.

V.  En caso de que los titulares de las obligaciones de pago a que se refiere este ar-
tículo no recibieran el pago o bien, en caso de recibirlo, no estuvieran de acuerdo con 
el monto del mismo, podrán presentar, ante el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, en un plazo de un año contado a partir de la fecha en que la institución entre 
en estado de liquidación, una solicitud de pago adjuntando a la misma copia de los 
contratos, estados de cuenta u otros documentos que justifiquen dicha solicitud, en 
términos del procedimiento que el citado Instituto establezca mediante las disposicio-
nes a que se refiere el numeral anterior.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario resolverá dichas solicitudes y, en su 
caso, pagará las obligaciones derivadas de las operaciones que correspondan dentro 
de los noventa días siguientes a la fecha en que se hayan presentado. Todas las ac-
ciones relativas al cobro de obligaciones indicadas en este artículo prescribirán en un 
plazo de un año contado a partir de la fecha en que la institución entre en estado de 
liquidación.

VI.  Tratándose de operaciones en las que los acreedores de la institución en liqui-
dación sean otras instituciones de crédito o inversionistas institucionales a los que se 
refiere la Ley del Mercado de Valores, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
podrá negociar que el pago se efectúe a través de la suscripción de instrumentos de 
pago a cargo del propio Instituto, los cuales contarán con la garantía a que se refiere 
el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

VII.  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario efectuará el pago de las obliga-
ciones a cargo de la institución en liquidación a que se refiere este artículo en moneda 
nacional, independientemente de la moneda en que dichas obligaciones estén deno-
minadas. Para la determinación del valor de las obligaciones denominadas en moneda 
de curso legal en los Estados Unidos de América, así como la equivalencia de otras 
monedas extranjeras con el peso mexicano, se estará a lo dispuesto por el artículo 
190 de esta Ley.

El monto a ser cubierto por dicho Instituto de conformidad con el presente artículo 
quedará fijado en unidades de inversión a partir de la fecha en que la institución de 
banca múltiple de que se trate entre en estado de liquidación, considerando el valor 
de las unidades de inversión a esa fecha. Los pagos subsecuentes se efectuarán 
en moneda nacional, por lo que la conversión del monto denominado en unidades 
de inversión se efectuará utilizando el valor vigente de dicha unidad en la fecha en 
que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario emita la resolución de pago 
correspondiente.

VIII.  Para la determinación del monto que, en términos de este artículo, el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario deba cubrir respecto de obligaciones de pago a 
cargo de la institución de banca múltiple en liquidación, derivadas de convenios marco, 
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normativos o específicos, celebrados respecto de operaciones financieras derivadas, 
de reporto, de préstamo de valores u otras equivalentes, en los que la institución de 
que se trate pueda resultar deudora y, al mismo tiempo, acreedora de una misma 
contraparte, que puedan ser determinadas en numerario, el Instituto aplicará el por-
centaje que haya determinado el Comité de Estabilidad Bancaria, al saldo que resulte 
a cargo de la institución en liquidación una vez efectuada la compensación a que se 
refiere el artículo 176 de esta Ley.

El monto insoluto de las obligaciones a cargo de la institución en liquidación que no 
haya sido cubierto por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en términos 
de este artículo, podrá ser reclamado a la propia institución.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 199.- La enajenación de los bienes de las instituciones de banca múltiple en liqui-
dación, así como de los Bienes a que se refiere el artículo 5, fracción VI de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, deberá efectuarse conforme a lo previsto en los artículos 200 a 215 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 200.- Los procedimientos de administración y enajenación de bienes propiedad 
de la institución de banca múltiple en liquidación son de orden público y tienen por objeto que 
su venta se realice de forma económica, eficaz, imparcial y transparente, buscando siempre las 
mejores condiciones y plazos más cortos de recuperación de recursos. En la enajenación de los 
bienes se procurará obtener el máximo valor de recuperación posible, considerando para ello las 
mejores condiciones de oportunidad y la reducción de los costos de administración y custodia a 
cargo de la institución de que se trate.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 201.- Los procedimientos y términos generales en que se realice la enajenación 
de los bienes a que se refiere la presente Ley, deberán atender a las características comerciales 
de las operaciones, las sanas prácticas y usos bancarios y mercantiles imperantes, las plazas en 
que se encuentran los bienes a enajenar, así como al momento y condiciones tanto generales 
como particulares en que la operación se realice.

Deberán promoverse, en todos los casos, los elementos de publicidad y operatividad que garan-
ticen la objetividad y transparencia de los procedimientos correspondientes.

Los procedimientos de enajenación de bienes podrán encomendarse a terceros especializados 
cuando ello coadyuve a recibir un mayor valor de recuperación de los mismos o bien, cuando 
considerando los factores de costo y beneficio, resulte más redituable.

En los casos a que se refiere este artículo, el liquidador deberá vigilar el desempeño que los ter-
ceros especializados tengan respecto a los actos que les sean encomendados.

Los terceros especializados que, en su caso, tengan la encomienda de realizar los procedimien-
tos de enajenación, deberán entregar al liquidador la información necesaria que le permita a 
éste evaluar el desempeño de los procedimientos de enajenación respectivos.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 202.- La enajenación de los bienes se llevará a cabo a través de procedimientos 
de subasta o licitación, en los que podrán participar personas físicas o morales que reúnan los 
requisitos de elegibilidad previstos en la convocatoria y en las bases del proceso respectivo.
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La subasta o licitación deberá realizarse dentro de un plazo no menor a diez días ni mayor de 
ciento ochenta días a partir de la fecha en que se publique la convocatoria.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 203.- En todo proceso de enajenación de bienes, deberá establecerse un valor mí-
nimo de referencia para los bienes objeto de enajenación, para lo cual se obtendrán de terceros 
especializados independientes los estudios que se estimen necesarios para tal efecto.

Tratándose de la determinación del valor mínimo de referencia de cualquier bien al que se asocie 
una problemática jurídica que afecte su disponibilidad o que implique un inminente deterioro 
en su valor, deberán atenderse los lineamientos de carácter general que para tal efecto emita 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, previa aprobación de su Junta de Gobierno.

Tratándose de valores a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores, podrá utilizarse como 
valor mínimo de referencia, el que le corresponda de acuerdo a su cotización en las bolsas de 
valores de los mercados de que se trate y su enajenación podrá realizarse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos que señale la normativa aplicable en dichos mercados.

En el caso de valores donde la posición total de títulos represente el control de la empresa en 
términos del artículo 2, fracción III de la Ley del Mercado de Valores, será necesario establecer 
un valor mínimo de referencia para ese bien, a través de terceros especializados independientes.

Cuando se trate de la enajenación de bienes que, por sus características específicas, no sea 
posible la recuperación al valor mínimo de referencia, debido a las condiciones imperantes 
del mercado, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá 
autorizar su enajenación a un precio inferior. Esto, si a su juicio es la manera de obtener las 
mejores condiciones de recuperación, una vez consideradas las circunstancias financieras 
prevalecientes.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 204.- Deberá publicarse, al menos en un periódico de amplia circulación nacional, 
la convocatoria para la subasta o licitación, la cual deberá contener, cuando menos, lo siguiente:

I.  Una relación y la descripción general de los bienes que se pretende enajenar;

II.  Requisitos de elegibilidad que deberán reunir los interesados en participar en el 
proceso de subasta o licitación correspondiente;

III.  En su caso, el valor mínimo de referencia de los bienes;

IV.  La forma y lugar en donde se podrán obtener las bases del proceso de que se 
trate y en su caso, el costo de las mismas, y

V.  Los demás requisitos que determine el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 205.- Las bases que regulen los procedimientos de subasta o licitación, deberán 
ponerse a disposición de los interesados a partir del día en que se publique la convocatoria, 
siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente. Las bases con-
tendrán, al menos, lo siguiente:

I.  Información relacionada con los bienes objeto del proceso de subasta o licitación;
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II.  Forma en que se acreditará la existencia y personalidad jurídica del participante;

III.  Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de pro-
puestas; comunicación del fallo y firma del contrato;

IV.  Los términos en que se desarrollará el acto de presentación y apertura de pro-
puestas, mismos que deberán realizarse ante fedatario público;

V.  Causas de descalificación del participante;

VI.  Los criterios para la evaluación de las propuestas y selección de participante ganador;

VII.  El valor mínimo de referencia o la mención de que éste permanecerá confidencial 
hasta el acto de apertura de propuestas;

VIII.  Requisitos de elegibilidad que deberán reunir los interesados en participar en 
el proceso de subasta o licitación correspondiente, los cuales deberán apegarse a lo 
previsto en el artículo 207 de esta Ley;

IX.  Forma y condiciones en que deberá realizarse el pago de la postura ganadora;

X.  Forma en que se constituirán las garantías que aseguren la seriedad en la partici-
pación de los interesados en el proceso y, en su caso, la firma del convenio y el pago 
de las posturas;

XI.  Sanciones en caso de incumplimiento a las bases, y

XII.  Las causales por las cuales se puede suspender o cancelar el proceso de subasta 
o licitación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 206.- Todas las propuestas que se realicen en un procedimiento de enajena-
ción deberán cumplir con los requisitos que se establezcan en las bases del procedimiento 
correspondiente.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 207.- En ningún caso los empleados del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario ni los miembros de la Junta de Gobierno de dicho Instituto, así como sus cónyuges, 
parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, o sociedades de 
las que las personas antes referidas formen o hayan formado parte, podrán participar o presen-
tar propuestas en los procedimientos de enajenación a que se refiere este Apartado. De manera 
adicional, no podrán participar en los procedimientos de enajenación las personas físicas o mo-
rales que se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:

I.  Los funcionarios, empleados y apoderados del liquidador, así como los empleados 
de dichos apoderados, incluyendo sus cónyuges, parientes consanguíneos o por afini-
dad hasta el cuarto grado, parientes civiles, o sociedades de las que las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte, así como los de la institución de banca múl-
tiple de que se trate, que esté sujeta a cualquier proceso de saneamiento, liquidación, 
administración cautelar o liquidación judicial;

II.  Cualquier persona física o moral que tenga o haya tenido acceso a información 
privilegiada en cualquier etapa del procedimiento de que se trate, debiéndose enten-
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der como información privilegiada aquélla que se relacione o vincule con la prepara-
ción, valuación o colocación de los bienes;

III.  Personas físicas o morales que sean parte en algún proceso jurisdiccional en que 
la propia institución de banca múltiple sea parte;

IV.  Personas físicas o morales que, en su carácter de accionistas, formen o hayan 
formado parte del grupo de control de la institución de banca múltiple de que se trate, 
en términos del artículo 17 de esta Ley, y

V.  Las demás personas físicas o morales que se ubiquen dentro de alguno de los su-
puestos de conflicto de interés que determine la Junta de Gobierno del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario, mediante disposiciones de carácter general.

Al presentar las posturas u ofertas en términos de las bases del proceso de subasta o licitación, 
los postores u oferentes deberán manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que no 
se ubican en los supuestos a que se refiere el párrafo anterior o en aquéllos contenidos en la 
convocatoria o en las bases a que se refieren los artículos 204 y 205 del presente ordenamiento, 
respectivamente.

La falsedad en esta manifestación será causa de nulidad de cualquier adjudicación que resulte 
de la aceptación de la postura de que se trate, sin perjuicio de las responsabilidades que resul-
ten. En este caso, podrán adjudicarse los bienes de que se trate, a aquel participante que haya 
ofrecido la segunda mejor postura, siempre y cuando ésta sea igual o superior al valor mínimo 
de referencia, sin necesidad de llevar a cabo un nuevo procedimiento. En su defecto, la subasta 
o licitación se tendrá por no realizada. En cualquier caso, se hará efectiva la garantía correspon-
diente en beneficio de la institución de banca múltiple.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 208.- En cualquier proceso de subasta o licitación, una vez declarado el partici-
pante ganador, éste deberá suscribir el convenio respectivo, de lo contrario se descartará su 
postura y se podrán asignar los bienes de que se trate a aquel participante que haya ofrecido 
la segunda mejor postura, siempre y cuando ésta se encuentre por encima del valor mínimo de 
referencia, sin necesidad de realizar un nuevo procedimiento. En este caso, se hará efectiva la 
garantía correspondiente en beneficio del enajenante.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 209.- Podrá enajenarse cualquier bien mediante un procedimiento distinto al pre-
visto en el artículo 202 de esta Ley, en los casos siguientes:

I.  Cuando los bienes requieran una inmediata enajenación porque sean de fácil des-
composición o no puedan conservarse sin que se deterioren o destruyan, o que estén 
expuestos a una grave disminución en su valor, o cuya conservación sea demasiado 
costosa en comparación a su valor;

II.  Cuando se trate de bienes que por su naturaleza no se puedan guardar o depositar 
en lugares apropiados para su conservación;

III.  Cuando habiéndose realizado por lo menos dos procesos de subasta o licitación, 
no haya sido posible la enajenación de los bienes, o

IV.  Cuando por la naturaleza propia de los bienes, su enajenación deba hacerse entre 
los participantes de un mercado restringido.
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En estos casos, deberá emitirse un dictamen que incluya una descripción de los bienes objeto 
de enajenación, el procedimiento conforme al cual se propone realizarla, así como la razón y 
motivos de la conveniencia de llevarla a cabo en términos distintos a lo dispuesto en el citado 
artículo 199. El procedimiento de enajenación deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario con base en el dictamen señalado.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 210.- Podrán implementarse procedimientos de donación o destrucción de bienes 
muebles, para lo cual deberá elaborarse un dictamen en el que se acredite que el costo de su 
conservación, administración, mantenimiento o venta, sea superior al beneficio que podría llegar 
a obtenerse a través de su venta. En el caso de donación, ésta deberá realizarse a favor de la 
beneficencia pública.

Asimismo, podrán considerarse procedimientos de baja, castigo o quebranto de bienes, cuando 
el costo de su conservación, cobro, administración o mantenimiento sea superior al beneficio que 
podría llegar a obtenerse a través de su enajenación, debiéndose observar los lineamientos que 
para tal efecto emita la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 211.- La enajenación de los bienes podrá llevarse a cabo agrupándolos para for-
mar paquetes que permitan reducir los plazos de enajenación y maximizar razonablemente el 
valor de recuperación, considerando sus características comerciales.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 212.- Las enajenaciones de cartera de instituciones de banca múltiple en liquida-
ción implicarán la transmisión de las obligaciones y derechos litigiosos.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 213.- Tratándose de los Bienes a que se refiere el artículo 5, fracción VI de la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario podrá autorizar la enajenación de aquéllos que hayan sido declarados monu-
mentos nacionales artísticos o históricos conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los términos del artículo 202 de esta Ley, así como 
otorgar el uso a título gratuito de los mismos a favor de organismos autónomos señalados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal o de la administración pública de cualquier entidad federativa, o 
bien donar dichos bienes a la Secretaría de Educación Pública.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 214.- El enajenante podrá convenir con el adquirente limitar su responsabilidad 
por la evicción y por los vicios ocultos de los bienes que enajene.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 215.- El liquidador no será responsable del deterioro en el valor de los activos de 
la institución de banca múltiple en liquidación, ni de la pérdida que derive de la enajenación de 
éstos con motivo de las condiciones prevalecientes en el mercado. Lo anterior, sin perjuicio de 
que, en tanto se lleva a cabo su enajenación, deberán realizarse los actos necesarios para la 
conservación y administración de los activos.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
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Artículo 216.- Al concluir la liquidación, el liquidador publicará el balance final de la liquida-
ción por tres veces, de diez en diez días hábiles bancarios, en el Diario Oficial de la Federación y 
en un periódico de circulación nacional.

El mismo balance, así como los documentos y libros de la institución de banca múltiple, estarán 
a disposición de los accionistas, quienes tendrán un plazo de diez días hábiles a partir de la últi-
ma publicación, para presentar sus reclamaciones al liquidador. Una vez que haya transcurrido 
dicho plazo, y en el evento de que hubiera un remanente, el liquidador efectuará los pagos que 
correspondan y procederá a depositar e inscribir en el Registro Público de Comercio el balance 
final de liquidación y a obtener la cancelación de la inscripción del contrato social. Para efectos 
de lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable lo establecido en el artículo 247 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles.

Para efectos de los pagos a que se refiere el párrafo anterior, el liquidador notificará a los accio-
nistas citándolos, en su caso, para recibir los pagos correspondientes, para lo cual éstos deberán 
acreditar su derecho mediante constancia expedida por la institución para el depósito de valo-
res en que se encuentren depositadas las acciones respectivas.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 217.- Una vez efectuados los pagos a que se refiere el artículo 216 de esta Ley, 
y habiéndose obtenido la cancelación de la inscripción del contrato social en los términos men-
cionados en el segundo párrafo de dicho artículo, el liquidador informará tales circunstancias a 
las instituciones para el depósito de valores en que se encuentren depositadas las acciones de 
la institución de banca múltiple de que se trate, para que éstas procedan a la cancelación de los 
títulos representativos del capital social correspondientes.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 218.- Sin perjuicio de lo dispuesto por las disposiciones fiscales correspondientes, 
el liquidador mantendrá en depósito, durante diez años después de la fecha en que se inscriba 
el balance final de la liquidación, los libros y documentos de la institución de banca múltiple en 
liquidación, para lo que deberá realizar las reservas necesarias de los recursos de la institución 
de banca múltiple en liquidación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 219.- Cuando concluya el proceso de liquidación y aún se encuentre pendiente 
la resolución definitiva de uno o más litigios en contra de la institución de banca múltiple en 
liquidación, el liquidador procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 216 de esta Ley, 
para lo cual deberá realizar las acciones necesarias con el objeto de que los recursos corres-
pondientes a las reservas que, en su caso, se hayan constituido en relación con tales litigios, 
sean administrados y aplicados conforme a los instrumentos jurídicos que para tal efecto se 
constituyan.

Al constituir tales instrumentos jurídicos, el liquidador observará en todo caso lo siguiente:

I.  Los gastos derivados de la administración y aplicación antes mencionados serán 
con cargo a los recursos de las reservas correspondientes;

II.  El liquidador deberá adicionar a las reservas, un importe que sea suficiente para 
sufragar los gastos que se deriven de la atención judicial de los litigios, y

III.  Si después de resueltos todos los litigios, y una vez aplicados los recursos, exis-
tieren cantidades remanentes, dichas cantidades deberán entregarse a los acreedores 
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cuyos créditos no hubieren sido pagados en su totalidad, conforme al orden de pago 
establecido en el artículo 180 de esta Ley.

El liquidador deberá señalar en el balance final correspondiente los litigios que se encuentren en el 
supuesto de este artículo, con indicación del instrumento jurídico para su administración y aplicación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 220.- Cuando el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario encuentre que 
existe imposibilidad de llevar a cabo o concluir la liquidación de una institución de banca múlti-
ple, sin necesidad del acuerdo previo de asamblea de accionistas, lo hará del conocimiento del 
juez correspondiente, para que sin necesidad de trámite ulterior, ordene la cancelación de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio, la que surtirá sus efectos transcurridos noventa 
días a partir del mandamiento judicial. Lo anterior, una vez realizado el pago de las obligaciones 
a que se refiere el artículo 188 de esta Ley.

Los interesados podrán oponerse a esta cancelación dentro del citado plazo ante la propia au-
toridad judicial.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

 apartado b
 de la disolución y liquidación convencional de
 las instituciones de banca múltiple

Apartado adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 221.- La asamblea general de accionistas de una institución de banca múltiple 
en liquidación podrá designar a su liquidador sólo en aquellos casos en que la revocación de 
su autorización derive de la solicitud a que se refiere la fracción II del artículo 28 de esta Ley, y 
siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

I.  La institución de banca múltiple de que se trate no cuente con obligaciones garan-
tizadas en términos de lo previsto en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y

II.  La asamblea de accionistas de la institución de banca múltiple respectiva haya apro-
bado los estados financieros de ésta, en los que ya no se encuentren registradas a cargo 
de la sociedad obligaciones garantizadas referidas en la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, y sean presentados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acompaña-
dos del dictamen de un auditor externo que incluya las opiniones del auditor relativas a 
componentes, cuentas o partidas específicas de los estados financieros, donde se con-
firme lo anterior.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 222.- Para llevar a cabo la liquidación de las instituciones de banca múltiple en 
términos de lo previsto en el artículo 221 de esta Ley deberá observarse lo siguiente:

I.  Corresponderá a la asamblea de accionistas el nombramiento del liquidador. Al 
efecto, las instituciones de banca múltiple deberán hacer del conocimiento de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores el nombramiento del liquidador, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su designación, así como el inicio del trámite para su 
correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio;

II.  El cargo del liquidador podrá recaer en instituciones de crédito o en personas físi-
cas o morales que cuenten con experiencia en liquidación de sociedades.
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Cuando se trate de personas físicas, el nombramiento deberá recaer en aquéllas que 
cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio y que 
reúnan los requisitos siguientes:

a) Ser residente en territorio nacional en términos de lo dispuesto por el Código 
Fiscal de la Federación;

b) Estar inscritas en el registro que lleva el Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles;

c) Presentar un Reporte de Crédito Especial, conforme a la Ley para Regular las 
Sociedades de Información Crediticia, proporcionado por sociedades de informa-
ción crediticia, que contenga sus antecedentes de por lo menos los cinco años 
anteriores a la fecha en que se pretende iniciar el cargo;

d) No tener litigio pendiente en contra de la institución de banca múltiple de que 
se trate;

e) No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales, ni inhabilitado para ejer-
cer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público o en el sistema financiero mexicano;

f) No estar declarado quebrado ni concursado sin haber sido rehabilitado;

g) No haber desempeñado el cargo de auditor externo de la institución de banca 
múltiple o de alguna de las empresas que integran el grupo financiero al que ésta 
pertenezca, durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha del nombra-
miento, y

h) No estar impedidos para actuar como visitadores, conciliadores o síndicos ni 
tener conflicto de interés, en términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

En los casos en que se designen a personas morales como liquidadores, las perso-
nas físicas designadas para desempeñar las actividades vinculadas a esta función 
deberán cumplir con los requisitos a que hace referencia esta fracción. Las institu-
ciones de banca múltiple deberán verificar que la persona que sea designada como 
liquidador cumpla, con anterioridad al inicio del ejercicio de sus funciones, con los 
requisitos señalados en esta fracción.

Las personas que no cumplan con alguno de los requisitos previstos en los incisos 
a) a h) de esta fracción deberán abstenerse de aceptar el cargo de liquidador y 
manifestarán tal circunstancia por escrito;

III.  En el desempeño de su función, el liquidador deberá:

a) Cobrar lo que se deba a la institución de banca múltiple y pagar lo que ésta 
debe;

b) Elaborar un dictamen respecto de la situación integral de la institución de banca 
múltiple;

c) Presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su aprobación, 
los procedimientos para realizar la entrega de bienes propiedad de terceros y el 
cumplimiento de las obligaciones no garantizadas a favor de sus clientes que se 
encuentren pendientes de cumplir;
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d) Instrumentar y adoptar un plan de trabajo calendarizado que contenga los 
procedimientos y medidas necesarias para que las obligaciones no garantizadas 
a cargo de la institución de banca múltiple derivadas de sus operaciones, sean 
finiquitadas o transferidas a otras instituciones de crédito a más tardar dentro 
del año siguiente a la fecha en que haya protestado y aceptado su nombramiento;

e) Convocar a la asamblea general de accionistas, a la conclusión de su gestión, 
para presentarle un informe completo del proceso de liquidación. Dicho informe 
deberá contener el balance final de la liquidación.

En el evento de que la liquidación no concluya dentro de los doce meses inmedia-
tos siguientes, contados a partir de la fecha en que el liquidador haya aceptado 
y protestado su cargo, el liquidador deberá convocar a la asamblea general de 
accionistas con el objeto de presentar un informe respecto del estado en que se 
encuentre la liquidación, señalando las causas por las que no ha sido posible su 
conclusión. Dicho informe deberá contener el estado financiero de la institución 
de banca múltiple y deberá estar en todo momento a disposición de los accio-
nistas. El liquidador deberá convocar a la asamblea general de accionistas en los 
términos antes descritos, por cada año que dure la liquidación, para presentar el 
informe citado.

Cuando habiendo el liquidador convocado a la asamblea, ésta no se reúna con 
el quórum necesario, deberá publicar en dos diarios de mayor circulación en te-
rritorio nacional, un aviso dirigido a los accionistas indicando que los informes 
se encuentran a su disposición, señalando el lugar y hora en los que podrán ser 
consultados;

f) Promover ante la autoridad judicial la aprobación del balance final de liquidación, 
en los casos en que no sea posible obtener la aprobación de los accionistas a dicho 
balance en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque dicha 
asamblea, no obstante haber sido convocada, no se reúna con el quórum nece-
sario, o bien, dicho balance sea objetado por la asamblea de manera infundada a 
juicio del liquidador;

g) En su caso, hacer del conocimiento del juez competente que existe imposibi-
lidad material de llevar a cabo la liquidación de la institución de banca múltiple 
para que éste ordene la cancelación de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio, que surtirá sus efectos transcurridos ciento ochenta días a partir del 
mandamiento judicial.

El liquidador deberá publicar en dos diarios de mayor circulación en el territorio 
nacional, un aviso dirigido a los accionistas y acreedores sobre la solicitud al juez 
competente.

Los interesados podrán oponerse a esta cancelación dentro de un plazo de sesen-
ta días siguientes al aviso, ante la propia autoridad judicial;

h) Ejercer las acciones legales a que haya lugar para determinar las responsabili-
dades económicas que, en su caso, existan y deslindar las responsabilidades que 
en términos de ley y demás disposiciones resulten aplicables, e

i) Abstenerse de comprar para sí o para otro, los bienes propiedad de la institución 
de banca múltiple en liquidación, sin consentimiento expreso de la asamblea de 
accionistas.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
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Artículo 223.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejercerá la función de supervi-
sión de los liquidadores únicamente respecto del cumplimiento de los procedimientos a los que 
se refiere el inciso c) de la fracción III del artículo 222 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 224.- En todo lo no previsto por los artículos 221 a 223 de la presente Ley, serán 
aplicables a la disolución y liquidación convencional de las instituciones de banca múltiple las 
disposiciones contenidas en los artículos 172 al 176, y del 180 al 184 del Apartado A de esta 
Sección, siempre que dichas disposiciones resulten compatibles con el presente Apartado.

Las operaciones de conclusión de la liquidación convencional se regirán por lo establecido en los 
artículos 216 al 220 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

 apartado c
 de la liquidación judicial de las instituciones
 de banca múltiple

Apartado adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 225.- La liquidación judicial de las instituciones de banca múltiple, se regirá por lo 
dispuesto en esta Ley, y en lo que resulte aplicable, por la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
y la Ley de Sistemas de Pagos.

En lo no previsto en estas Leyes, a las instituciones de banca múltiple en liquidación judicial les se-
rán aplicables el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en ese orden.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 226.- Procederá la declaración de la liquidación judicial de una institución de banca 
múltiple cuya autorización para organizarse y operar como tal hubiere sido revocada y se encuen-
tre en el supuesto de extinción de capital. Se entenderá que una institución se encuentra en este 
supuesto cuando los activos de dicha institución no sean suficientes para cubrir sus pasivos, de 
conformidad con un dictamen de la información financiera de la institución de banca múltiple de 
que se trate sobre la actualización de dicho supuesto, que será emitido con base en los criterios 
de registro contable establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a lo 
siguiente:

I.  Tratándose de instituciones de banca múltiple que hubieren incurrido en la causal 
de revocación establecida en la fracción VIII del artículo 28 de esta Ley, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores deberá elaborar el dictamen sobre la actualización del 
supuesto de extinción de capital y someterlo a la aprobación de su Junta de Gobierno;

El dictamen deberá elaborarse con la información que haya proporcionado la propia 
institución o aquella ajustada conforme a los procedimientos previstos en los artículos 
50, 96 Bis 1, 99 y 102 de esta Ley;

Una vez aprobado dicho dictamen, deberá remitirse al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario de manera conjunta con la comunicación a que se refiere el último 
párrafo del artículo 28 de esta Ley, y

II.  Tratándose de instituciones de banca múltiple en las que la insuficiencia de sus acti-
vos para cubrir sus pasivos sobrevenga con posterioridad a la revocación, el dictamen de-
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berá elaborarse por un tercero especializado de reconocida experiencia que el liquidador 
contrate para tal efecto, y someterse a la aprobación de la Junta de Gobierno del Institu-
to para la Protección al Ahorro Bancario. Dicho dictamen deberá considerar la determi-
nación del valor estimado de realización de los activos de la institución de banca múltiple 
en liquidación en términos de las normas de registro contable aplicables, lo cual deberá 
verse reflejado en el balance inicial de liquidación o en los estados financieros posteriores.

Los dictámenes que se elaboren de conformidad con este artículo tendrán el carácter de docu-
mento público.

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá solicitar a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información que considere necesaria para efectos de 
la solicitud de declaración de la liquidación judicial a que se refiere este Apartado.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 227.- Sólo podrá solicitar la declaración de liquidación judicial de una institución 
de banca múltiple el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, previa aprobación de su 
Junta de Gobierno.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 228.- Conocerá de la liquidación judicial el juez de distrito del domicilio de la insti-
tución de banca múltiple de que se trate, quien gozará de las atribuciones que establece la pre-
sente Ley. Será causa de responsabilidad imputable al juez la falta de cumplimiento de sus obli-
gaciones en los plazos previstos en esta Ley, salvo por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 229.- La solicitud de la liquidación judicial deberá contener:

I.  La autoridad jurisdiccional ante la cual se promueva;

II.  La denominación y domicilio del promovente;

III.  La denominación y el domicilio de la institución de banca múltiple de que se trate 
y, en su caso, aquéllos correspondientes a la sociedad controladora del grupo financie-
ro del cual sea integrante la institución;

IV.  Una descripción de los hechos que motiven la solicitud;

V.  Los fundamentos de derecho, y

VI.  La solicitud de que se declare a la institución en liquidación judicial.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 230.- La solicitud de la liquidación judicial deberá acompañarse de lo siguiente:

I.  Copia certificada del acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario mediante el cual el referido órgano colegiado haya aprobado 
la presentación de dicha solicitud;

II.  Copia certificada del dictamen que haya sido elaborado en términos del artículo 
226 de esta Ley;
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III.  Copia de los últimos estados financieros disponibles de la institución de banca 
múltiple de que se trate;

IV.  Copia de la escritura social de la institución y de su constancia de inscripción en 
el Registro Público de Comercio, y

V.  Copia del registro de accionistas de la institución.

La falta de los documentos a que se refieren las fracciones IV y V anteriores no será limitante 
para solicitar la declaración de liquidación judicial, ni para que el juez la declare.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 231.- Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos 229 y 
230, fracciones I, II y III de esta Ley, el juez de distrito que conozca de la liquidación judicial, en 
protección de los intereses del público ahorrador, de los acreedores de la institución en general, 
así como del orden público e interés social, dictará de plano la sentencia que declare el inicio de 
la liquidación judicial, en un plazo máximo de veinticuatro horas. En caso de que la solicitud no 
cumpla con los requisitos mencionados, el juez prevendrá al solicitante para que en un término 
de veinticuatro horas subsane dicha omisión.

Sólo podrá negarse la declaración de la liquidación judicial en el evento de que la solicitud co-
rrespondiente no cumpla con los requisitos establecidos en los artículos indicados en el párrafo 
anterior.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 232.- En la sentencia de declaración de la liquidación judicial se señalará que el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en esta Ley, 
fungirá como liquidador judicial y podrá realizar las operaciones a que se refiere el Apartado A 
de la presente Sección. Adicionalmente, deberá contener lo siguiente:

I.  La denominación y domicilio de la institución de banca múltiple de que se trate y, 
en su caso, aquéllos correspondientes a la sociedad controladora del grupo financiero 
del cual sea integrante la institución;

II.  La fecha en que se dicte;

III.  La fundamentación de la sentencia en términos de esta Ley;

IV.  La declaración de la liquidación judicial;

V.  La orden al liquidador de entregar al liquidador judicial la posesión y administración 
de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la institución de que se trate;

VI.  La orden a las personas que tengan en su posesión bienes de la institución, 
salvo los que estén afectos a ejecución de una sentencia ejecutoria para el cumpli-
miento de obligaciones anteriores a la liquidación judicial, de entregarlos al liquida-
dor judicial;

VII.  La prohibición a los deudores de la institución de pagarle o entregarle bienes 
sin autorización del liquidador judicial, con apercibimiento de doble pago en caso de 
desobediencia. Lo anterior no será aplicable a los pagos que se realicen conforme al 
segundo párrafo del artículo 167 de la presente Ley, y en términos de la Ley de Siste-
mas de Pagos;
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VIII.  La orden de suspender todo mandamiento de embargo o ejecución contra los 
bienes y derechos de la institución de banca múltiple. No procederá la suspensión 
tratándose de:

a) Los mandamientos de embargo o ejecución de carácter laboral, tratándose de 
lo dispuesto en la fracción XXIII del apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

b) Los créditos con garantía real, debiendo observarse al efecto lo dispuesto por 
los artículos 259 y 260 de la presente Ley.

Lo dispuesto en la Ley de Sistemas de Pagos será aplicable no obstante lo previsto 
en la presente fracción;

IX.  La orden a las oficinas de correos, telégrafos y demás empresas que transmitan 
información o presten el servicio de entrega de documentos, para que se entregue al 
liquidador judicial la correspondencia de la institución de banca múltiple;

X.  La orden al liquidador judicial de publicar un extracto de la sentencia por dos ve-
ces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación 
nacional;

XI.  La orden al liquidador judicial de inscribir la sentencia en el Registro Público de 
Comercio y en aquéllos registros públicos que estime convenientes;

XII.  El periodo de retroacción en los términos de esta Ley;

XIII.  La orden al administrador de la institución de banca múltiple de poner a dispo-
sición del liquidador judicial los libros, registros y demás documentos de la institución 
de banca múltiple, así como los recursos necesarios para sufragar las publicaciones 
previstas en la presente Ley;

XIV.  La orden al liquidador judicial de proceder al reconocimiento de créditos;

XV.  La adopción de las medidas que estime convenientes, y

XVI.  La orden de que se expida, a costa de quien lo solicite, copia certificada de la 
sentencia.

Al día siguiente de que se dicte la sentencia que declare la liquidación judicial, el juez deberá no-
tificarla personalmente a la institución de banca múltiple, por correo certificado o por cualquier 
otro medio establecido en las leyes aplicables a las autoridades fiscales competentes, y por oficio 
al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a la Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al Procurador de la Defensa del Trabajo, así como 
al representante sindical de los trabajadores de la institución de banca múltiple de que se trate.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 233.- A partir de la fecha en que se declare la liquidación judicial de una institución 
de banca múltiple, le será aplicable lo establecido en los artículos 168, 169, 178, 179 y del 186 
al 198 de esta Ley, por lo que el liquidador judicial deberá realizar los actos y operaciones en 
ellos establecidos, salvo lo previsto en el presente Apartado.

Cuando en los artículos a que se refiere el párrafo anterior, se haga referencia al liquidador o 
a la fecha en que la institución entre en estado de liquidación, se entenderá para efectos de lo 
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dispuesto en el presente Apartado, que se hace referencia al liquidador judicial o a la fecha en 
que se declare la liquidación judicial de la institución, según corresponda.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 234.- El cargo de liquidador judicial recaerá en el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario a partir de la fecha en que se declare la liquidación judicial de la institución de 
que se trate, sin perjuicio de que con posterioridad se realicen las inscripciones correspondientes 
en el Registro Público de Comercio.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá desempeñar el cargo de liquidador 
judicial a través de su personal o por medio de los apoderados que para tal efecto designe y 
contrate con cargo al patrimonio de la institución de banca múltiple de que se trate. El otor-
gamiento del poder respectivo podrá ser hecho a favor de persona física o moral y deberá 
inscribirse en el Registro Público de Comercio. El citado Instituto, a través de lineamientos que 
apruebe su Junta de Gobierno, deberá establecer criterios rectores para la determinación de 
los honorarios de los apoderados que, en su caso, sean designados y contratados conforme a 
lo establecido en este artículo.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de liquidador judicial, en adi-
ción a las facultades a las que se refiere la presente Sección, contará con las atribuciones a 
que se refiere el artículo 133 de esta Ley, será el representante legal de la institución de banca 
múltiple de que se trate y contará con las más amplias facultades de dominio que en derecho 
procedan, las que se le confieren expresamente en esta Ley y las que se deriven de la natura-
leza de su función.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 235.- Una vez que la institución de banca múltiple sea declarada en estado de 
liquidación judicial, el liquidador judicial deberá levantar un acta en que haga constar la entrega 
de la administración por parte del liquidador o el apoderado que éste designe y las modifica-
ciones que, en su caso, sean procedentes al inventario levantado conforme al artículo 168 de 
esta Ley.

Al documento que se elabore conforme a este artículo deberá anexarse un ejemplar de los esta-
dos financieros auditados de la institución de banca múltiple a la fecha de su declaración judicial.

A solicitud del liquidador judicial, el juez que conozca de la liquidación judicial deberá tomar 
las medidas pertinentes al caso y dictar cuantas resoluciones sean necesarias para asegurar la 
entrega de la administración de la institución al liquidador judicial.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 236.- El liquidador judicial deberá presentar al juez que conozca de la liquidación 
judicial, un informe bimestral que deberá contener lo siguiente:

I.  Una descripción general de los procedimientos de enajenación de bienes de la 
institución de banca múltiple de que se trate efectuados en el periodo, la cual deberá 
incluir el monto y naturaleza de los bienes enajenados;

II.  Los pagos que hayan sido realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
241 de esta Ley, y

III.  El estado de las reservas constituidas en relación con los juicios o procedimientos 
en los que la institución de que se trate sea parte.
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El juez dará vista del mencionado informe a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, la cual podrá formular observaciones o solicitar aclara-
ciones, por conducto del propio juez, en relación con el informe mencionado.

Las observaciones o aclaraciones que se deriven de lo establecido en el párrafo anterior, así como 
aquéllas que, en su caso, determine formular el juez, serán hechas del conocimiento del liquidador 
judicial quien dispondrá de un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del reque-
rimiento correspondiente, para presentar al juez el informe final en el cual se atiendan dichas ob-
servaciones o aclaraciones, señalando, en su caso, las razones para desestimar una o más de ellas.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 237.- El estado de cierre de las oficinas y sucursales de la institución que sea 
declarada en liquidación judicial, se mantendrá en términos de lo dispuesto en el artículo 170 
de la presente Ley, sin perjuicio de que el liquidador judicial establezca o, en su caso, modifique 
los términos y condiciones en los que dichas oficinas y sucursales permanecerán abiertas para 
la atención de la clientela por las operaciones activas y de servicios que determine el propio 
liquidador judicial, supuesto en el cual deberá darse la publicidad establecida en el penúltimo 
párrafo de dicho artículo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 238.- Corresponderá a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros la representación de los intereses colectivos de los acreedores 
de la institución de banca múltiple ante el liquidador judicial, para lo cual tendrá las siguientes 
facultades:

I.  Formular observaciones o solicitar aclaraciones respecto del contenido de los infor-
mes a que se refiere el artículo 236 de esta Ley, y

II.  Solicitar al liquidador judicial el examen de algún libro o documento, así como 
cualquier otro medio de almacenamiento de datos de la institución de banca múltiple 
sujeta a liquidación judicial, respecto de las cuestiones que a su juicio puedan afectar 
los intereses colectivos de los acreedores.

El juez que conozca de la liquidación judicial desechará de plano cualquier promoción que con-
travenga lo establecido en este artículo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 239.- El liquidador judicial deberá llevar a cabo el procedimiento de reconocimien-
to de créditos, de conformidad con lo siguiente:

I.  En un plazo que no deberá exceder de cinco días siguientes a la fecha en que se hu-
biere declarado la liquidación judicial de una institución de banca múltiple, el liquidador 
judicial deberá formular una lista provisional de las personas que tengan el carácter 
de acreedores de la institución de que se trate a la citada fecha, con base en la infor-
mación que la propia institución mantenga conforme lo previsto en el artículo 124 de 
esta Ley, con los ajustes que, en su caso, correspondan por las operaciones que se 
hayan realizado en la liquidación, y señalando la fecha de declaración de la liquidación 
judicial, el monto del crédito a dicha fecha, así como la graduación y prelación que le 
corresponda conforme a esta Ley.

Asimismo, dentro del citado plazo, el liquidador judicial deberá solicitar la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación y, cuando menos, en un periódico de amplia circula-
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ción nacional, de un aviso en el que se señalen la fecha en que la institución de banca 
múltiple fue declarada en liquidación judicial, así como el lugar y los medios a través 
de los cuales los acreedores podrán consultar la lista provisional. De igual forma, el 
liquidador judicial deberá hacer del conocimiento del público esta situación, median-
te anuncios fijados en sitios visibles en los accesos a las sucursales de la institución 
de que se trate y a través de su página electrónica en la red mundial denominada 
Internet;

II.  Los acreedores tendrán un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de 
la publicación del aviso a que se refiere la fracción anterior, para verificar si se en-
cuentran en la lista provisional referida. Durante dicho plazo, los acreedores podrán 
solicitar por escrito al liquidador judicial que se realicen ajustes o modificaciones a 
la lista provisional, debiendo adjuntar copia de los documentos que soporten dicha 
solicitud. Transcurrido este plazo, ningún acreedor podrá solicitar el reconocimien-
to de su crédito, o la modificación o ajuste del que aparezca reconocido a su favor 
en la lista definitiva o en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de 
créditos.

En cualquier caso, los acreedores de la institución de banca múltiple por créditos su-
jetos a controversia ante autoridad jurisdiccional o tribunal arbitral, que se encuentre 
pendiente de resolución, deberán solicitar al liquidador judicial el reconocimiento de 
su crédito dentro del término al que se refiere el párrafo anterior y, si no lo hicieren, 
tales créditos no podrán ser reconocidos con posterioridad, aún y cuando el acreedor 
obtenga una resolución ejecutoria que le sea favorable. Si los acreedores menciona-
dos anteriormente solicitaren el reconocimiento de sus créditos, el liquidador judicial 
propondrá que sean reconocidos por cuantía pendiente de determinar. Mientras no se 
haya dictado resolución ejecutoria que resuelva la controversia, el liquidador judicial 
procederá en términos del artículo 247, fracción I de esta Ley. Una vez que cause 
ejecutoria la resolución que, en su caso, condene a la institución de banca múltiple, 
el acreedor de que se trate deberá exhibirla en copia certificada ante el juez para que 
éste ordene la inclusión de ese crédito en la sentencia de reconocimiento, graduación 
y prelación de créditos, debiendo observar el juez, en todo caso, lo que establece el 
artículo 169 de esta Ley, para efectos de su cuantificación;

III.  Transcurrido el plazo señalado para la presentación de las solicitudes a que se 
refiere la fracción anterior, el liquidador judicial contará con un plazo de diez días para 
elaborar una lista definitiva considerando las correcciones que, en su caso, fueren 
procedentes con base en las solicitudes efectuadas, así como las operaciones que 
hubieren sido realizadas de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de este 
artículo, y

IV.  Una vez elaborada la lista definitiva a que se refiere la fracción anterior, el li-
quidador judicial deberá presentarla al juez de distrito que conozca de la liquidación 
judicial a efecto de que este último, dentro de los diez días siguientes, dicte de plano 
la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.

Al día siguiente de que se dicte la mencionada sentencia, el liquidador judicial deberá 
solicitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación y, cuando menos, en un 
periódico de amplia circulación en territorio nacional, de un aviso en el que se señalen 
los medios a través de los cuales los acreedores podrán verificar dicha lista, así como 
un extracto de la sentencia correspondiente.

Transcurrido el plazo para la impugnación de la sentencia antes mencionada, no podrá 
exigirse reconocimiento de crédito alguno, ni modificaciones respecto de los créditos 
reconocidos. Lo anterior, no será aplicable tratándose de las acciones relativas al co-
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bro de obligaciones garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro Ban-
cario, a que se refiere el artículo 192 de esta Ley ni, en su caso, de aquellas relativas al 
cobro de los pasivos a que se refiere el artículo 198 de la misma Ley.

En protección de los intereses del público ahorrador y de los acreedores de la institución de 
banca múltiple de que se trate, el liquidador judicial podrá llevar a cabo las operaciones a que se 
refiere el artículo 186 de esta Ley, con independencia de que hubiere concluido el procedimiento 
de reconocimiento de créditos establecido en el presente artículo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 240.- Los acreedores de una institución de banca múltiple en liquidación judicial, 
por las operaciones a las que se refiere la fracción V del artículo 241 de esta Ley, se entenderán 
reconocidos por el monto que no haya sido objeto de pago por parte del Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario en términos de lo dispuesto en los artículos 188 al 193 de esta Ley 
y en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, o bien por el monto del crédito que en su caso no 
hubiera sido objeto de transferencia.

De igual forma, los acreedores por las operaciones referidas en el artículo 198 de esta Ley 
se entenderán reconocidos por el monto que no hubiere sido cubierto por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario de conformidad con lo previsto en dicho artículo del presente 
ordenamiento.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se entenderá como acreedor reconocido por 
los pagos que hubiere efectuado en los casos a que se refiere este artículo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 241.- Para el pago de las operaciones a cargo de la institución de banca múltiple 
en liquidación judicial, el liquidador judicial deberá considerar la prelación siguiente:

I.  Créditos con garantía o gravamen real;

II.  Créditos laborales diferentes a los referidos en la fracción XXIII, apartado A, del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y créditos 
fiscales;

III.  Créditos que según las leyes que los rijan tengan un privilegio especial;

IV.  Créditos derivados del pago de obligaciones garantizadas conforme al artículo 
6 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, hasta por el límite a que se refiere el 
artículo 11 de dicha Ley, así como cualquier otro pasivo a favor del propio Instituto;

V.  Créditos derivados de obligaciones garantizadas conforme al artículo 6 de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario, por el saldo que exceda el límite a que se refiere el 
artículo 11 de dicha Ley;

VI.  Créditos derivados de otras obligaciones distintas a las señaladas en las fraccio-
nes anteriores;

VII.  Créditos derivados de obligaciones subordinadas preferentes, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 64 de esta Ley, y

VIII.  Créditos derivados de obligaciones subordinadas no preferentes, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 64 de esta Ley.

Índice por Artículo



ley de instituciones de crédito 308

Índice Temático

El remanente que, en su caso, hubiere del haber social, se entregará a los titulares de las accio-
nes representativas del capital social.

Los créditos con garantía o gravamen real a que se refiere la fracción I de este artículo se pa-
garán con el producto de la enajenación de los bienes afectos a dicha garantía con exclusión 
absoluta de los créditos a los que hacen referencia las fracciones II a VIII de este artículo, con 
sujeción al orden de cobro que se determine con arreglo a las disposiciones aplicables o, en su 
defecto, a prorrata.

Tratándose de créditos con garantía o gravamen real en los que el valor de ésta sea inferior al 
monto del adeudo por capital y accesorios a la fecha en que la institución entre en liquidación 
judicial, los acreedores respectivos se considerarán incluidos dentro de los créditos a que se 
refiere la fracción VI anterior, por la parte que no hubiere sido cubierta.

Lo dispuesto en la Ley de Sistemas de Pagos será aplicable no obstante lo previsto en este 
artículo.

Por el solo pago de las obligaciones garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y, en su caso, por el pago que hubiese efectuado en términos del inciso b) de la fracción 
II del artículo 148 de esta Ley, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se subrogará en 
los derechos de cobro respectivos, con los privilegios correspondientes a los titulares de las ope-
raciones pagadas, por el monto cubierto, siendo suficiente título el documento en que conste el 
pago referido. Los derechos de cobro del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario antes 
señalados, tendrán preferencia sobre aquéllos correspondientes al saldo no cubierto por éste de 
las obligaciones respectivas.

En protección del público ahorrador y con independencia de que la institución de banca múltiple 
cuente con recursos suficientes, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario proveerá los 
recursos necesarios para que se realice el pago de las obligaciones garantizadas a que se refiere 
el artículo 6 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Lo anterior, sin perjuicio de que el citado 
Instituto se subrogue en los derechos de cobro correspondientes, en los términos previstos en 
el presente artículo.

Para realizar el pago a los acreedores cuyos créditos se ubiquen en una de las fracciones com-
prendidas en el presente artículo deberán quedar pagados o reservados los créditos correspon-
dientes al artículo 242 y aquellos que los precedan de conformidad con la prelación establecida 
en este artículo.

En el evento de que los activos de la institución de banca múltiple en liquidación judicial no resulten 
suficientes para efectuar los pagos o constituir las reservas que correspondan a la totalidad de los 
créditos comprendidos en una de las fracciones de este artículo, el liquidador judicial deberá solicitar 
autorización de juez que conozca de la liquidación judicial para realizar, a prorrata, los pagos o cons-
tituir las reservas de los créditos correspondientes a dicha fracción. El juez deberá resolver sobre 
dicha solicitud en un plazo que no deberá exceder de diez días hábiles a partir de su presentación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 242.- Los siguientes créditos serán pagados en el orden indicado y con anteriori-
dad a cualquiera de los mencionados en el artículo 241 de esta Ley:

I.  Los referidos en la fracción XXIII del apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.  Los contraídos para atender los gastos normales para la seguridad de los bienes 
del patrimonio de la institución, su refacción, conservación y administración, y
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III.  Los procedentes de diligencias judiciales o extrajudiciales en beneficio del patri-
monio de la institución de banca múltiple.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 243.- Los honorarios de los apoderados del liquidador judicial, así como los gastos 
en que el propio liquidador judicial o dichos apoderados incurran, siempre y cuando fueren es-
trictamente necesarios para su gestión, serán considerados como gastos de operación ordinaria 
de la institución de banca múltiple de que se trate.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 244.- Si el monto total de las obligaciones de la institución de que se trate por el 
concepto a que se refiere la fracción I del artículo 242 de esta Ley, es mayor al valor de todos los 
bienes del patrimonio de la institución de banca múltiple que no sean objeto de una garantía, la 
diferencia se dividirá entre todos los acreedores de los créditos que correspondan a la fracción 
I del artículo 241 de esta Ley.

Para determinar el monto con que cada acreedor deberá contribuir a la obligación señalada 
en el párrafo anterior, se restará al monto total de las obligaciones de la institución por el 
concepto referido en la fracción I del artículo 242, el valor de todos los bienes del patrimonio 
de la institución que no sean objeto de una garantía real. La cantidad resultante se multipli-
cará por la proporción que el valor de la garantía del acreedor de que se trate represente de 
la suma de los valores de todos los bienes del patrimonio de la institución que sean objeto de 
una garantía.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 245.- Los acreedores con privilegio especial cobrarán en los mismos términos que 
los acreedores con garantía real o bien de acuerdo con la fecha de su crédito, si éste no estuviere 
sujeto a inscripción, a no ser que varios de ellos concurrieren sobre una cosa determinada, en 
cuyo caso se hará la distribución a prorrata sin distinción de fechas, salvo que las leyes dispu-
sieran lo contrario.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 246.- El liquidador judicial podrá suscribir un convenio con los acreedores reco-
nocidos, por el que se pacte el pago de sus créditos en forma distinta a la establecida en esta 
Sección, incluso mediante la dación en pago de los activos de la institución, con arreglo a las 
siguientes bases:

I.  Para la negociación de ese convenio, el liquidador judicial podrá reunirse con los 
acreedores que estime convenientes y con aquellos que así se lo soliciten, ya sea con-
junta o separadamente, y comunicarse con ellos de cualquier forma;

II.  El liquidador judicial podrá recomendar la realización de los estudios y avalúos que 
considere necesarios para la negociación del convenio, poniéndolos a disposición de 
los acreedores reconocidos, por conducto del juez, con excepción de aquella informa-
ción que tenga el carácter de confidencial en términos de las disposiciones aplicables;

III.  El convenio deberá ser suscrito, por el liquidador judicial y uno, o más acreedores 
reconocidos que en conjunto sean titulares de un mínimo equivalente al 75 por ciento 
del total del pasivo reconocido a cargo de la institución, mediante sentencia de reco-
nocimiento, graduación y prelación de créditos, que se encuentre pendiente de pago 
en la fecha en que se firme dicho convenio;
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IV.  Respecto de los acreedores reconocidos que se nieguen a firmar el convenio, 
deberá pactarse a su favor un pago igual o mayor al que les hubiera correspondido de 
haberse realizado éste conforme a las reglas contenidas en esta Sección. Cumplida 
esta condición, no podrán oponerse a la firma del convenio o controvertir su validez 
en ninguna forma o vía;

V.  El convenio deberá garantizar, en cualquiera de las formas previstas en las dispo-
siciones legales, el pago de las diferencias que puedan resultar de:

a) Los recursos de revocación pendientes de resolver, que se hubieren interpuesto 
en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos;

b) Los juicios y procedimientos que estén pendientes de resolución ejecutoria a 
la fecha de firma del convenio, siempre que el acreedor correspondiente hubiere 
solicitado y obtenido el reconocimiento de su crédito en la sentencia de reconoci-
miento, graduación y prelación de créditos, y

c) Los créditos fiscales pendientes de determinar a esa fecha.

En el propio convenio se deberá pactar la forma en que se deberá repartir, entre los 
acreedores reconocidos, la cantidad garantizada que exceda a aquella que final-
mente se aplique al pago de los créditos derivados de la conclusión de los recursos, 
juicios y procedimientos, o de la determinación de los créditos fiscales correspon-
dientes, en su caso, y

VI.  Aquellos acreedores reconocidos con garantía real que no hayan suscrito el 
convenio, podrán iniciar o continuar con la ejecución de sus garantías, a menos que 
el convenio contemple el pago íntegro de los créditos que tengan reconocidos en la 
sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, o el del valor de su 
garantía real. En este último caso, cualquier excedente del adeudo reconocido con 
respecto al valor de la garantía será considerado como crédito común y estará sujeto 
a lo establecido en la fracción anterior.

El liquidador judicial exhibirá en autos el convenio, una vez que se haya suscrito con-
forme a la fracción III de este artículo, y el juez lo pondrá a la vista de las partes por el 
término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Una vez 
concluido ese término, se haya desahogado o no la vista, el juez revisará de oficio que 
el convenio se ajuste a lo establecido en este artículo y, de ser así, lo aprobará de plano 
sin ulterior recurso. Una vez aprobado el convenio, el liquidador judicial procederá en 
términos del artículo 263 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 247.- El liquidador judicial deberá constituir una reserva con cargo a los recursos 
de la institución de banca múltiple en liquidación judicial, en los siguientes casos:

I.  Cuando existan juicios o procedimientos en que la institución de banca múltiple sea 
parte, y que no cuenten con sentencia firme o laudo;

II.  Tratándose de créditos que no aparezcan en la contabilidad y hayan sido notifica-
dos por la autoridad competente hasta en tanto no exista resolución firme, y

III.  Cuando a juicio del liquidador judicial la tramitación de un incidente pudiera 
derivar en la condena de daños y perjuicios, según la naturaleza de la obligación que 
hubiere originado la controversia.
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Para la determinación del monto de las reservas que en términos de lo señalado en este ar-
tículo deban constituirse, el liquidador judicial deberá considerar las disposiciones de carác-
ter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con el 
artículo 99 de esta Ley, así como la prelación a que se refiere el artículo 241 de esta Ley. El 
liquidador judicial podrá modificar periódicamente el monto de las reservas para reflejar la 
mejor estimación posible.

Tratándose de juicios o procedimientos seguidos en contra de la institución de banca múltiple 
cuyo reconocimiento no hubiere sido solicitado y obtenido por los acreedores respectivos, no 
existirá la obligación de constituir las reservas señaladas en este artículo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 248.- El liquidador judicial deberá invertir las reservas constituidas con cargo a 
recursos líquidos a que se refiere el artículo 241 de la presente Ley, y demás disponibilidades con 
que cuente la institución de banca múltiple correspondiente, en instrumentos que reúnan las 
características adecuadas de seguridad, liquidez y disponibilidad procurando que dicha inversión 
proteja el valor real de los recursos.

En los casos en que la resolución de una o más impugnaciones pudiera modificar el monto que 
corresponda repartir a los acreedores, el liquidador judicial repartirá sólo el monto que no sea 
susceptible de reducirse como consecuencia de la resolución correspondiente. La diferencia se 
reservará e invertirá, en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. Cuando se resuelvan las 
impugnaciones se procederá a efectuar los pagos respectivos.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 249.- En caso de que las autoridades laborales ordenen el embargo de bienes de 
la institución de crédito en liquidación judicial, para asegurar créditos a favor de los trabaja-
dores por salarios y sueldos devengados o por indemnizaciones, el liquidador judicial será el 
depositario de los bienes embargados.

Tan pronto como el liquidador judicial cubra o garantice a satisfacción de las autoridades la-
borales dichos créditos, el embargo deberá ser levantado.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 250.- Cuando en cumplimiento de una resolución laboral que tenga por objeto 
la protección de los derechos a favor de los trabajadores a que se refieren la fracción XXIII 
del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y esta Sección, la autoridad laboral competente ordene la ejecución de un bien integrante 
del patrimonio de la institución que a su vez sea objeto de garantía real, el liquidador judicial 
podrá solicitar a aquélla la sustitución de dicho bien por una fianza, a satisfacción de la auto-
ridad laboral, que garantice el cumplimiento de la pretensión en el término de noventa días 
contados a partir de que surta efectos la notificación de que se trate.

Cuando la sustitución no sea posible, el liquidador judicial, realizada la ejecución del bien, 
registrará como crédito contra el patrimonio de la institución de banca múltiple a favor del 
acreedor con garantía real de que se trate, el monto que resulte menor entre el del crédito que 
le haya sido reconocido y el del valor de enajenación del bien que haya sido ejecutado para el 
cumplimiento de las pretensiones a que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el valor 
de realización de la garantía sea menor al monto del crédito reconocido, la diferencia que re-
sulte se considerará incluida dentro de los créditos a que se refiere la fracción VI del artículo 
241 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
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Artículo 251.- Los juicios o procedimientos seguidos por la institución de banca múltiple, y 
aquéllos seguidos en contra de ella, que se encuentren en trámite al dictarse la sentencia de la 
liquidación judicial o se inicien con posterioridad a ésta, no se acumularán a la liquidación judicial, 
sino que se seguirán ante la autoridad que conozca de los mismos, bajo la vigilancia del liquida-
dor judicial, el cual deberá informar al juez de distrito que conozca de la liquidación judicial, de la 
existencia del proceso.

La continuación del juicio no exime al acreedor de la obligación de comparecer al procedimiento 
de liquidación judicial a solicitar el reconocimiento de su crédito.

El liquidador judicial deberá comparecer a los juicios y procedimientos a que se refiere este artículo 
en representación de la institución de banca múltiple por sí o por conducto de los apoderados 
que al efecto designe. Los apoderados que hubieren comparecido al juicio o procedimiento en 
representación de la institución de que se trate antes de que hubiese sido declarada en liquidación 
judicial, conservarán su representación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 252.- El liquidador judicial deberá concluir las operaciones pendientes iniciadas, en 
su caso, por el liquidador.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 253.- Los bienes en posesión de la institución declarada en liquidación judicial y 
que sean identificables, cuya propiedad no se hubiere transferido a la misma por título definitivo 
e irrevocable, podrán ser separados por sus propietarios.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 254.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 253 de esta Ley, podrán separarse 
de los activos de la institución declarada en liquidación judicial los bienes que se encuentren en 
las situaciones siguientes o en otras que sean de naturaleza análoga:

I.  Los que sean reivindicables por terceros con arreglo a las leyes;

II.  Los inmuebles vendidos a la institución de banca múltiple, no pagados por ésta, 
cuando la compraventa no hubiere sido debidamente inscrita;

III.  Los muebles vendidos a la institución, si ésta no hubiere pagado la totalidad del 
precio al tiempo de la declaración de la liquidación judicial;

IV.  Los bienes que estén en poder de la institución por arrendamiento;

V.  Aquéllos que sean propiedad de los empleados de la institución o de las personas 
que presten servicios a ésta;

VI.  Aquéllos que se encuentren afectos a fideicomisos, mandatos, comisiones o custodia, y

VII.  Las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas por la institución por 
cuenta de las autoridades fiscales.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 255.- En lo relativo a la existencia o identidad de los bienes cuya separación se 
pida, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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I.  Las acciones de separación sólo procederán cuando los bienes estén en posesión de la 
institución de banca múltiple desde el momento de la declaración de la liquidación judicial;

II.  Si los bienes perecieren después de la declaración de la liquidación judicial y estu-
vieren asegurados, el separatista tendrá derecho a obtener el pago de la indemniza-
ción que se recibiere o bien a subrogarse en los derechos para reclamarla;

III.  Si los bienes hubieren sido enajenados antes de la declaración de la liquidación 
judicial, no cabe separación del precio recibido por ellos; pero si no se hubiere hecho 
efectivo el pago, el separatista podrá subrogarse en los derechos contra el tercero 
adquirente, debiendo en su caso entregar al patrimonio de la institución el excedente 
entre lo que cobrare y el importe de su crédito.

En el segundo caso previsto en el párrafo anterior, el separatista no podrá presentarse 
como acreedor en la liquidación judicial;

IV.  Podrán separarse los bienes que hubieren sido remitidos, recibidos en pago o 
cambiados por cualquier título jurídico, equivalente con los que eran separables;

V.  La prueba de la identidad podrá hacerse aun cuando los bienes hubiesen sido pri-
vados de sus embalajes, desenfardados o parcialmente enajenados, y

VI.  Siempre que los bienes separables hubieren sido dados en prenda a terceros de 
buena fe, el acreedor prendario podrá oponerse a la entrega de dichos bienes, mien-
tras no se le pague la obligación garantizada y los accesorios a que tenga derecho.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 256.- La acción de separación podrá ser ejercitada ante el juez que conozca de la 
liquidación judicial de la institución de banca múltiple por los propietarios de los bienes a que se 
refiere el artículo 254 de esta Ley. Si no hay oposición a la demanda de separación, el juez de 
distrito podrá decretar, sin más trámite, la exclusión solicitada. Formulada la oposición, el litigio 
se resolverá por la vía incidental.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 257.- El liquidador judicial podrá oponerse a la demanda de separación, cuando se 
trate de bienes en posesión de la institución de banca múltiple declarada en liquidación judicial 
en virtud de contratos de arrendamiento puro o financiero, cuya utilización por la institución, 
durante el procedimiento de liquidación judicial, sea indispensable.

El juez de distrito que conozca de la liquidación judicial, oyendo al titular del bien de que se tra-
te, dictará la resolución que corresponda, la cual podrá comprender la prórroga del contrato de 
arrendamiento, hasta por el tiempo que dure el procedimiento de la liquidación judicial, median-
te el pago de la renta estipulada en el contrato respectivo, la cual se incrementará anualmente 
en un porcentaje igual al de la inflación observada en el año inmediato anterior, según las publi-
caciones del Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 258.- La enajenación de los bienes de la institución de banca múltiple declarada 
en liquidación judicial, deberá efectuarse conforme a lo siguiente:

I.  Se llevará a cabo en los términos previstos en los artículos 200 a 215 de la presente 
Ley. Cuando en dichos artículos se haga referencia al liquidador o a la fecha en que la 
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institución entre en estado de liquidación, se entenderá para efectos de lo dispuesto en 
el presente Apartado, que se hace referencia al liquidador judicial o a la fecha en que se 
declare la liquidación judicial de la institución, según corresponda, y

II.  El liquidador judicial deberá informar al juez de distrito que conozca de la liquida-
ción judicial sobre las enajenaciones que hubiere realizado, en términos de los artícu-
los 209 y 210 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 259.- Los procedimientos de ejecución iniciados por los acreedores de la institu-
ción de banca múltiple en liquidación, en contra de ésta, deberán notificarse al liquidador judi-
cial, haciéndole saber los datos que los identifiquen.

El liquidador judicial podrá participar en el procedimiento de ejecución en defensa de los activos 
de la institución.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 260.- El liquidador judicial podrá evitar la ejecución separada de una garantía 
cuando considere que es en beneficio de los activos de la institución enajenarla como parte de 
un conjunto de bienes.

En estos casos, previamente a la enajenación del conjunto de bienes de que se trate, el liquida-
dor judicial realizará una valuación de los bienes que garantizan el crédito.

En todos los casos, el pago al acreedor ejecutante deberá realizarse dentro de los tres días si-
guientes al de la enajenación del conjunto de bienes de que se trate.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 261.- El liquidador judicial deberá solicitar al juez que conozca de la liquida-
ción judicial la declaración de nulidad de los actos celebrados por la institución de banca 
múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. Los acreedores de la 
institución de banca múltiple de que se trate podrán acudir a dicho juez para los fines antes 
mencionados.

Para efectos de lo previsto en la presente sección, se entenderá por periodo de retroacción:

I.  Los doscientos setenta días anteriores a la fecha en que entre en funciones el 
administrador cautelar, el liquidador o el liquidador judicial, lo que ocurra primero, o

II.  En caso de que la institución de banca múltiple hubiere presentado la solicitud de 
operación condicionada a que se refiere el artículo 29 Bis 2 de esta Ley, el comprendi-
do desde el día doscientos setenta anterior a la fecha de presentación de dicha solici-
tud y hasta la fecha en que entre en funciones el administrador cautelar, el liquidador 
o el liquidador judicial, lo que ocurra primero.

El juez de distrito que conozca de la liquidación judicial, a solicitud del liquidador judicial o de 
cualquier acreedor, podrá establecer un plazo mayor al señalado en las fracciones anteriores 
cuando a su juicio se justifique.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 262.- Se considerarán actos en fraude de acreedores:
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I.  Los que se celebren a título gratuito, así como los pagos de obligaciones no venci-
das hechas por la institución de banca múltiple;

II.  Las remisiones de deuda hechas por la institución de banca múltiple;

III.  Los realizados en contravención a lo señalado en las fracciones III, IV, V, VII, VIII, X, 
XI, XII, XV Bis 1, XV Bis 2, XVI, XVII, XIX inciso b), del artículo 106 de esta Ley;

IV.  El descuento que de sus propios efectos haga la institución de banca múltiple;

V.  Los que ocasionen que la institución de banca múltiple correspondiente pague una 
contraprestación de valor notoriamente superior o reciba una contraprestación de 
valor notoriamente inferior a la prestación de su contraparte;

VI.  El otorgamiento de garantías o incremento de las vigentes, cuando la obligación 
original no contemplaba dicha garantía o incremento;

VII.  Los pagos de deudas hechos en especie, cuando ésta sea diferente a la origi-
nalmente pactada o bien, cuando la contraprestación pactada hubiere sido en dinero;

VIII.  Los actos realizados en contravención a las medidas correctivas a que se re-
fieren los incisos c) a h) de la fracción I e inciso c) de la fracción III del artículo 122 de 
esta Ley, y

IX.  Las operaciones realizadas en contravención de lo establecido en los artículos 73, 
73 Bis, 73 Bis 1 y 75 de esta Ley.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a las disposiciones legales 
que resulten aplicables.

No se considerarán actos en fraude de acreedores aquéllos que, de acuerdo a un dictamen emi-
tido por el liquidador judicial, beneficien al patrimonio de la institución en liquidación judicial, con 
independencia de las acciones que, en su caso, correspondan.

El que hubiere adquirido de mala fe cosas en fraude de acreedores, responderá por los daños 
y perjuicios que ocasione, cuando la cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe o se 
hubiere perdido. La misma responsabilidad recae sobre el que, para eludir los efectos de la nu-
lidad que ocasionaría el fraude de acreedores, hubiere destruido u ocultado los bienes objeto 
de la misma.

Si los terceros devolvieren lo que hubieren recibido de la institución de banca múltiple, podrán 
solicitar el reconocimiento de sus créditos. Cuando se resuelva la devolución a la institución 
de banca múltiple de algún objeto o cantidad, se entenderá aunque no se exprese, que deben 
devolverse también sus productos líquidos o intereses correspondientes al tiempo en que se 
disfrutó de la cosa o dinero. Para efectos del cómputo de los productos líquidos o intereses 
se estará a lo convenido originalmente entre las partes o, en su defecto, se considerará el 
interés legal.

En ningún caso podrán ser susceptibles de impugnación como actos en fraude de acreedores y 
por tanto declarados nulos los actos relativos a operaciones celebradas en acatamiento a me-
didas correctivas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las previstas en el 
plan de restauración de capital o en ejecución del método de resolución que determine la Junta 
de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como los vinculados a éste, 
en términos de lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
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Artículo 263.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de liqui-
dador judicial, emitirá el balance final de la liquidación judicial cuando se hubiere actualizado 
algunos de los supuestos siguientes:

I.  Si se hubiere efectuado el pago a los acreedores en términos de la presente Sección 
y no quedaran más bienes por realizarse;

II.  Si se hubiere celebrado un convenio de pago con los acreedores reconocidos en los 
términos establecidos en el artículo 246 de esta Ley, o

III.  Si se demuestra que los bienes de la institución son insuficientes aún para cubrir 
los créditos a que se refiere el artículo 241 de la presente Ley.

El liquidador judicial deberá presentar el balance al juez de distrito que conozca de la liquidación 
judicial quien a su vez le ordenará su publicación por tres veces, de diez en diez días hábiles ban-
carios, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional.

El mismo balance, así como los documentos y libros de la institución de banca múltiple, esta-
rán a disposición de los accionistas, quienes tendrán un plazo de diez días hábiles a partir de 
la última publicación, para acudir ante el propio juez de distrito que conozca de la liquidación 
judicial a presentar su inconformidad la cual se substanciará en la vía incidental. Una vez que 
haya transcurrido dicho plazo o cuando exista sentencia ejecutoriada, el liquidador judicial 
procederá a depositar e inscribir en el Registro Público de Comercio, el balance final de la 
liquidación judicial.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 264.- Una vez realizados los actos a que se refiere el artículo 263 de esta Ley, el 
juez de distrito que conozca de la liquidación judicial dictará la sentencia que declare la termina-
ción de la liquidación judicial, la cual deberá contener lo siguiente:

I.  El fundamento por el cual se declare la terminación de la liquidación judicial;

II.  La declaración de terminación de la liquidación judicial de la institución de 
banca múltiple;

III.  En su caso, el convenio mediante el cual se da por terminada la liquidación judicial, 
así como la mención de que el convenio aprobado tendrá el carácter de sentencia y obliga 
a la institución y a la totalidad de los acreedores reconocidos en los términos pactados en 
el propio convenio, así como la orden al liquidador judicial y el plazo para cancelar las ins-
cripciones registrales efectuadas con motivo del procedimiento de la liquidación judicial;

IV.  La relación de los acreedores reconocidos y pagados;

V.  La relación de los acreedores reconocidos que no asistieron a reclamar su pago, 
incluyendo la mención de que el billete de depósito correspondiente será depositado 
en el seguro del juzgado;

VI.  La orden al liquidador judicial de publicar un extracto de la sentencia en el Diario 
Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional;

VII.  La orden al liquidador judicial de inscribir la sentencia en el Registro Público de 
Comercio y de solicitar la cancelación de la inscripción del contrato social;

VIII.  La forma y términos en que se notificará la sentencia, y
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IX.  La forma y plazos para impugnar la sentencia de terminación de la liquida-
ción judicial.

La sentencia de terminación de la liquidación judicial se notificará a través del Boletín Judicial o 
por los estrados del juzgado correspondiente.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 265.- El juez podrá declarar la terminación de la liquidación judicial aún y cuando a 
esa fecha todavía se encuentre pendiente la resolución definitiva de uno o más litigios en contra 
de la institución de banca múltiple.

En estos casos el liquidador judicial deberá realizar las acciones necesarias con el objeto de que 
los recursos correspondientes a las reservas que, en su caso, se hayan constituido en relación 
con tales litigios, sean administrados y aplicados conforme a los instrumentos jurídicos que para 
tal efecto se constituyan.

Al constituir tales instrumentos jurídicos, el liquidador judicial observará en todo caso lo siguiente:

I.  Los gastos derivados de la administración y aplicación antes mencionados serán 
con cargo a los recursos de las reservas correspondientes;

II.  El liquidador judicial deberá adicionar a las reservas, un importe que sea suficiente 
para sufragar los gastos que se deriven de la atención judicial de los litigios, y

III.  Si después de resueltos todos los litigios, y una vez aplicados los recursos, exis-
tieren sobrantes, deberán repartirse entre los acreedores reconocidos conforme al 
grado y prelación que a cada uno corresponda, sin que ello amerite la reapertura del 
procedimiento de liquidación judicial, ni la intervención del juez.

El liquidador judicial deberá señalar en el balance final correspondiente los litigios que se encuen-
tren en el supuesto de este artículo, con indicación del instrumento jurídico para su administra-
ción y aplicación.

Los juicios o procedimientos seguidos por acreedores de la institución de banca múltiple en liqui-
dación judicial, que no hubieren solicitado y obtenido su reconocimiento, deberán ser sobreseídos 
cualquiera que sea la instancia en que se encuentren como resultado de la sentencia por la que 
declare la terminación del procedimiento de liquidación judicial; para tales efectos, el juez que co-
nozca de la liquidación judicial enviará copia certificada de esa resolución a los jueces, tribunales o 
autoridades que conozcan de tales procedimientos, una vez que haya causado ejecutoria.

Una vez dictada la sentencia a que se refiere el artículo 264, el liquidador judicial procederá de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 218, ambos de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 266.- Por causa de interés público, en ningún caso podrá el juez suspender la ejecu-
ción de las resoluciones que se dicten en el procedimiento de liquidación judicial ni los actos cuya 
ejecución ordena esta Ley al liquidador judicial, excepto cuando se lo solicite el propio liquidador 
judicial, cuando de dicha ejecución pudieran derivarse daños y perjuicios de difícil reparación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 267.- Para el conocimiento y decisión de las controversias que se suscitaren du-
rante la tramitación de la liquidación judicial se plantearán, por el interesado, a través de la vía 
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incidental ante el juez de distrito que conozca de la liquidación judicial de la institución de banca 
múltiple de que se trate, observándose lo siguiente:

I.  Se deberán interponer dentro de los diez días siguientes a la realización del acto 
materia de controversia;

II.  Del escrito inicial del incidente se correrá traslado por cinco días a la parte o a las 
partes interesadas en la cuestión. Se tendrá como confesa a la parte que no efectuare 
el desahogo, salvo prueba en contrario;

III.  En los escritos de demanda incidental y contestación de ésta, las partes ofrece-
rán pruebas, expresando los puntos sobre los que deban versar, y que no sean extra-
ños a la cuestión incidental planteada;

IV.  Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción segunda, el juez de distrito que 
conozca de la liquidación judicial citará a una audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes;

V.  Cuando las partes ofrezcan las pruebas testimonial o pericial, exhibirán con el 
escrito de ofrecimiento, copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser 
examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos, señalando el nombre y 
domicilio de los testigos y en su caso del perito de cada parte. El juez de distrito que 
conozca de la liquidación judicial ordenará que se entregue una copia a cada una de las 
partes, para que puedan formular verbalmente preguntas al verificarse la audiencia. 
No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Las testimoniales o periciales a 
cargo de servidores públicos deberán desahogarse por escrito;

VI.  Al promoverse la prueba pericial, el juez de distrito que conozca de la liquidación 
judicial hará la designación de un perito, o de los que estime necesarios, sin perjuicio 
de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado 
por el juez o rinda dictamen por separado;

VII.  A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la citada audiencia, los 
funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda prontitud a aquéllas, 
las copias o documentos que soliciten, apercibidas que de no hacerlo serán objeto de 
las medidas de apremio que el juez de distrito que conozca de la liquidación judicial 
considere convenientes, y dejarán de recibirse las que no se hayan preparado oportu-
namente por falta de interés en su desahogo, y

VIII.  Concluida la audiencia, sin necesidad de citación, el juez de distrito que conozca 
de la liquidación judicial dictará la sentencia interlocutoria relativa dentro del plazo de 
tres días.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 268.- El recurso de revocación procede en contra de la sentencia que resuelva 
sobre la declaración de la liquidación judicial, la sentencia de reconocimiento, graduación y pre-
lación de créditos y contra la sentencia que declare la terminación de la liquidación judicial. El 
juez desechará de plano los recursos de revocación por los que se controviertan resoluciones 
diversas a las señaladas en este artículo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 269.- El recurso de revocación deberá interponerse por escrito dentro de los tres 
días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida y en el 
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mismo escrito deberá el recurrente expresar sus agravios. En el proveído que admita el recurso 
a trámite, el juez dará vista a las partes interesadas por el término de tres días, transcurridos 
los cuales, se haya desahogado o no la vista, el juez citará a las partes para oír sentencia, la que 
deberá producirse dentro de los ocho días siguientes al de la citación.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 270.- El juez para hacer cumplir sus determinaciones podrá emplear, a su discre-
ción, cualquiera de las medidas de apremio siguientes:

I.  Multa por un importe de 120 a 500 días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al cometer la infracción, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia;

II.  El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario, y

III.  El arresto hasta por treinta y seis horas.

Si el caso exige mayor sanción, se dará parte a la autoridad competente.

Cuando el juez de distrito que conozca de la liquidación judicial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en este artículo, solicite el auxilio de la fuerza pública, las autoridades competentes estarán 
obligadas a prestar tal auxilio, con la amplitud y por todo el tiempo que sea necesario.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

 apartado d
 de la asistencia y defensa legal y de la responsabilidad

Apartado adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 271.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
prestarán los servicios de asistencia y defensa legal a las personas que hayan fungido como 
titulares, integrantes de sus órganos de gobierno, funcionarios y servidores públicos, con res-
pecto a los actos que las personas antes referidas hayan llevado a cabo en el ejercicio de las 
funciones que por ley les hayan sido encomendadas y que guarden relación con lo dispuesto 
en el artículo 50 de esta Ley, así como en las secciones Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta del 
Capítulo I del Título Segundo, en el Capítulo Único del Título Sexto y en el Capítulo II del Título 
Séptimo de esta Ley.

Los administradores cautelares de las instituciones de banca múltiple, miembros del consejo 
consultivo, director general y miembros del consejo de administración de las instituciones cons-
tituidas y operadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y los apoderados que 
sean designados por el citado Instituto en términos de lo dispuesto en esta Ley, así como el 
personal auxiliar al cual los propios administradores cautelares, liquidadores o liquidadores judi-
ciales les otorguen poderes porque sea necesario para el desempeño de sus funciones, también 
serán sujetos de asistencia y defensa legal por los actos que desempeñen en el ejercicio de las 
facultades que las leyes les encomienden con motivo de sus funciones.

La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que para estos 
fines cuente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de acuerdo con 
los lineamientos de carácter general que apruebe, en el primer caso, el titular de la citada Se-
cretaría, o bien, los respectivos órganos de gobierno, 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 dependencia u organismo, 
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según se trate, los gastos y cualquier otra erogación en que se hubiere incurrido con motivo de 
la asistencia y defensa legal.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los mecanismos 
necesarios para cubrir los gastos y cualquier otra erogación que deriven de la asistencia y de-
fensa legal previstos en este artículo.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de la obligación que tienen los sujetos de 
asistencia y defensa legal, de rendir los informes que les sean requeridos en términos de las 
disposiciones legales aplicables como parte del desempeño de sus funciones.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 272.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, los integran-
tes de sus respectivos órganos de gobierno, los funcionarios y servidores públicos que laboren 
en la dependencia y organismos citados, no serán responsables por las pérdidas que sufran las 
instituciones de banca múltiple derivadas de su insolvencia, deterioro financiero o por la pérdida 
del valor de sus activos durante los procesos de liquidación o liquidación judicial; o bien, por cual-
quier daño patrimonial, cuando para la toma de las decisiones correspondientes hayan actuado 
en el ejercicio lícito de las funciones que por ley les estén encomendadas y que guarden relación 
con lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley, así como en las secciones Segunda, Tercera, 
Cuarta y Quinta del Capítulo I del Título Segundo, en el Capítulo Único del Título Sexto y en el 
Capítulo II del Título Séptimo de esta Ley.

Si se determinara la responsabilidad a que se refiere el artículo 273 de la presente Ley, única-
mente se podrá repetir a los servidores públicos el pago de la indemnización que, en su caso, 
hubiere sido cubierta a los particulares, cuando, previa substanciación del procedimiento ad-
ministrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, se hubiere determinado su responsabilidad por falta administrativa que 
haya tenido el carácter de infracción grave, conforme a los criterios establecidos en esa misma 
Ley y tomando en cuenta lo dispuesto por el presente artículo.

Los administradores cautelares, miembros del consejo consultivo, director general y miembros del 
consejo de administración de las instituciones constituidas y operadas por el Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario y los apoderados que sean designados por el citado Instituto en térmi-
nos de lo dispuesto en esta Ley, así como el personal auxiliar al cual los propios administradores 
cautelares, liquidadores o liquidadores judiciales les otorguen poderes porque sea necesario para el 
desempeño de sus funciones conforme a lo previsto en el artículo 133 de esta Ley, no serán respon-
sables por las pérdidas que sufran las instituciones que deriven de su insolvencia, liquidación judicial 
o deterioro financiero, cuando para la toma de las decisiones correspondientes hayan actuado en 
el ejercicio lícito de sus funciones. Tampoco serán responsables cuando dichas pérdidas o deterioro 
financiero de la institución de que se trate, se origine por cualquiera de las siguientes causas:

I.  Falta de aumentos de capital que deban llevar a cabo los accionistas de la institu-
ción de banca múltiple;

II.  Falta de pago de los deudores de la institución;

III.  Deterioro en el valor de los activos de la institución durante los procesos de liqui-
dación o liquidación judicial, o

IV.  Aumento del costo de fondeo de los activos improductivos de la institución.
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Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que las personas físicas en él referi-
das actuaron en el ejercicio lícito de sus funciones y no se considerarán responsables por daños 
y perjuicios salvo cuando los actos que los causen hayan sido realizados con dolo, para obtener 
algún lucro indebido para sí mismas o para terceros.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 273.- Los actos que lleven a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario, así como cualquier otro órgano público federal que hubiere tenido alguna 
participación en los procedimientos a que se refiere este artículo, no se considerarán actividad 
administrativa irregular y por lo tanto no serán causa de responsabilidad patrimonial del Estado, 
cuando se efectúen en el cumplimiento a lo dispuesto en el presente Título.

Únicamente procederá la reclamación del pago de alguna indemnización con motivo de la tra-
mitación de los procedimientos dirigidos a mantener los niveles de capitalización o de liquidez, 
o bien, de aquellos tendientes a llevar a cabo la intervención, revocación o resolución de institu-
ciones, en caso de que se acredite que algún acto fue ordenado o ejecutado de manera ilegal, 
y que con este se causó directamente un daño patrimonial al interesado que el Estado tenga la 
obligación de indemnizar mediante pago de daños y perjuicios.

Se exceptúa de la obligación de indemnizar, además de los supuestos expresamente previstos 
en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, aquellos en que la información 
disponible en el momento de tomar la determinación correspondiente, y que haya servido como 
base para ésta, no permitiera adoptar razonablemente una resolución distinta. La información 
mencionada comprenderá aquella que las instituciones de banca múltiple hayan clasificado y 
mantenido en sus sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos confor-
me a lo dispuesto en el artículo 124 de esta Ley.

En todo caso, al monto del daño o perjuicio determinado, deberá restarse cualesquier pago que 
se hubiere efectuado con motivo de la tramitación de la resolución y liquidación respectiva.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como cualquier otro órgano 
público federal que hubiere tenido alguna intervención en los procedimientos mencionados, no 
podrán repetir de sus servidores públicos el pago de la indemnización que cubran en términos 
de este artículo, salvo que, previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario 
previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se 
determine que cometieron una infracción grave en términos de dicho ordenamiento y, además 
se acredite que actuaron con dolo y obtuvieron un lucro indebido para sí o para terceros.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 274.- Las acciones que deriven de los actos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, así como cualquier otro órgano público federal que hubiere teni-
do alguna intervención en los procedimientos dirigidos a mantener los niveles de capitalización 
o de liquidez, o bien los relativos a la intervención, revocación o resolución de instituciones, 
prescribirán en un plazo de un año, que se computará a partir del día siguiente a aquel en que 
se hubieren producido.

En todo caso, las reclamaciones que se presenten para obtener el pago una indemnización por 
daños y perjuicios se tramitarán, en lo conducente, mediante el procedimiento previsto en el 
Capítulo III de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las resoluciones de 
la autoridad administrativa que nieguen la indemnización, o que por su monto no satisfagan al 
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interesado, podrán impugnarse mediante el recurso de revisión en vía administrativa en térmi-
nos de la Ley indicada. Las indemnizaciones a que se refiere esta Ley, se cubrirán conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, o en su caso, de acuerdo a la 
correspondiente normativa presupuestal de cada institución.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

 Título Octavo
 De la evaluación de desempeño de
 las instituciones de banca múltiple

Título adicionado DOF 10-01-2014

 
Artículo 275.- En relación con la rectoría que debe ejercer el Estado respecto del Sistema 
Bancario Mexicano de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y lo establecido en el artículo 4o. de esta Ley y demás disposiciones aplicables, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público evaluará periódicamente el desempeño de las instituciones de 
banca múltiple.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 276.- La evaluación de desempeño se hará respecto del grado de orientación 
y cumplimiento de las instituciones de banca múltiple en el desarrollo de su objeto social al 
apoyo y promoción de las fuerzas productivas del país y al crecimiento de la economía na-
cional, con apego a las sanas prácticas y usos bancarios, así como aquellos otros aspectos 
que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante los lineamientos que al 
efecto expida.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 277.- Las evaluaciones de desempeño tendrán como propósito principal promover 
que las instituciones de banca múltiple cumplan con sus funciones y asuman el papel que les 
corresponde como partes integrantes del Sistema Bancario Mexicano.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 278.- El Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Ins-
tituto para la Protección al Ahorro Bancario, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, coadyuvarán en las evaluaciones de desempeño, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 279.- Los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico establecerán la periodicidad, metodología y demás aspectos requeridos para la evaluación 
de desempeño a la que se refiere el presente Título. La metodología que determinen los linea-
mientos establecerá los parámetros de evaluación que deberán atender a las características de 
las instituciones de crédito tales como el tamaño de sus activos, su grado de intermediación o 
especialización, y cualquier otro que al efecto se determine, considerando los criterios previstos 
en el artículo 65 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
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Artículo 280.- Las evaluaciones de desempeño serán públicas, y deberán hacerse del co-
nocimiento general a través de los portales de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario.

En cualquier caso, previo a la publicación de las evaluaciones a que se refiere este artículo, se 
deberá escuchar a la institución de banca múltiple evaluada.

En ningún caso las evaluaciones de desempeño se referirán a la condición financiera, liquidez o 
solvencia de las instituciones de banca múltiple evaluadas.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014

Artículo 281.- En caso de que el resultado de la evaluación de desempeño no sea satisfac-
torio, la institución relevante deberá presentar para aprobación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público un plan para subsanar las deficiencias que se hayan encontrado.

En caso de que dicho plan no sea presentado por la institución correspondiente, no sea aprobado 
o no sea cumplido en sus términos, serán aplicables las medidas a que se refiere el artículo 53 de 
la presente Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el 
Banco de México tomarán en cuenta las evaluaciones de desempeño de las instituciones de 
banca múltiple, según sea el caso, para resolver sobre el otorgamiento de autorizaciones que 
les competa otorgar a dichas instituciones. Dichas autoridades podrán de igual forma tomar en 
cuenta los planes aprobados en términos del presente artículo.

Artículo adicionado DOF 10-01-2014
 

 TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y 
Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, pero deberá con-
tinuar aplicándose, en el caso de las personas que se encuentren procesadas o sentenciadas, de 
acuerdo a lo previsto en el Capítulo III del Título Cuarto de la Ley que se abroga por los hechos 
ejecutados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- Cuando las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 
hagan referencia a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, se entenderá 
que se hace para esta Ley, en las materias que regula.

ARTÍCULO CUARTO.- En tanto el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, dictan los reglamentos y las dispo-
siciones administrativas de carácter general a que se refiere esta Ley, seguirán aplicándose las 
expedidas con anterioridad a la vigencia de la misma, en las materias correspondientes.

Al expedirse las disposiciones a que se refiere este artículo, se señalarán expresamente aquéllas 
a las que sustituyan y queden derogadas.

Índice por Artículo



ley de instituciones de crédito 324

Índice Temático

ARTÍCULO QUINTO.- Las autorizaciones y demás medidas administrativas dictadas con 
fundamento en la Ley que se abroga, que se prevean en esta Ley, continuarán en vigor hasta que 
no sean revocadas o modificadas por la autoridad competente.

ARTÍCULO SEXTO.- Los asuntos a que se refiere el inciso a), fracción XVIII del artículo 
84 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito abrogada, que se estuvieren 
tramitando ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continuarán desahogándose ante 
la misma hasta su total terminación.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, en un plazo de trescientos sesenta días con-
tados a partir de la vigencia de esta Ley, expedirá los decretos mediante los cuales se trans-
formen las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, en sociedades 
anónimas y de acuerdo con las bases siguientes:

I.  Los consejos directivos, tomando en cuenta la opinión de las comisiones consultivas y 
los dictámenes de los comisarios, someterán a la autorización de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, los acuerdos de transformación, mismos que deberán contener los 
estados financieros de las sociedades, las bases para realizar el canje de los certificados de 
aportación patrimonial por acciones y los acuerdos para llevar a cabo la transformación;

II.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalará la forma y términos en que 
deberá llevarse a cabo la transformación, cuidando en todo tiempo la adecuada pro-
tección de los intereses del público;

III.  Los acuerdos de transformación se publicarán en el Diario Oficial de la Federa-
ción y en dos periódicos de amplia circulación en la plaza en que tenga su domicilio 
la sociedad. Las transformaciones surtirán efectos en la fecha que se indique en los 
decretos respectivos;

IV.  Los acreedores de las sociedades no podrán oponerse a la transformación.

Los titulares de los certificados de la serie “B”, tendrán derecho de separarse de la 
sociedad y obtener el reembolso de sus títulos a su valor en libros según el último es-
tado financiero aprobado por el consejo directivo y revisado por la Comisión Nacional 
Bancaria, siempre que lo soliciten dentro del plazo de noventa días siguientes a aquél 
en que surta efectos la transformación;

V.  Los decretos a que se refiere este artículo y los acuerdos de transformación, se 
inscribirán en el Registro Público de Comercio;

VI.  Mientras se llevan a cabo las citadas transformaciones, los aspectos corporativos 
de las instituciones, seguirán rigiéndose por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de 
Banca y Crédito y demás disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley, debiendo el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, proveer lo necesario a efecto de que las instituciones a que se refiere 
el presente artículo continúen prestando de manera adecuada y eficiente el servicio de 
banca y crédito.

Una vez transformados y, hasta en tanto se aprueban los estatutos de las mismas, se 
seguirán aplicando los respectivos reglamentos orgánicos;

VII.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará a conocer a través del Diario 
Oficial de lo Federación, los términos conforme a los cuales deberán celebrarse las 
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asambleas de accionistas de las instituciones de banca múltiple, a fin de que se aprue-
ben los estatutos de las respectivas instituciones;

VIII.  La conversión de certificados de aportación patrimonial en acciones se llevará 
a cabo en la fecha en que surta efectos la transformación, y se realizará conforme a 
lo siguiente:

a) El cincuenta y uno por ciento del capital de la institución, representado por los 
certificados de aportación patrimonial de la serie “A”, se canjearán por acciones de 
la serie “A” a que se refiere la fracción I del artículo 11 de esta Ley, y

b) El quince por ciento restante del capital de la institución, representado por los 
certificados de aportación patrimonial de la serie “A”, así como la totalidad de los 
certificados de aportación patrimonial de la serie “B”, se convertirán en acciones de 
la serie “B” previstas en la fracción II del artículo 11 referido.

Las acciones que resulten de la conversión, deberán representar la misma participa-
ción del capital pagado que los certificados de aportación patrimonial respectivos.

Por las operaciones previstas en los incisos anteriores, así como por las permutas 
de acciones en las que sea parte el Gobierno Federal, no se causará gravamen 
fiscal alguno.

Para efectos fiscales, el costo de adquisición de la acción será el correspondiente al del 
certificado de aportación patrimonial que fue objeto de cambio.

IX.  Los directores generales, así como los consejeros y comisarios de las series “A” y 
“B”, de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, continua-
rán en el desempeño de sus funciones mientras no se realicen nuevas designaciones y 
los designados tomen posesión de sus cargos;

X.   Al transformarse las instituciones de banca múltiple conservarán su misma per-
sonalidad jurídica y patrimonio, por lo que los bienes y derechos de que es titular la 
institución, así como sus obligaciones, incluyendo las de carácter laboral y fiscal, no 
tendrán modificación;

XI.  Los derechos y obligaciones de los trabajadores de las sociedades que se transfor-
men no sufrirán, por ese acto, modificación alguna;

XII.  Se entenderán referidas a las instituciones de banca múltiple, sociedades anó-
nimas, las inscripciones y anotaciones marginales de cualquier naturaleza efectuadas 
en los registros públicos de la propiedad y del comercio, así como en cualquier otro 
registro, relativas a las correspondientes instituciones de banca múltiple, sociedades 
nacionales de crédito.

Asimismo, corresponderán a las instituciones de banca múltiple, sociedades anóni-
mas, las acciones, excepciones, defensas y recursos de cualquier naturaleza, deduci-
dos en los juicios o procedimientos en los cuales las instituciones de banca múltiple, 
sociedades nacionales de crédito, tengan interés jurídico.

Los poderes, mandatos, designaciones de delegados fiduciarios y, en general, las 
representaciones otorgadas y las facultades concedidas por las sociedades que se 
transforman, subsistirán en sus términos en tanto no sean modificados o revocados 
expresamente, y 
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XIII.  Llevada a cabo la transformación, cuando las leyes y disposiciones adminis-
trativas hagan referencia a las instituciones de banca múltiple, sociedades nacio-
nales de crédito, se entenderá que se hace a las instituciones de banca múltiple, 
sociedades anónimas.

ARTÍCULO OCTAVO.- Las instituciones de banca múltiple que dejen de tener el carácter 
de entidades de la administración pública federal, mantendrán para sus trabajadores los dere-
chos, beneficios y prestaciones que hayan venido otorgando.

Dichas instituciones seguirán sujetándose a las condiciones generales de trabajo expedidas por 
ellas, en tanto se celebren los correspondientes contratos colectivos, de los que serán titulares 
los sindicatos actualmente existentes. Estos y los que, en su caso, posteriormente se constitu-
yan, continuarán integrándose por trabajadores que laboren en la misma institución.

ARTÍCULO NOVENO.- Los procedimientos de conciliación a que se refieren los artículos 
95 y 96 de la Ley Reglamentaria de Servicio Público de Banca y Crédito, que se hayan iniciado 
antes de la entrada en vigor de esta Ley, se continuarán tramitando hasta su total terminación 
conforme al Ordenamiento citado en primer término.

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de fideicomitente, y el Banco de México, realizarán las modificaciones proce-
dentes al contrato constitutivo del Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banca Múltiple, 
constituido de conformidad con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca 
y Crédito que se abroga, para hacer los ajustes, a los términos previstos en el artículo 122 de esta 
Ley, en un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se modifican las leyes orgánicas de las ins-
tituciones de banca de desarrollo, las remisiones expresas contenidas en dichos ordenamientos 
relativas a preceptos específicos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito 
que se abroga, se entenderán referidas a los artículos correspondientes de la presente Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procederá a realizar los trámites conducentes a 
modificar los reglamentos orgánicos de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de 
banca de desarrollo, a fin de adecuarlos a los términos de este Ordenamiento, en un plazo de 
ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, que no cuenten con ley 
orgánica se regirán por esta Ley y por las disposiciones administrativas que dicte la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en tanto el Congreso de la Unión expide las leyes orgánicas respectivas.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se deroga
Artículo derogado DOF 23-12-1993

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las actuales instituciones de banca múltiple, y el Ban-
co Obrero, S.A., se entenderán autorizados para operar como instituciones de crédito en los 
términos de esta Ley.

Banco Obrero, S.A., en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esta Ley, someterá a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
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el proyecto de modificaciones a sus estatutos sociales, y solicitará la adecuación a los términos 
señalados en este Ordenamiento, del acto administrativo al amparo del cual funciona.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las sucursales en México de bancos extranjeros que 
cuenten con concesión del Gobierno Federal, continuarán rigiéndose por las disposiciones con-
forme a las cuales vienen operando, hasta en tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
no autorice su modificación.

A dichas sucursales les serán aplicables, desde la entrada en vigor de esta Ley, lo previsto en los 
artículos 73, 76 y 122.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 
61 de esta Ley, se computará a partir de la fecha en que entre en vigor la misma, para aquellas 
operaciones constituidas con anterioridad a esta última fecha.

Las instituciones de crédito deberán dar a conocer a los depositantes lo previsto en este artícu-
lo, mediante aviso dado por escrito a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación 
o de su colocación en los lugares abiertos al público en las oficinas de éstas, en un plazo de diez 
días hábiles contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Los procedimientos previstos en la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos, en los que sean parte funcionarios o empleados 
de las instituciones de banca múltiple, que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley, se continuarán tramitando hasta su total terminación en términos de la 
citada Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los servidores públicos de las instituciones de banca 
múltiple, deberán presentar la declaración de situación patrimonial a que se refiere la fracción 
II del artículo 81 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dentro del 
plazo señalado en dicha fracción, el cual se computará a partir de la fecha en que el Gobierno 
Federal deje de tener el control, por su participación accionaria, en dichas instituciones.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Los administradores de las cajas de ahorro, coo-
perativas de ahorro y préstamo, y demás sociedades que hayan iniciado operaciones con 
anterioridad a la vigencia de esta Ley y, que puedan estar sujetas a la prohibición conteni-
da en el artículo 103 y formulen, dentro de un plazo de noventa días contados a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, la consulta prevista en el párrafo final de 
dicho artículo, no se harán acreedoras a las sanciones establecidas en la propia Ley, sino 
hasta que, habiendo determinado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se trata 
de captación de recursos del público no autorizada, esta última se continúe realizando. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dar autorizaciones temporales, cuando 
estime que las condiciones de las operaciones respectivas puedan dar lugar, en su caso, a 
autorización definitiva.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Los procedimientos de conciliación laboral previstos 
en el artículo 8o. de las Condiciones Generales de Trabajo de las sociedades nacionales de cré-
dito, instituciones de banca múltiple, que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley, se continuarán tramitando hasta su total terminación en términos de las 
mencionadas condiciones.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO.- El Sector Social organizado, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las leyes 
relativas, podrá concurrir con responsabilidad social a la prestación del servicio de banca y cré-
dito, en los términos de esta Ley de las autorizaciones que con sujeción a la misma se expidan 
al efecto.

México, D.F., 14 de julio de 1990.- Dip. Humberto Roque Villanueva, Presidente.- Sen. Enrique 
Burgos García, Presidente.- Dip. Hilda Anderson Nevárez de Rojas, Secretario.- Sen. José Joaquín 
González Castro, 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 dieciséis días del mes de julio de mil novecientos noventa.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbri-
ca.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn y ADICIOnAn DIVERSAS DISPOSICIOnES DE LA LEy 
DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO y DE LA LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIOnES FInAn-
CIERAS, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 9 DE JUnIO DE 1992

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 11; 12 segundo párrafo, recorrién-
dose para quedar como cuarto; 13 fracción I; 15 primer párrafo y fracción III; 17 primer párrafo 
y la fracción II; 22; 23 fracciones I y II; 26; 73 primer párrafo; 75 fracciones II y III; 89 segundo 
párrafo; 103 primer y último párrafos y la fracción III; 104; 111 y 127 primer párrafo; y se ADI-
CIONAN una fracción IV al artículo 6o.; un segundo y tercer párrafos al artículo 12, así como 
una fracción IV y un penúltimo párrafo al artículo 103, de la Ley de Instituciones de Crédito, para 
quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presen-
te Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Los inversionistas institucionales que a la entrada en vigor de 
este Decreto, excedan conjuntamente el porcentaje a que se refiere el artículo 17 fracción II de 
la Ley de Instituciones de Crédito, podrán conservar su participación accionaria en exceso, no 
debiendo adquirir en caso alguno nuevas acciones del capital ordinario de la institución emisora, 
ni aún tratándose de posteriores aumentos de capital, en tanto rebasen el límite permitido.

ARTÍCULO CUARTO.- Los inversionistas institucionales que a la entrada en vigor de 
este Decreto, excedan conjuntamente el porcentaje a que se refiere el artículo 20 fracción I 
de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, podrán conservar su participación accio-
naria en exceso, no pudiendo adquirir en caso alguno nuevas acciones del capital ordinario de 
la emisora, ni aún tratándose de posteriores aumentos de capital en tanto rebasen el límite 
permitido.
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México, D. F., a 2 de junio de 1992.- Dip. Héctor Morquecho Rivera, Presidente, Sen. Gustavo 
Guerrero Ramos, Presidente.- Dip. Alberto Alejandro Rébora González, Secretario.- Sen. Antonio 
Melgar Aranda, 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 cinco días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.

FE DE ERRATAS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn y ADICIOnAn DIVERSAS DISPOSI-
CIOnES DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO y DE LA LEy PARA REGULAR LAS AGRU-
PACIOnES FInAnCIERAS, PUBLICADO EL 9 DE JUnIO DE 1992, PUBLICADA En EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 3 DE JULIO DE 1992

En la página 5, Artículo 127, primer párrafo, cuarto renglón, dice:

Nacional de Seguros y Finanzas. Por cada propietario se nombrará un suplente.

Debe decir:

Nacional de Seguros y Fianzas. Por cada propietario se nombrará un suplente.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO y DE LA LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIO-
nES FInAnCIERAS, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 23 DE JULIO 
DE 1993

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMAN los artículos 22 primer párrafo; 28 fracción I; 54 
primer párrafo, y fracciones I y III; 89 primero y cuarto párrafos, pasando este último a ser quin-
to; 92; 103 penúltimo párrafo; 104; 108 primer párrafo; 110 tercero, cuarto y quinto párrafos; 
122 fracción VI; y 125 fracción X; SE ADICIONAN los artículos 46 con una fracción XXIV pasan-
do la actual XXIV a ser XXV; 48 con un tercero y cuarto párrafos; 89 con un segundo párrafo, 
recorriéndose en su orden los actuales segundo, tercero y cuarto; 99 A; 101 con un tercero y 
cuarto párrafos; 108 con un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercero; 110 con 
un sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos; 125 con una fracción XI, pasando la actual 
XI a ser XII; y 131 con una fracción XVII, pasando la actual XVII a ser XVIII; y SE DEROGAN el 
artículo 74; el actual párrafo quinto del artículo 89; y la fracción III del artículo 103 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las instituciones de crédito deberán continuar participando en el sistema de 
información de operaciones activas que administra el Banco de México, hasta en tanto no pro-
porcionen dicha información a alguna de las sociedades de información crediticia a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, o el propio Banco deje de 
administrar el mencionado sistema. El Banco de México asimismo queda facultado para propor-
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cionar la información en el sistema que administra a cualquiera de las sociedades de información 
crediticia mencionadas.

TERCERO.- Los recursos a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
que se hayan interpuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se continuarán tramitando en los mismos términos por 
dicha Secretaría, hasta su conclusión.

CUARTO.- El porcentaje y el monto máximos previstos para las multas que aplique la 
Comisión Nacional Bancaria en términos del artículo 108 de la Ley de Instituciones de Crédi-
to, que por virtud de este Decreto se reforma, continuarán siendo aplicables tratándose de 
incumplimientos o violaciones cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto.

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

México, D.F., a 8 de julio de 1993. Sen. Mauricio Valdés Rodríguez, Presidente. Dip. César Jáure-
gui Robles, Presidente. Sen. Ramón Serrano Ahumada, Secretario. Dip. Luis Moreno Bustamante, 
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 pre-
sente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los diecinueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y tres. Carlos 
Salinas de Gortari. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco 
Garrido. Rúbrica.

LEy DEL BAnCO DE MÉXICO, PUBLICADA En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 23 
DE DICIEMBRE DE 1993

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el 1o. de abril de 1994, con excepción del segundo pá-
rrafo de este artículo y de los artículos tercero y décimo tercero transitorios, los cuales iniciarán 
su vigencia al día siguiente de la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación.

La designación de los primeros integrantes de la Junta de Gobierno será hecha en los términos 
previstos en la presente Ley, con anterioridad al 31 de marzo de 1994.

SEGUNDO.- El periodo del primer Gobernador del Banco vencerá el 31 de diciembre de 
1997. Los periodos de los primeros Subgobernadores vencerán los días 31 de diciembre de 
1994, 1996, 1998 y 2000, respectivamente, debiendo el Ejecutivo Federal señalar cuál de los 
periodos citados corresponderá a cada Subgobernador.

TERCERO.- Las remuneraciones del Gobernador y de los Subgobernadores a que se refiere 
el artículo inmediato anterior, correspondientes al primer ejercicio financiero del Banco, serán 
determinadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la presente Ley, con ante-
rioridad a que se efectúe la designación de los primeros integrantes de la Junta de Gobierno.
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CUARTO.- Las instrucciones del Tesorero de la Federación al Banco, en términos de la frac-
ción I del artículo 12, no tendrán que efectuarse con la antelación señalada en la propia fracción 
I de dicho artículo, durante un plazo de tres años contado a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. En el transcurso de ese mismo plazo, el Tesorero de la Federación podrá seguir 
librando los cheques y demás documentos a que se refiere la fracción III del referido artículo.

QUINTO.- El Banco de México, organismo descentralizado del Gobierno Federal, se trans-
forma en la nueva persona de derecho público a que se refiere esta Ley y conserva la titularidad 
de todos los bienes, derechos y obligaciones integrantes del patrimonio del primero.

SEXTO.- El Reglamento Interior del Banco de México deberá expedirse en un plazo no mayor 
de seis meses, contado a partir del día en que quede legalmente instalada la Junta de Gobierno. 
Hasta en tanto se expida dicho Reglamento continuará en vigor el publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de julio de 1985, y el recurso previsto en el artículo 64 se presentará ante 
la Gerencia Jurídica del Banco de México.

Cuando en el Reglamento actualmente vigente o en cualquier otro instrumento jurídico se haga 
referencia al Director General del Banco, se entenderá hecha al Gobernador del Banco en el ám-
bito de las atribuciones que le confiere la presente Ley.

SÉPTIMO.- Los poderes, mandatos, designaciones de delegados fiduciarios y en general las 
representaciones otorgadas y las facultades concedidas por el Banco de México con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la presente Ley, subsistirán en sus términos en tanto no sean 
modificados o revocados expresamente.

OCTAVO.- Las monedas metálicas actualmente en circulación pasarán a formar parte del 
pasivo en el balance de la Institución, aplicando el régimen previsto en el artículo 56.

Los fondos del Gobierno Federal depositados en el Banco de México derivados de la diferencia 
entre el valor facial de las monedas entregadas por la Casa de Moneda al propio Banco hasta el 
día inmediato anterior al que entre en vigor la presente Ley y los costos en que se haya incurrido 
en su producción, quedarán a favor de este último.

NOVENO.- El Banco de México podrá poner en circulación en cualquier tiempo los billetes 
con fecha de emisión anterior a la entrada en vigor de la presente Ley.

DÉCIMO.- El Banco podrá seguir desempeñando el cargo de fiduciario en los fideicomisos que 
actualmente maneja, que no estén previstos en el artículo 7o. fracción XI, pudiendo recibir de 
dichos fideicomisos depósitos bancarios de dinero.

Tratándose de fideicomisos públicos de fomento económico, el Banco sólo podrá seguir des-
empeñando el mencionado cargo durante un plazo máximo de dos años. El Gobierno Federal 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de fideicomitente único 
de la Administración Pública Centralizada, convendrá con la institución de crédito que al efecto 
determine, los actos conducentes a la sustitución de fiduciario en los citados fideicomisos. Los 
créditos que el Banco de México haya otorgado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de la presente Ley a los fideicomisos mencionados en el párrafo inmediato anterior, podrán 
mantenerse hasta su vencimiento e incluso renovarse una o más veces por un plazo conjunto 
no mayor de veinte años.
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En caso de fideicomisos distintos de los señalados en el segundo párrafo de este artículo, el 
Banco quedará facultado para renunciar a la encomienda fiduciaria cuando así lo estime conve-
niente. En estos casos el fiduciario sustituto será designado por las personas que a continuación 
se señalan, en el orden en que están mencionadas: las facultadas para ello de conformidad con 
el acto jurídico que rija al fideicomiso; el o los fideicomitentes; el o los fideicomisarios, individua-
lizados, o, a falta de las anteriores, el propio Banco de México. En tanto el Banco continúe siendo 
fiduciario en estos fideicomisos podrá concederles financiamiento con carácter extraordinario 
para evitar eventuales incumplimientos de sus obligaciones.

DÉCIMO PRIMERO.- En tanto el Banco de México expide las disposiciones a que se refiere 
esta Ley, seguirán aplicándose las emitidas con anterioridad a su vigencia, en las materias co-
rrespondientes. Las medidas administrativas dictadas con fundamento en disposiciones que por 
esta Ley se derogan, continuarán en vigor hasta que no sean revocadas o modificadas por las 
autoridades competentes.

DÉCIMO SEGUNDO.- A los intermediarios financieros que hayan realizado operaciones 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en contravención a las disposiciones 
que por ésta se derogan, les serán aplicables las disposiciones vigentes al momento en que se 
hayan realizado tales operaciones.

DÉCIMO TERCERO.- El último ejercicio financiero del Banco de México, organismo des-
centralizado del Gobierno Federal, comenzará el 1o. de enero de 1994 y terminará el 31 de 
marzo de 1994. Durante dicho ejercicio la Institución no quedará sujeta a lo dispuesto por el 
artículo 7o. de la Ley Orgánica del Banco de México.

El primer ejercicio financiero del Banco de México que regula esta Ley se iniciará el 1o. de abril 
de 1994 y terminará el 31 de diciembre de 1994.

El remanente de operación del Banco de México correspondiente al ejercicio a que se refiere el 
párrafo primero de este artículo, deberá entregarse al Gobierno Federal a más tardar en el mes 
de abril de 1995.

DÉCIMO CUARTO.- El Banco de México enviará al Ejecutivo Federal y al Congreso de la 
Unión o, en su caso, a su Comisión Permanente, los documentos a que se refiere la fracción I del 
artículo 51 que correspondan al primer ejercicio de la Institución, dentro del mes inmediato si-
guiente a aquél en que entre en vigor la presente Ley, así como un informe sobre la evolución del 
financiamiento interno del Banco de México y del comportamiento de la cuenta de la Tesorería 
de la Federación que el propio Banco le lleva al Gobierno Federal, durante los meses de enero a 
marzo de 1994.

Respecto del primer ejercicio de la Institución, el Banco no estará obligado a entregar el informe 
a que se refiere la fracción II del  artículo 51.

DÉCIMO QUINTO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta en tanto el 
valor real total del capital más las reservas de la Institución sea superior al veinte por ciento del 
total de los billetes y monedas en circulación más las obligaciones de la Institución a favor de 
entidades financieras y del Gobierno Federal, excepto los depósitos a que se refiere la fracción 
I del artículo 9o., dicho valor total no será incrementado conforme al crecimiento del producto 
interno bruto en los términos del artículo 53. Durante el lapso referido, el Gobierno Federal y 
el Banco podrán acordar reducciones al citado valor real total, siempre que ellas no impliquen 
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disminuir dicho valor a una cantidad que represente un porcentaje inferior al mencionado ni 
tampoco tengan por consecuencia expansión monetaria.

DÉCIMO SEXTO.- Los depósitos a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Títu-
los y Operaciones de Crédito deberán constituirse en Nacional Financiera, S.N.C. Aquéllos recibi-
dos por el Banco de México con anterioridad al inicio de vigencia de esta Ley serán conservados 
y entregados por éste de conformidad con las disposiciones aplicables.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Cuando las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos u otros ordena-
mientos jurídicos hagan mención a la Ley Orgánica del Banco de México, o a este último, la refe-
rencia se entenderá hecha a la presente Ley y a la Institución que ésta regula, respectivamente.

DÉCIMO OCTAVO.- Se abroga la Ley Orgánica del Banco de México del 21 de diciembre 
de 1984.

Se derogan los artículos 31 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
13, párrafos primero y segundo de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, 48, párrafo 
segundo y décimo segundo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, 24 de la Ley Orgánica 
del Patronato del Ahorro Nacional y las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Se deja sin efecto, en lo referente al Banco de México, lo previsto en la fracción VII del artículo 31 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los artículos 1o., 8o. y 14 de la Ley 
que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, así como 
en los artículos 1o., 2o., 8o., y 21, fracción IV, del reglamento de dicha Ley.

México, D.F., a 14 de diciembre de 1993.- Dip. Cuauhtémoc López Sánchez, Presidente.- Sen. 
Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Sergio González Santa Cruz, Secretario.- Sen. Israel 
Soberanis Nogueda, 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 quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gor-
tari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES DE 
LA LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIOnES FInAnCIERAS, LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉ-
DITO, LEy GEnERAL DE ORGAnIZACIOnES y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, LEy 
DEL MERCADO DE VALORES, LEy DE SOCIEDADES DE InVERSIón, LEy GEnERAL DE InSTITU-
CIOnES y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS y LEy FEDERAL DE InSTITUCIOnES DE 
FIAnZAS, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 23 DE DICIEMBRE DE 1993

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 10, último párrafo; 11; 17, primer 
párrafo y fracción II; 18, primer párrafo; 19, primer párrafo; 95; 103, fracción IV; y 106, fracción 
XIII, segundo párrafo; se ADICIONAN una fracción VII al artículo 17; el artículo 17 Bis; una fracción 
XII al artículo 125, pasando la actual XII a convertirse en la fracción XIII del mismo artículo; una 
fracción XVIII al artículo 131, pasando la actual XVIII a convertirse en la fracción XIX del mismo 
artículo; y un Capítulo III, denominado “De las Filiales de Instituciones Financieras del Exterior”, que 
comprende los artículos 45-A a 45-N, al Título Segundo, y se DEROGAN todas las fracciones y el 
penúltimo párrafo del artículo 102, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...
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 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 1994.

SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará el límite de capital in-
dividual que podrá alcanzar cada Filial, así como el límite agregado que en su conjunto podrán 
alcanzar las Filiales del mismo tipo, de conformidad con los tratados o acuerdos internacionales 
aplicables.

TERCERO.- Las adquisiciones por parte de Filiales, Instituciones Financieras del Exterior o 
Sociedades Controladoras Filiales de acciones de intermediarios financieros, en cuyo capital 
participen mayoritariamente inversionistas mexicanos, o de acciones de Filiales o Sociedades 
Controladoras Filiales, estarán sujetas a los límites de capital individuales y agregados que en su 
caso establezcan los tratados o acuerdos internacionales aplicables.

CUARTO.- Cuando una Filial alcance el noventa por ciento del límite de capital individual 
autorizado, deberá notificar este hecho a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de 
los cinco días hábiles siguientes.

El incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior será sancionado por la Co-
misión Nacional competente, previa audiencia, con multa de hasta 2,500 días de salario mínimo 
por cada día de retraso en la notificación correspondiente.

QUINTO.- Cuando una Filial exceda el límite de capital individual autorizado, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público estará facultada para establecer un programa de reducción de 
capital a fin de que en un periodo determinado se ajuste a dicho límite. En todo caso, para 
cumplir con los requerimientos de capitalización aplicables se tomará en cuenta el menor 
entre el límite de capital individual autorizado y el capital real con que cuente la Filial de que 
se trate.

Cuando se exceda el límite de capital individual autorizado, la Comisión Nacional competente 
estará facultada para remover, suspender o imponer veto a los miembros del consejo de ad-
ministración, directores generales, comisarios, directores, gerentes y funcionarios que puedan 
obligar con su firma a la sociedad, previa audiencia, de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en la ley aplicable.

Si la infracción a lo dispuesto en el párrafo anterior es reiterada, o si la Filial no cumple con el 
programa de reducción de capital a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, se 
podrá declarar la revocación de la autorización para constituir y operar una Filial o una Sociedad 
Controladora Filial, previa audiencia, en los términos establecidos en la ley aplicable.

SEXTO.- El otorgamiento de autorizaciones para organizarse y operar como Filiales, así como 
para inscribirse en la Sección de Intermediarios del Registro Nacional de Valores e Intermedia-
rios, se podrá suspender cuando se hayan alcanzado los límites agregados a la participación de 
Instituciones Financieras del Exterior, o procedan las cláusulas de salvaguarda que en su caso 
establezca el tratado o acuerdo internacional aplicable.

SÉPTIMO.- Los límites individuales y agregados aplicables a las Filiales que en su caso esta-
blezcan los tratados o acuerdos internacionales correspondientes, serán calculados con base en 
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la información proporcionada por la Comisión Nacional competente y por el Banco de México, 
en los términos de las reglas para el establecimiento de Filiales.

OCTAVO.- Tratándose de instituciones de banca múltiple Filiales, los límites de capital indi-
viduales y agregados se fijarán con base en el capital neto de la totalidad de las instituciones de 
banca múltiple establecidas en México en la fecha de cálculo.

NOVENO.- Tratándose de sociedades financieras de objeto limitado Filiales, los límites indi-
viduales y agregados se fijarán con base en la suma de los activos de la totalidad de las institu-
ciones de banca múltiple y las sociedades financieras de objeto limitado establecidas en México 
en la fecha de cálculo.

DÉCIMO.- Tratándose de las sociedades Filiales inscritas en la Sección de Intermediarios del 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, los límites de capital individuales y agregados se 
fijarán con base en el capital global de la totalidad de las instituciones del mismo tipo estableci-
das en México en la fecha de cálculo.

DÉCIMO PRIMERO.- Tratándose de organizaciones auxiliares de crédito Filiales, casas de 
cambio Filiales e instituciones de fianzas Filiales, los límites de capital individuales y agregados 
se fijarán con base en la suma del capital contable de la totalidad de las instituciones del mismo 
tipo establecidas en México en la fecha de cálculo.

DÉCIMO SEGUNDO.- Los límites de capital individuales y agregados aplicables a las ins-
tituciones de seguros se fijarán con base en la cantidad que como requerimiento bruto de sol-
vencia, necesiten las instituciones de seguros. Dicho requerimiento bruto de solvencia corres-
ponderá al capital mínimo de garantía que se establezca, de acuerdo a las reglas que conforme 
al artículo 60 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros compete 
emitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se considerará por separado para la reali-
zación de las operaciones de vida, accidentes y enfermedades por una parte y de daños, consi-
derando cada uno de sus ramos, por la otra.

DÉCIMO TERCERO.- No obstante lo dispuesto en el artículo 29 fracción II de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, las Instituciones Financieras del 
Exterior podrán adquirir, previa autorización de un programa de inversiones por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
una participación accionaria en una institución de seguros de las previstas en el inciso a) de la 
fracción I Bis, del artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, por constituirse o ya establecida, de conformidad con lo dispuesto en los tratados o 
acuerdos internacionales aplicables.

Las Instituciones Financieras del Exterior que antes de la entrada en vigor del tratado o acuerdo 
aplicable tengan inversiones en instituciones de seguros, podrán incrementar éstas de confor-
midad con dicho tratado.

A las inversiones señaladas en los dos párrafos anteriores no les serán aplicables los límites de 
capital individuales y agregados de conformidad con el tratado o acuerdo internacional aplicable.

México, D.F., a 14 de diciembre de 1993.- Dip. Manuel Rivera del Campo, Presidente.- Sen. 
Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Juan Adrián Ramírez García, Secretario.- Sen. Israel 
Soberanis Nogueda, Secretario.- Rúbricas.
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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 quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gor-
tari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.

DECRETO PARA LA COORDInACIón DE LOS SISTEMAS DE AhORRO PARA EL RETIRO, PU-
BLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 22 DE JULIO DE 1994

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se deroga el artículo 108 segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito 
y las demás disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este decreto.

TERCERO.- Quedan en vigor las Reglas, Resoluciones y demás disposiciones emitidas con 
anterioridad en materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, hasta en tanto no sean modi-
ficadas o abrogadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en ejercicio 
de las atribuciones que este decreto le confiere.

CUARTO.- Las facultades y funciones a que se refiere este decreto, continuarán a cargo de 
las dependencias, entidades y órganos, en el ámbito de sus respectivas competencias, hasta en 
tanto entre en funciones la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en términos 
del artículo octavo transitorio.

QUINTO.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público nombrará al Presidente de la Comisión 
dentro de los treinta días siguientes a aquél en que este decreto entre en vigor.

SEXTO.- Dentro de los treinta días siguientes a su designación, el Presidente de la Comisión 
convocará a las dependencias del Ejecutivo Federal, a los institutos de seguridad social y al Ban-
co de México, a efecto de que sean designados los miembros suplentes de la Junta de Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., de la Ley para la Coordinación de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro a más tardar en un plazo de treinta días contado a partir de la fecha de 
recepción de la convocatoria.

SÉPTIMO.- Dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha en que la Junta de Gobierno 
quede integrada, el Presidente de la Comisión convocará a las personas, asociaciones, institucio-
nes y dependencias a que se refieren los artículos 10 y 11 de la Ley para la Coordinación de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro a efecto de que dentro de un plazo de veinte días, designen a 
los miembros del Comité Técnico Consultivo así como a los del Comité de Vigilancia.

OCTAVO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispondrá del término de ciento 
ochenta días a partir de la vigencia de este decreto, para que en el orden administrativo esta-
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blezca lo necesario para el funcionamiento de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro debiendo proveer los recursos humanos, materiales y presupuestales que se requieran. 
El Capítulo V “De la Protección de los Intereses de los Trabajadores Cuentahabientes” de la Ley 
para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, entrará en vigor a los doscientos 
setenta días de la entrada en vigor de este decreto.

NOVENO.- El Reglamento Interior de la Comisión, deberá expedirse en un plazo no mayor 
de ciento ochenta días, contado a partir del día en que quede legalmente instalada la Junta de 
Gobierno y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 13 de julio de 1994.- Dip. Miguel González Avelar, Presidente.- Sen. Ricardo Mon-
real Ávila, Presidente.- Dip. Armando Romero Rosales, Secretario.- Sen. Oscar Ramírez Mijares, 
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 veinte días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo.- Rúbrica.

DECRETO QUE REFORMA, ADICIOnA y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIOnES DE LA LEy PARA 
REGULAR LAS AGRUPACIOnES FInAnCIERAS, DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO y 
DE LA LEy DEL MERCADO DE VALORES, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA-
CIón EL 15 DE FEBRERO DE 1995

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 11; 12, último párrafo; 13, fracciones 
I a III; 14; 15; 17, primer párrafo y sus fracciones II y VII; 18, primer párrafo; 22, segundo párrafo; 
23, fracción VII y último párrafo; 26; 45-G; 45-H, primer párrafo; 45-I, fracciones I y V; 45-K; 45-
M; 73, primero y cuarto párrafos; 75, fracción II; 106, segundo párrafo, y 122, segundo párrafo de 
su fracción II, y se ADICIONAN al artículo 13, las fracciones IV y V; al artículo 73, un quinto párrafo, 
pasando el actual quinto a ser el sexto párrafo; al artículo 75, un quinto párrafo, y al artículo 106, 
un tercer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto para el penúltimo párrafo del artículo 73 de 
la Ley de Instituciones de Crédito, que entrará en vigor el 1o. de julio de 1995.

SEGUNDO.- Lo establecido en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupacio-
nes Financieras, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi-
liares del Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Sociedades de Inversión, Ley General de Insti-
tuciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Ley Federal de Instituciones de Fianzas, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1993, no es aplicable a las Filiales que 
resulten de las adquisiciones que sean autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En todo caso, el monto agregado de capital neto del total de las instituciones de banca múltiple 
Filiales, no será superior al veinticinco por ciento de la suma del capital neto que alcancen en su 
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conjunto las instituciones de banca múltiple, durante el período de transición establecido en el 
tratado o acuerdo internacional aplicable.

TERCERO.- Las instituciones de crédito, sociedades controladoras e intermediarios en el 
mercado de valores, deberán efectuar los actos corporativos necesarios para ajustar sus esta-
tutos a lo dispuesto por el presente Decreto, dentro de un plazo máximo de ciento veinte días 
contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

CUARTO.- Los canjes de acciones que deban efectuarse por las instituciones de banca múl-
tiple, casas de bolsa y sociedades controladoras para ajustarse a lo dispuesto en el presente 
Decreto, se realizarán conforme a lo siguiente:

I.   Las acciones que resulten del canje, deberán representar la misma participación 
del capital pagado que las acciones canjeadas;

II.  No se considerará que existe enajenación de acciones para efectos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando el canje a que se refiere la fracción anterior 
no implique cambio en el titular de las acciones, y

III. Para los efectos de la fracción anterior el costo promedio de las acciones que 
resulten del canje será el que corresponda a las acciones canjeadas.

QUINTO.- Los consejeros y comisarios de la serie “C”, de las instituciones de crédito y so-
ciedades controladoras, continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se realicen 
las designaciones que correspondan a la nueva estructura de capital y los designados tomen 
posesión de sus cargos.

SEXTO.- Durante el período establecido en el tratado o acuerdo internacional aplicable, las 
casas de bolsa Filiales no podrán emitir obligaciones subordinadas, salvo para ser adquiridas por 
la Institución Financiera del Exterior propietaria, directa o indirectamente, de las acciones de la 
casa de bolsa Filial emisora.

México, D.F., 27 de enero de 1995.- Dip. Gustavo Salinas Íñiguez, Presidente.- Sen. Ricardo Mon-
real Ávila, Presidente.- Dip.  Andrés Galván Rivas, Secretario.- Sen.  Layda Sansores Sanromán, 
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 trece días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de 
León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica.

LEy DE LA COMISIón nACIOnAL BAnCARIA y DE VALORES, PUBLICADA En EL DIARIO OFI-
CIAL DE LA FEDERACIón EL 28 DE ABRIL DE 1995

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1o. de mayo de 1995.
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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 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Asimismo, cualquier referencia a los titulares o demás servidores públicos de la Comisión Na-
cional 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 atribu-
ciones, en tanto se expiden los nombramientos correspondientes.

SÉPTIMO.- Hasta en tanto se expidan los acuerdos delegatorios previstos en el antepenúl-
timo 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 Ins-
pección, Vigilancia y Contabilidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de no-
viembre 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.
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DÉCIMO.- 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, conti-
nuarán en vigor hasta que, en su caso, sean revocados o modificados expresamente por dicha 
Comisión.

DÉCIMO PRIMERO.- Cualquier procedimiento en trámite ante la Comisión Nacional Ban-
caria 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 Manrí-
quez 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.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIO-
nES DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, LEy DEL MERCADO DE VALORES, LEy 
GEnERAL DE ORGAnIZACIOnES y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, LEy GEnE-
RAL DE InSTITUCIOnES y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, LEy FEDERAL DE 
InSTITUCIOnES DE FIAnZAS, LEy DEL BAnCO DE MÉXICO y LEy DEL SERVICIO DE TESO-
RERÍA DE LA FEDERACIón, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 17 
DE nOVIEMBRE DE 1995

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 45-G, primer, segundo y tercer párra-
fos; 45-H, primer párrafo; 45-I, fracción I; 45-K, penúltimo párrafo; 45-M y 120, fracciones II a 
IX, se ADICIONAN los artículos 45-K con un quinto párrafo, recorriéndose del quinto al último, 
en su orden; un cuarto párrafo al artículo 115; 118-A; 118-B; un cuarto párrafo al artículo 119 
y las fracciones X y XI al artículo 120, y se DEROGA el último párrafo del artículo 45-G, de la Ley 
de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Lo dispuesto en el artículo 118-A de la Ley de Instituciones de Crédito se apli-
cará a los modelos de contratos de adhesión que sirvan de base para la celebración de contratos 
a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto.

TERCERO.- Las instituciones de crédito deberán establecer las unidades especializadas a 
que se refiere el artículo 118-B de la Ley de Instituciones de Crédito, en un plazo máximo de 
noventa días contado a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto.
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CUARTO.- Las reclamaciones presentadas por los usuarios del servicio de banca y crédito ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con anterioridad al inicio de la vigencia del presente Decreto, 
continuarán su trámite hasta su conclusión en los términos establecidos por los artículos 119 y 120 
de la Ley de Instituciones de Crédito, que se encontraban vigentes al momento de su presentación.

QUINTO.- Lo establecido en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupa-
ciones Financieras, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Sociedades de Inversión, Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1993, no es aplicable a 
las sociedades financieras de objeto limitado, arrendadoras financieras, empresas de factoraje 
financiero e instituciones de seguros, filiales, que resulten de las adquisiciones que sean autori-
zadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SEXTO.- Las sociedades financieras de objeto limitado, organizaciones auxiliares del crédito, 
casas de cambio, instituciones de seguros e instituciones de fianzas, deberán efectuar, en su 
caso, los actos corporativos necesarios para ajustar sus estatutos a lo dispuesto por el presen-
te Decreto, dentro de un plazo máximo de ciento veinte días contado a partir del inicio de la 
vigencia del mismo.

SÉPTIMO.- Se abroga la Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Fede-
ración, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1959; sin 
embargo, seguirá siendo aplicable en lo referente a las infracciones y faltas que se hubiesen 
cometido durante la vigencia del referido ordenamiento.

OCTAVO.- Las disposiciones del Reglamento de la Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fon-
dos y Valores de la Federación, continuarán vigentes en tanto no se reforme, en lo conducente, 
el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

NOVENO.- Lo dispuesto por los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley del Servicio de Tesorería 
de la Federación, se aplicará a las solicitudes de dación de bienes o servicios en pago que se 
presenten a partir de la fecha de inicio de la vigencia de este Decreto.

México, D.F., a 9 de noviembre de 1995.- Dip. Regina Reyes Retana Márquez, Presidente.- Sen. 
Ernesto Navarro González, Presidente.- Dip. Alejandro Torres Aguilar, Secretario.- Sen. Raúl 
Juárez Valencia, 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 quince días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce 
de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIOnES FInAnCIERAS; LEy DE InSTITUCIOnES DE 
CRÉDITO; LEy DEL MERCADO DE VALORES; y LEy GEnERAL DE ORGAnIZACIOnES y ACTI-
VIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón 
EL 30 DE ABRIL DE 1996
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 27, primer párrafo y fracción I; 100; 
103, cuarto párrafo; 106, fracción IV, y 122, fracción VI, primer párrafo; se ADICIONAN los artículos 
81, con un segundo párrafo; 93, con un segundo párrafo, dos fracciones y un último párrafo, y 106 
con un inciso c) a la fracción XVII, y se DEROGAN el último párrafo del artículo 2o. y el segundo pá-
rrafo de la fracción VI del artículo 122, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

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 emite las disposiciones de carác-
ter general a que se refiere el párrafo segundo de la fracción I del artículo 15 de la Ley General de Orga-
nizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, seguirá observándose el texto anteriormente aplicable.

México, D.F., a 17 de abril de 1996.- Dip. Ma. Claudia Esqueda Llanes, Presidente.- Sen. Miguel 
Alemán Velasco, Presidente.- Dip. Jesús Carlos Hernández Martínez, Secretario.- Sen. Humberto 
Mayans Canabal, 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 veintiséis días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de 
León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.

DECRETO DE LEy DE LOS SISTEMAS DE AhORRO PARA EL RETIRO y DE REFORMAS y ADI-
CIOnES A LAS LEyES GEnERAL DE InSTITUCIOnES y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGU-
ROS, PARA REGULAR LAS AGRUPACIOnES FInAnCIERAS, DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, 
DEL MERCADO DE VALORES y FEDERAL DE PROTECCIón AL COnSUMIDOR, PUBLICADO En 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 23 DE MAyO DE 1996

ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMAN los artículos 15, y 89, tercer párrafo de la Ley de 
Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Federación, excepto el artículo 76 de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, que entrará en vigor el día primero de enero de 2001.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de julio de 1994.

ARTÍCULO TERCERO.- En tanto se expida el Reglamento Interior de la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro, continuará en vigor el publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de julio de 1995.
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ARTÍCULO CUARTO.- En tanto se expida el Reglamento de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, se aplicará en materia de inspección y vigilancia el Reglamento de la 
Comisión Nacional Bancaria en materia de Inspección, Vigilancia y Contabilidad.

ARTÍCULO QUINTO.- Los acuerdos, reglas generales, circulares, acuerdos delegatorios y 
demás disposiciones y actos administrativos, tanto de carácter general como particular, expe-
didos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, continuarán en vigor en lo 
que no se opongan a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro sancionará las infracciones a las 
disposiciones de la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y a las 
disposiciones de carácter general, ocurridas durante la vigencia de la misma, en los términos de 
la mencionada Ley.

ARTÍCULO SEXTO.- El trabajador tendrá derecho a que las subcuentas del seguro de re-
tiro y del Fondo Nacional de la Vivienda previstas en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 31 
de diciembre de 1996, se transfieran a la administradora elegida por éste, para que esta última 
las administre por separado de la cuenta individual prevista por el seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez.

Los recursos de los trabajadores acumulados en la subcuenta de retiro transferidos, deberán 
invertirse por las administradoras en los mismos términos previstos por la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, para los recursos de la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez. Los recursos correspondientes a la subcuenta del Fondo Nacional de 
la Vivienda se mantendrán invertidos en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores.

En las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda transferidas, no se 
efectuará por motivo alguno depósitos por aportaciones posteriores a las correspondientes al 
sexto bimestre de 1996.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los recursos correspondientes a la subcuenta del seguro de retiro 
prevista en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, así como los corres-
pondientes a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez prevista en la Ley del Seguro 
Social que entrará en vigor el día primero de enero de 1997, de los trabajadores que no hayan ele-
gido administradora, se abonarán en la cuenta concentradora a nombre del Instituto Mexicano del 
Seguro Social prevista en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, durante un plazo máximo 
de cuatro años contados a partir del día primero de enero de 1997. Transcurrido el plazo a que 
se refiere este párrafo, la Comisión, considerando la eficiencia de las distintas administradoras, así 
como sus estados financieros, buscando el balance y equilibrio del sistema, dentro de los límites a la 
concentración de mercado establecidos por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, señalará 
el destino de los recursos correspondientes a los trabajadores que no hayan elegido administradora.

Los recursos de los trabajadores que no hayan elegido administradora dentro del plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, deberán ser colocados en sociedades de inversión cuya cartera se integre 
fundamentalmente por los valores a que se refiere el artículo 43, fracción II, inciso e) de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como por aquéllos otros que a juicio de la Junta de Gobierno 
permitan alcanzar el objetivo de preservar el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores.

La cuenta concentradora será una cuenta abierta a nombre del Instituto Mexicano del Seguro 
Social que llevará el Banco de México, en la cual se depositarán las cuotas obrero patronales y las 
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aportaciones del Gobierno Federal del seguro de retiro y del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez correspondientes a los trabajadores que no hayan elegido administradora.

Los recursos depositados en la cuenta concentradora se invertirán en valores o créditos a cargo 
del Gobierno Federal, y otorgarán un rendimiento que determinará la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, misma que establecerá las demás características de esta cuenta.

Durante el año de 1997, la cuenta concentradora causará intereses a una tasa de dos por ciento 
anual, pagaderos mensualmente mediante su reinversión en las cuentas individuales. El cálculo 
de estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual de las cuentas individuales, 
ajustado en una cantidad igual a la resultante de aplicar a dicho saldo, la variación porcentual del 
Indice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, correspondiente al 
mes inmediato anterior al del ajuste.

El trabajador podrá solicitar información sobre sus recursos de conformidad con el Reglamento 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

ARTÍCULO OCTAVO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá constituir una admi-
nistradora de fondos para el retiro, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos previstos 
en la Ley del Seguro Social que entrará en vigor el primero de enero de 1997 y en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro.

ARTÍCULO NOVENO.- Los trabajadores que opten por pensionarse conforme al régimen 
establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tendrán el dere-
cho a retirar en una sola exhibición los recursos que se hayan acumulado hasta esa fecha en 
las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda, así como los recursos 
correspondientes al ramo de retiro que se hayan acumulado en la subcuenta del seguro de reti-
ro, cesantía en edad avanzada y vejez, vigente a partir del 1o. de julio de 1997, incluyendo los 
rendimientos que se hayan generado por dichos conceptos.

Igual derecho tendrán los beneficiarios que elijan acogerse a los beneficios de pensiones esta-
blecidos en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Los restantes recursos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de julio de 
1997, deberán ser entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno 
Federal.

Artículo reformado DOF 24-12-2002

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Presidente de la Comisión, previo acuerdo de la Junta de Gobier-
no, podrá autorizar la salida voluntaria de los sistemas de ahorro para el retiro de las institu-
ciones de crédito que por ministerio de ley participen en los sistemas de ahorro para el retiro, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I.  Que exista solicitud por escrito de la persona interesada dirigida a la Comisión, 
en la cual aquélla exponga las causas o motivos por los cuales solicita la autorización 
para dejar de participar en los sistemas de ahorro para el retiro, acompañando las 
pruebas que considere convenientes en apoyo de su solicitud;

II.   Que a juicio de la Junta de Gobierno de la Comisión existan circunstancias eco-
nómicas, jurídicas, técnicas u operativas que justifiquen la salida de los sistemas de 
ahorro para el retiro de la institución de crédito de que se trate; y
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III.  Que los intereses de los trabajadores no sufran daño ni perjuicio alguno con motivo de 
la salida de los sistemas de ahorro para el retiro de la institución de crédito de que se trate.

En relación con este requisito, la Comisión queda facultada para dictar e imponer las medidas 
que considere necesarias a fin de garantizar la protección de los trabajadores.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos administrativos, reclamaciones, trámi-
tes y procedimientos que se sigan ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro y que se encuentren pendientes de resolución al momento de la entrada en vigor de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se resolverán conforme a las disposiciones ante-
riormente aplicables.

Respecto de los procedimientos conciliatorios, se seguirán aplicando las reglas conforme a las 
cuales se venían regulando, en tanto no sea expedido el Reglamento de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las referencias a la Ley para la Coordinación de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro que hace la Ley del Seguro Social que inicia su vigencia el 1o. 
de enero de 1997 y demás ordenamientos legales se entenderán hechas a la Ley de los Siste-
mas de Ahorro para el Retiro.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los artículos de la Ley del Seguro Social que se citan 
en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en relación con las administradoras, socieda-
des de inversión, planes de pensiones y cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, se refieren a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 
de diciembre de 1995 que entrará en vigor el 1o. de enero de 1997.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El entero y recaudación de las aportaciones corres-
pondientes al régimen previsto por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en dicha ley y por el sistema de 
pensiones vigente para los trabajadores al servicio del Estado.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las instituciones de crédito, seguirán sujetas al régi-
men de supervisión previsto en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, en tanto administren la cuenta individual del seguro de retiro a que se refiere la Ley del 
Seguro Social que dejará de estar en vigor el día 31 de diciembre de 1996.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Las administradoras de fondos para el retiro y socie-
dades de inversión especializadas de fondos para el retiro, se considerarán para efectos de la 
legislación mexicana como intermediarios financieros.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Durante un plazo de cuatro años contado a partir del 
primero de enero de 1997, el límite a la participación en los sistemas de ahorro para el retiro estable-
cido por el artículo 26 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, será del diecisiete por ciento.

En todo caso, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro podrá autorizar un 
límite mayor a la concentración de mercado, siempre que esto no represente perjuicio a los 
intereses de los trabajadores.
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Para el primer grupo de administradoras y sociedades 
de inversión que se autoricen, la Comisión velará por que el número de autorizaciones otorga-
das, propicie un desarrollo eficiente de los sistemas de ahorro para el retiro. Para ello, la Comi-
sión autorizará el inicio de operaciones de las administradoras en la misma fecha.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar a las instituciones de seguros que a esa 
fecha estén facultadas para practicar en seguros la operación de vida, a que temporalmente, por 
un plazo que en ningún caso podrá exceder del 1o. de enero del año 2002, contraten los seguros 
de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social a que se refiere el artículo 8o., fracción 
I, segundo párrafo de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros a 
condición de que a más tardar en esta última fecha escindan a la institución para que, con la 
cartera correspondiente a los seguros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social, 
se constituya y opere una institución de seguros especializada, que cumpla todos los requisitos 
establecidos en la Ley citada y en las disposiciones que de ella emanen. La institución escindida 
deberá mantener el mismo grupo de control accionario de la escindente, salvo autorización que 
al efecto otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas.

Para tal efecto, en el plazo de transición, las instituciones de seguros de vida así autorizadas, 
deberán realizar los seguros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social en un 
departamento especializado, debiendo cumplir con los requerimientos de solvencia correspon-
dientes y afectar, así como registrar separadamente en libros las reservas técnicas que queden 
afectas a estos seguros, conforme a las disposiciones de carácter general que establezca la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sin que dichas reservas puedan servir para garantizar 
obligaciones contraídas por pólizas emitidas en otras operaciones y en su caso, en otros ramos.

Para el supuesto de que al 1o. de enero del año 2002 la institución de seguros de que se trate no 
hubiere procedido a su escisión como lo ordena el primer párrafo de este artículo, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, podrá revocar la autorización otorgada para practicar los seguros 
de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social, y la propia Secretaría procederá, con 
la participación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al traspaso de la cartera corres-
pondiente a una institución de seguros, debiendo observar lo dispuesto en el procedimiento 
establecido en el artículo 66 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, con independencia de las sanciones que correspondan.

México, D.F., a 25 de abril de 1996.- Dip. María Claudia Esqueda Llanes, Presidente.- Sen. Miguel 
Alemán Velasco, Presidente.- Dip. Florencio Catalán Valdez, Secretario.- Sen. Luis Álvarez Sep-
tién, 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 pre-
sente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los veintiún días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto 
Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- 
Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn DIVERSAS LEyES FInAnCIERAS, PUBLICADO En EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 7 DE MAyO DE 1997

ARTÍCULO 1o.- Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona con los párrafos quinto, sexto y 
séptimo, al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:
...
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 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las disposiciones de carácter general que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público haya emitido bajo la vigencia de los artículos que se reforman en este decreto, continuarán 
vigentes hasta en tanto no sean modificadas, abrogadas o derogadas por la misma dependencia.

México, D.F., a 24 de abril de 1997.- Sen. Judith Murguía Corral, Presidente.- Dip. Mara Nadiezh-
da Robles Villaseñor, Presidente.- Sen. José Luis Medina Aguiar, Secretario.- Dip. Gladys Merlín 
Castro, 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 seis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de 
León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.

LEy DE PROTECCIón y DEFEnSA AL USUARIO DE SERVICIOS FInAnCIEROS, PUBLICADA En 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 18 DE EnERO DE 1999

 TRANSITORIOS

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 dispo-
siciones 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 re-
cursos humanos, materiales y financieros de las Comisiones Nacionales, relacionados con las 
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facultades que esta Ley atribuye a la Comisión Nacional, sean traspasados al mismo. Dicho 
traspaso incluirá mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en ge-
neral, 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.

SÉPTIMO.- El Registro de Prestadores de Servicios Financieros a que se refiere el Título Cuar-
to, 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 comprendido 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 Na-
cional, 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.

DÉCIMO.- 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.

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEy DE PROTECCIón AL AhORRO BAnCARIO, y SE 
REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES DE LAS LEyES DEL BAnCO 
DE MÉXICO, DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, DEL MERCADO DE VALORES y PARA REGULAR 
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LAS AGRUPACIOnES FInAnCIERAS, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón 
EL 19 DE EnERO DE 1999

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la

LEy DE PROTECCIón AL AhORRO BAnCARIO
...

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, con las excepciones que a continuación se establecen. 

SEGUNDO A DÉCIMO SÉPTIMO.- ...

DÉCIMO OCTAVO.- Se derogan el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y el ar-
tículo 89 de la Ley del Mercado de Valores, en los términos de los presentes artículos transitorios.

DÉCIMO NOVENO A VIGÉSIMO PRIMERO.- ...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 
leyes siguientes:
…

II.  De la Ley de Instituciones de Crédito, se REFORMAN los artículos 11 segundo pá-
rrafo; 13; 14; 17 primer párrafo, y las fracciones VI y VII; 22 primer, tercer y último 
párrafos; 23 último párrafo; 26; 28 fracciones VII y VIII, y último párrafo y 29; 45-G 
tercer párrafo; 45-K, primer y segundo párrafos; y 73 primer párrafo; se ADICIONAN los 
artículos 17 con una fracción VIII; 28 con una fracción IX; 45-I con un último párrafo, y 
65 con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser el tercer párrafo; y 
se DEROGAN el penúltimo párrafo del artículo 17; los párrafos segundo y penúltimo del 
artículo 22, y el cuarto párrafo del artículo 45-K, para quedar como sigue:

...

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El artículo segundo del presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan los incisos a), b), c) y d) de la fracción III del artículo 7o. de la Ley 
de Inversión Extranjera. 

TERCERO.- Las acciones de las series “A” y “B”, representativas del capital social de las socieda-
des controladoras de grupos financieros, instituciones de banca múltiple, casas de bolsa y especia-
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listas bursátiles, se convierten en acciones de la serie “O” con las características que se contienen 
en los artículos 18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 13 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, y 17-bis de la Ley del Mercado de Valores, sin necesidad de acuerdo de asamblea de 
accionistas y a partir de la vigencia del presente Decreto. Por lo anterior, las entidades financieras 
antes citadas, deberán realizar el canje respectivo conforme a lo establecido en el artículo siguiente.

CUARTO.- El canje de acciones que deberán efectuar las sociedades controladoras de grupos 
financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa y especialistas bursátiles, se ajustará a lo siguiente: 

I. Se formalizará a petición que realicen las citadas entidades financieras, a la institu-
ción para el depósito de valores en que se mantengan depositadas las acciones objeto 
del canje. 

El presidente y secretario del consejo de administración de las entidades financieras 
mencionadas en el primer párrafo de este artículo, tendrán un plazo de cinco años, 
contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para presentar la petición a 
que se refiere esta fracción, a fin de cancelar los títulos accionarios de las series “A” y 
“B”, emitir las acciones de la nueva serie “O”, y depositar estas últimas en alguna ins-
titución para el depósito de valores, conforme a lo dispuesto en los artículos 18-bis, 
primer párrafo de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 12, primer párrafo 
de la Ley de Instituciones de Crédito, 17-bis, penúltimo párrafo, 67 y 74 de la Ley del 
Mercado de Valores; 

II. Las acciones que resulten del canje, deberán representar la misma participación 
del capital pagado que las acciones canjeadas; 

III. No se considerará que existe enajenación de acciones, para efectos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando el canje a que se refiere este artículo no 
implique cambio del titular de las acciones, y 

IV. Para efectos de la fracción anterior, el costo promedio de las acciones que resul-
ten del canje, será el que corresponda a las acciones canjeadas.

QUINTO.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción I del artículo anterior, sin que se 
hubiere dado cumplimiento a lo establecido en dicha disposición, los titulares de las acciones no 
podrán ejercer los derechos corporativos y patrimoniales que correspondan, ni la sociedad contro-
ladora, institución de banca múltiple, casa de bolsa o especialista bursátil de que se trate, podrán 
inscribir las transmisiones que respecto de las acciones de la serie “O” se pretendan registrar en 
el libro de accionistas, sino hasta que se realice el canje y depósito señalados en la citada fracción 
I del artículo anterior. 

SEXTO.- Las sociedades financieras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas 
de bolsa y especialistas bursátiles, así como Filiales del tipo de las citadas entidades financie-
ras, cuyas acciones, en su caso, se mantuvieren inscritas en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán dar aviso 
al Registro Nacional de Valores del canje realizado en los términos y condiciones señalados en 
los artículos Tercero y Cuarto Transitorios anteriores, para efectos de mantenimiento y demás 
consecuencias legales que correspondan. 

SÉPTIMO.- Las sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de banca múl-
tiple, casas de bolsa, especialistas bursátiles y Filiales del tipo de las entidades financieras an-
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teriores, tendrán un plazo de tres años contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, 
para que su consejo de administración y órgano de vigilancia se ajusten a lo dispuesto en los 
artículos 24 y 27-L de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 22, 26 y 45-K de la 
Ley de Instituciones de Crédito, y 17 bis 1 y 28 bis 11 de la Ley del Mercado de Valores, según 
corresponda. 

Los consejeros y comisarios de las series “A”, “B” y “F” de las entidades financieras mencionadas, 
continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se realicen las designaciones que 
correspondan en términos de lo establecido en las disposiciones referidas en el párrafo anterior, 
y los designados tomen posesión de sus cargos. 

México, D.F., a 13 de diciembre de 1998.- Dip. Luis Patiño Pozas, Presidente.- Sen. José Ramírez 
Gamero, Presidente.- Dip. Horacio Veloz Muñoz, 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.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIOnA y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIOnES DE LA 
LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, DE LA LEy GEnERAL DE ORGAnIZACIOnES y ACTIVI-
DADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, DE LA LEy FEDERAL DE InSTITUCIOnES DE FIAnZAS, DE 
LA LEy GEnERAL DE InSTITUCIOnES y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEy 
DEL MERCADO DE VALORES, DE LA LEy DE LOS SISTEMAS DE AhORRO PARA EL RETIRO y 
DEL CóDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEnTOS PEnALES, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIón EL 17 DE MAyO DE 1999

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 111; 112, párrafo primero y fracciones 
I a la V; 113 párrafo primero y fracciones I y II; 114, y 115, párrafo primero; se adicionan los 
párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 112; el artículo 112 Bis; las fracciones III y 
IV al artículo 113; los artículos 113 Bis; 113 Bis 1; 113 Bis 2; 113 Bis 3; los párrafos segundo y 
tercero al artículo 116, y el artículo 116 Bis; y se deroga el segundo párrafo del artículo 115, de 
la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Las modificaciones al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Pe-
nales, entrarán en vigor un día después de que se apruebe y publique, en su caso, la reforma al 
mismo artículo que se propone en la iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia 
penal presentada por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 1998 en el Senado de la Repú-
blica como Cámara de Origen. 

México, D.F., a 30 de abril de 1999.- Dip. Juan Moisés Calleja Castañón, Presidente.- Sen. Héctor 
Ximénez González, Presidente.- Dip. Germán Ramírez López, Secretario.- Sen. Sonia Alcántara 
Magos, Secretario.- Rúbricas.
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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 trece días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de 
León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIOnA y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIOnES DE 
LA LEy DE PROTECCIón y DEFEnSA AL USUARIO DE SERVICIOS FInAnCIEROS, DE LA LEy 
DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, DE LA LEy GEnERAL DE InSTITUCIOnES y SOCIEDADES 
MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEy FEDERAL DE InSTITUCIOnES DE FIAnZAS, y DE LA 
LEy DE LOS SISTEMAS DE AhORRO PARA EL RETIRO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIón EL 5 DE EnERO DE 2000

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 118-B, de la Ley de Instituciones de Crédito.

 TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- En tanto se expide el Estatuto Orgánico a que se refiere esta Ley, continuará 
vigente en todos sus términos el Reglamento Interior. 

TERCERO.- Todos aquellos procedimientos en que intervenga la Comisión Nacional o alguna 
de sus unidades administrativas y que hasta la fecha de entrada en vigor de este Decreto estén 
en curso, serán concluidos de manera definitiva, de conformidad con las disposiciones que se 
encontraban vigentes al momento de iniciarse el procedimiento. 

CUARTO.- Las Instituciones Financieras deberán constituir las Unidades Especializadas a que 
se refiere el artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

QUINTO.- La Comisión Nacional contará con un plazo de 120 días hábiles para la expedición 
y publicación en el Diario Oficial de la Federación, a que hace referencia el primer párrafo del 
artículo 72 Bis.

México, D.F., a 11 de diciembre de 1999.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Dioni-
sio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- Dip. Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.- Sen. 
Porfirio Camarena Castro, 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 veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo 
Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy GEnERAL DE TÍTULOS y OPERACIOnES DE CRÉDITO, DEL CóDIGO DE COMERCIO 
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y DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FE-
DERACIón EL 23 DE MAyO DE 2000

ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONAN los artículos 85 bis y 85 bis 1; se REFORMA el pri-
mer párrafo del artículo 83, y se DEROGA el segundo párrafo del artículo 83 del Título Tercero, 
Capítulo IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
…

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el Artículo Transitorio siguiente.

SEGUNDO.- Los fideicomisos de garantía constituidos con anterioridad a la fecha de entra-
da en vigor del presente Decreto, seguirán sujetos a las disposiciones que les resulten aplicables 
al momento de su contratación.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes que cuenten con facultades para ello conforme al contrato 
constitutivo de esos fideicomisos, podrán convenir que los mismos se sujeten a las disposiciones 
de esta Ley.

México, D.F., a 29 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Dionisio Pé-
rez Jácome, Vicepresidente en funciones.- Dip. Marta Laura Carranza Aguayo, Secretario.- Sen. 
Raúl Juárez Valencia, 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 dieciocho días del mes de mayo de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO y DE LA LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIO-
nES FInAnCIERAS, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 4 DE JUnIO 
DE 2001

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 5; 15; 16, fracción III; 17, párrafos 
primero, segundo y tercero y fracciones I a V; 19, párrafo segundo; 22, párrafo primero, actual 
tercer párrafo se convierte en sexto y se reforma; 23, párrafo primero; 24, párrafo primero y 
fracciones I, III y IV segundo párrafo; 25, párrafos primero, segundo y último; 27, fracción I; 28, 
fracción II; 29, párrafo primero y fracciones I a IV; 45-I primer párrafo; 45-K, párrafo primero, ac-
tual segundo párrafo se convierte en tercero y se reforma, actual tercero se convierte en cuarto 
y se reforma, actual quinto se convierte en octavo y se reforma y actual sexto se convierte en 
noveno y se reforma; 45-N, párrafo primero; 46, fracción XXV; 50, párrafos primero, segundo 
y tercero; 51, párrafo primero; 52, párrafo primero; 63, párrafos segundo y actual tercero se 
convierte en cuarto y se reforma; 64, párrafos primero, segundo, actual tercero se convierte en 
quinto y se reforma y actual quinto se convierte en séptimo y se reforma; 73, párrafo primero, 
actual segundo se convierte en tercero y se reforma y actual tercero se convierte en cuarto y se 
reforma, las fracciones I, II, III, V y VII; 81, párrafo segundo; 85 Bis, párrafo primero; 87, párrafos 
primero, segundo y cuarto; 89, párrafo tercero; 93, párrafos primero y tercero y fracción II; 96, 
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párrafo tercero; 101, párrafos primero, segundo, tercero y actual cuarto párrafo se convierte en 
quinto y se reforma; 102, párrafo primero; 106, párrafos segundo y tercero, y fracciones IV, XIII 
en su párrafo primero, XV, XVI, XVII en sus incisos a) y c), y XVIII; 138; 143 párrafo primero; se 
ADICIONAN el artículo 5 Bis; 5 Bis 1; 5 Bis 2; 5 Bis 3; 5 Bis 4; 16 Bis; el párrafo cuarto al artículo 
17; los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 21; los párrafos segundo, tercero, cuarto 
y fracciones I a VIII, el actual segundo párrafo se convierte en quinto del artículo 22; el párrafo 
segundo, el actual segundo párrafo se convierte en tercero, el actual tercer párrafo se convierte 
en cuarto y se adicionan fracción VIII al artículo 23; 24 Bis; un tercer párrafo al artículo 25; 27 
Bis; un último párrafo al artículo 29; los párrafos segundo, quinto fracciones I a VIII y sexto, el 
actual cuarto párrafo se convierte en séptimo, el actual séptimo párrafo se convierte en décimo 
del artículo 45-K; un último párrafo al artículo 45-N; las fracciones XXVI y XXVII y un último 
párrafo al artículo 46; los párrafos tercero y cuarto al artículo 52; los párrafos segundo con dos 
fracciones, tercero, cuarto, quinto y sexto, al artículo 57; el párrafo tercero al artículo 63; los 
párrafos tercero y cuarto y el actual cuarto párrafo se convierte en sexto del artículo 64; 64 Bis; 
el párrafo segundo y un segundo párrafo a la fracción quinta del artículo 73; 73 Bis; 73 Bis 1; 
los párrafos cuarto y sexto al artículo 101; las fracciones XV Bis, XV Bis 1, XV Bis 2, un segundo 
párrafo al inciso c) de la fracción XVII y fracción XX al artículo 106; 117 Bis; el párrafo tercero 
del artículo 133; 134 Bis; 134 Bis 1; 140 Bis y los párrafos segundo y tercero al artículo 143; 
y se DEROGAN las fracciones VI a VIII del artículo 17; el artículo 17 Bis; el último párrafo del 
artículo 24; las fracciones I a V del artículo 25; las fracciones III y V, y el último párrafo del 
artículo 45-I; el artículo 45-J; el segundo párrafo de la fracción XXIV del artículo 46; el artículo 
49; el cuarto párrafo del artículo 50; el cuarto, quinto y sexto párrafos, y la fracción VI del 
artículo 73; el quinto párrafo del artículo 87; y el segundo párrafo del artículo 102, de la Ley de 
Instituciones de Crédito para quedar como sigue:
…

 TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Lo dispuesto por los artículos 5 Bis 1, 5 Bis 2, 5 Bis 3 y 5 Bis 4 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, así como por los artículos 5 Bis, 5 Bis 1, 5 Bis 2 y 5 Bis 3 de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras, entrará en vigor el primero de enero del año 2002.

TERCERO.- Las disposiciones contenidas en el artículo 134 Bis que se adiciona a la Ley de 
Instituciones de Crédito, no serán aplicables a títulos que hubieren sido emitidos con anteriori-
dad a la fecha en que entre en vigor el presente decreto.

CUARTO.- Los nombramientos de consejeros, director general y funcionarios con las dos jerar-
quías inmediatas inferiores a la de este último, correspondientes a instituciones de banca múltiple y 
sociedades controladoras de grupos financieros que a la fecha de entrada en vigor del presente decre-
to se encuentren en proceso de aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores en el caso de instituciones de banca múltiple, o de la Comisión que corresponda 
cuando se trate de sociedades controladoras, se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 24 Bis de la 
Ley de Instituciones de Crédito y 26 Bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras respecti-
vamente, contando la institución de banca múltiple o la sociedad controladora respectiva con un plazo 
de 15 días hábiles a partir de esa fecha, para manifestar a la Comisión que corresponda, que han lleva-
do a cabo la verificación a que se refieren los últimos párrafos de los artículos 24 Bis de la Ley de Ins-
tituciones de Crédito y 26 Bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, respectivamente.
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QUINTO.- Lo señalado por el artículo 134 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, en 
cuanto a la suspensión del pago de intereses y principal, no será aplicable a títulos que hayan 
sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

SEXTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y de conformidad con lo estable-
cido en la Manifestación Tercera del “Decreto de Promulgación de la Convención de la Organi-
zación de Cooperación y Desarrollo Económicos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de julio de 1994, México extenderá los beneficios de las medidas de liberalización que el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevé en relación con el establecimiento de y 
la inversión directa en instituciones financieras domiciliadas en el territorio de algún miembro de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

México, D.F., a 30 de abril de 2001.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellín Milán, Secretario.- 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 y un días del mes de mayo de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secre-
tario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES DE 
LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO; DE LA LEy ORGÁnICA DE nACIOnAL FInAnCIERA; DE 
LA LEy ORGÁnICA DEL BAnCO nACIOnAL DE COMERCIO EXTERIOR; DE LA LEy ORGÁnICA 
DEL BAnCO nACIOnAL DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS; DE LA LEy ORGÁnICA DEL BAnCO 
nACIOnAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA y ARMADA; DE LA LEy ORGÁnICA DEL BAnCO DEL 
AhORRO nACIOnAL y SERVICIOS FInAnCIEROS y DE LA LEy ORGÁnICA DE SOCIEDAD hIPOTE-
CARIA FEDERAL, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 24 DE JUnIO DE 2002

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 31 primero y segundo párrafo; 35 frac-
ción primera; 41 párrafo segundo; 42 fracciones III, IV, VII, IX, XVII, XVIII, XIX y su penúltimo 
párrafo; 43 párrafo tercero y cuarto; 44; 47 primer párrafo; 51 primer párrafo y 106 fracción II; 
se adicionan los artículos 30 con un tercer párrafo; 31 con un párrafo tercero y cuarto; 41 con 
un párrafo quinto; 42 con un segundo párrafo de la fracción III; las fracciones VII bis, VIII bis, IX 
bis, XXI, XXII y XXIII; 43 bis; 55 bis y 55 bis 1; se derogan la fracción II del artículo 35 y el artículo 
45 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Fe de erratas al artículo DOF 08-07-2002
...

 TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer las 
reglas para determinar las cuotas a que se refiere el artículo 55 bis de la Ley de Instituciones de 
Crédito, así como el régimen de inversión de los fideicomisos, que deberán constituir las institu-
ciones de banca de desarrollo dentro de los siguientes noventa días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto.
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ARTÍCULO TERCERO.- Las instituciones de banca de desarrollo, se sujetarán a las Con-
diciones Generales de Trabajo vigentes, hasta en tanto no se emitan las nuevas y éstas entren 
en vigor.

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las leyes que 
se reforman, adicionan y derogan en el presente Decreto.

ARTÍCULO QUINTO.- Los procedimientos que hubieren iniciado con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto, conforme a las leyes que se reforman, adicionan y 
derogan continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en la fecha de publicación de 
este Decreto.

ARTÍCULO SEXTO.- El comité de planeación de recursos humanos y desarrollo institu-
cional, deberá integrarse y entrar en funciones en un plazo no mayor de noventa días naturales 
contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El comité de administración integral de riesgos deberá integrarse 
y entrará en funciones dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha en que entre en vigor 
el presente Decreto.

ARTÍCULO OCTAVO.- Por lo que se refiere a la modificación al artículo 7o. de la Ley 
Orgánica de Nacional Financiera, las referencias contenidas en los ordenamientos jurídicos en 
donde se señale que los depósitos de títulos, valores o sumas en efectivo que tengan que ha-
cerse por o ante las autoridades administrativas o judiciales de la Federación o por o ante las 
autoridades administrativas del Distrito Federal, así como las sumas en efectivo, títulos o va-
lores que secuestren las autoridades judiciales o administrativas de la Federación y aquellas 
que secuestren las autoridades administrativas del Distrito Federal, se constituyan en Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, deberá entenderse que los mismos podrán consti-
tuirse en las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo que estén 
autorizadas por ley para tal efecto.

ARTÍCULO NOVENO.- Los Consejos Consultivos Estatales y Nacional a que se refieren 
los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos debe-
rán integrarse y entrar en funciones dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha en 
que entre en vigor el presente Decreto.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Diego 
Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Sen. Sara Isabel 
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 veintiún días del mes de junio de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVER-
SAS DISPOSICIOnES DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO; DE LA LEy ORGÁnICA DE 

Índice por Artículo



ley de instituciones de crédito 357

Índice Temático

nACIOnAL FInAnCIERA; DE LA LEy ORGÁnICA DEL BAnCO nACIOnAL DE COMERCIO EX-
TERIOR; DE LA LEy ORGÁnICA DEL BAnCO nACIOnAL DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS; 
DE LA LEy ORGÁnICA DEL BAnCO nACIOnAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA y ARMADA; 
DE LA LEy ORGÁnICA DEL BAnCO DEL AhORRO nACIOnAL y SERVICIOS FInAnCIEROS y 
DE LA LEy ORGÁnICA DE SOCIEDAD hIPOTECARIA FEDERAL, PUBLICADO EL 24 DE JUnIO 
DE 2002, PUBLICADA En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 8 DE JULIO DE 2002

Dice:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 31 primero y segundo párrafo; 35 frac-
ción primera; 41 párrafo segundo y cuarto; 42 fracciones III, IV, VII, IX, XVII, XVIII, XIX y su 
penúltimo párrafo; 43 párrafo tercero y cuarto; 44; 47 primer párrafo; 51 primer párrafo y 
106 fracción II; se adicionan los artículos 30 con un tercer párrafo; 31 con un párrafo tercero y 
cuarto; 42 con un segundo párrafo de la fracción III; las fracciones VII bis, VIII bis, IX bis, XXI, XXII 
y XXIII; 43 bis; 41 con un párrafo cuarto 55 bis y 55 bis 1; se derogan la fracción II del artículo 
35 y el artículo 45 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Debe decir:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 31 primero y segundo párrafo; 35 frac-
ción primera; 41 párrafo segundo; 42 fracciones III, IV, VII, IX, XVII, XVIII, XIX y su penúltimo 
párrafo; 43 párrafo tercero y cuarto; 44; 47 primer párrafo; 51 primer párrafo y 106 fracción II; 
se adicionan los artículos 30 con un tercer párrafo; 31 con un párrafo tercero y cuarto; 41 con 
un párrafo quinto; 42 con un segundo párrafo de la fracción III; las fracciones VII bis, VIII bis, IX 
bis, XXI, XXII y XXIII; 43 bis; 55 bis y 55 bis 1; se derogan la fracción II del artículo 35 y el artículo 
45 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Dice:

Artículo 41.- ...

Las designaciones de consejeros en las instituciones de banca de desarrollo, se realizarán de 
conformidad con sus respectivas leyes orgánicas.
...

Al tomar posesión del cargo, cada consejero deberá suscribir un documento elaborado por la 
institución de banca de desarrollo de que se trate, en donde declare bajo protesta de decir ver-
dad que no tiene impedimento alguno para desempeñarse como consejero en dicha institución, 
y en donde acepte los derechos y obligaciones derivados de tal cargo.
...

Debe decir:

Artículo 41.- ...

Las designaciones de consejeros en las instituciones de banca de desarrollo, se realizarán de 
conformidad con sus respectivas leyes orgánicas.
...

...
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Al tomar posesión del cargo, cada consejero deberá suscribir un documento elaborado por la 
institución de banca de desarrollo de que se trate, en donde declare bajo protesta de decir ver-
dad que no tiene impedimento alguno para desempeñarse como consejero en dicha institución, 
y en donde acepte los derechos y obligaciones derivados del cargo.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO nOVEnO TRAnSITORIO DEL DECRETO 
DE LEy DE LOS SISTEMAS DE AhORRO PARA EL RETIRO y DE REFORMAS y ADICIOnES A 
LAS LEyES GEnERAL DE InSTITUCIOnES y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, PARA 
REGULAR LAS AGRUPACIOnES FInAnCIERAS, DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, DEL MER-
CADO DE VALORES y FEDERAL DE PROTECCIón AL COnSUMIDOR, PUBLICADO EL 23 DE 
MAyO DE 1996, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS SEGUnDO y TERCERO TRAnSITORIOS DEL DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMA y ADICIOnA LA LEy DE LOS SISTEMAS DE AhORRO PARA 
EL RETIRO, PUBLICADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2002, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIón EL 24 DE DICIEMBRE DE 2002

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo Noveno Transitorio del Decreto de Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de Reformas y Adiciones a las leyes General de Institu-
ciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para Regular las Agrupaciones Financieras, de Ins-
tituciones de Crédito, del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consumidor, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Los recursos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de julio de 1997, con 
excepción de los correspondientes al ramo de retiro, de aquellos trabajadores o beneficiarios que, 
a partir de esa fecha, hubieren elegido pensionarse con los beneficios previstos bajo el régimen 
anterior, deberán ser entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno 
Federal, mientras que los recursos correspondientes al ramo de retiro de la mencionada subcuen-
ta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de dichos trabajadores deberán ser 
entregados a los mismos o a sus beneficiarios, según sea el caso, en los términos previstos en el 
presente Decreto.

TERCERO.- Los ingresos que se deriven de la cancelación de los depósitos a que se refiere el 
primer párrafo del artículo Tercero Transitorio reformado mediante este Decreto, hasta por un 
monto de 11,000 millones de pesos, se considerarán aprovechamientos para efectos de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y se destinarán con cargo a ingresos 
excedentes como aportación al patrimonio inicial de la Financiera Rural.

CUARTO.- El resto de los ingresos que se deriven de la cancelación de los depósitos a que 
se refiere el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio reformado mediante este Decreto, 
deberán registrarse para el ejercicio fiscal 2003 como aprovechamientos.

De dichos recursos se formará el fondo de reserva a que se refiere la fracción I, el cual deberá 
constituirse a más tardar el 15 de enero de 2003.
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QUINTO.- Sin perjuicio de que los recursos de la cuenta concentradora se cancelen antes del 
día 31 de diciembre de 2002, a dichos recursos se les aplicará, en la fecha de cancelación, la tasa 
de interés determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las instituciones de cré-
dito podrán cobrar las comisiones correspondientes como si estos recursos hubieran permanecido 
depositados hasta el mismo día 31 de diciembre de 2002. Asimismo, las instituciones de crédito 
deberán concluir los procesos pendientes que hubiesen sido solicitados por los trabajadores o los 
institutos de seguridad social previamente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

A partir del día primero de enero de 2003 las instituciones de crédito deberán cumplir las obliga-
ciones previstas en las fracciones II y IV del artículo Tercero Transitorio reformado en términos 
del artículo Segundo de este Decreto, por lo que se refiere a las cuentas individuales del Sistema 
de Ahorro para el Retiro previsto en la Ley del Seguro Social de 1973 sin cobro alguno.

SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

México, D.F., a 15 de diciembre de 2002.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Bea-
triz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, Secretario.- Dip. 
Adrián Rivera Pérez, 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 veintitrés días del mes de diciembre de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy GEnERAL DE TÍTULOS y OPERACIOnES DE CRÉDITO, DEL CóDIGO DE COMERCIO, 
DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, DE LA LEy DEL MERCADO DE VALORES, DE LA 
LEy GEnERAL DE InSTITUCIOnES y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEy 
FEDERAL DE InSTITUCIOnES DE FIAnZAS y DE LA LEy GEnERAL DE ORGAnIZACIOnES y 
ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA-
CIón EL 13 DE JUnIO DE 2003

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 47 primer y segundo párrafos, 66 frac-
ción II, 67 primer párrafo, 68 segundo párrafo, 85 y 106 fracciones II y XIX incisos b), c), se 
adicionan el artículo 46 Bis, un tercer párrafo del artículo 68, y los incisos d), e), f) y g) de la 
fracción XIX del artículo 106, se derogan las fracciones I y II del artículo 68 y el artículo 72, to-
dos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 ARTÍCULO TRANSITORIO

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

Las disposiciones de este Decreto no serán aplicables a los créditos contratados con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor del mismo, ni aun tratándose de novación o reestructuración de créditos.

México, D.F., a 24 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre, Presidente.- Sen. Enrique Jac-
kson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. de las Nieves García Fernández, Secretario.- Sen. Sara I. 
Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas.
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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 tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉ-
DITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 28 DE EnERO DE 2004

ÚNICO.- Se reforma el artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar co-       
mo sigue:
...

 TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

México, D.F., a 22 de diciembre de 2003.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Juan 
de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretario.- Dip. Marcos 
Morales Torres, 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 veintidós días del mes de enero de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secre-
tario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn y ADICIOnAn DIVERSAS DISPOSICIOnES DE LA LEy 
DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO; DE LA LEy DE AhORRO y CRÉDITO POPULAR; DE LA LEy 
DE LOS SISTEMAS DE AhORRO PARA EL RETIRO; DE LA LEy FEDERAL DE InSTITUCIOnES 
DE FIAnZAS; DE LA LEy GEnERAL DE InSTITUCIOnES y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SE-
GUROS; DE LA LEy DEL MERCADO DE VALORES; DE LA LEy DE SOCIEDADES DE InVERSIón, 
y DE LA LEy GEnERAL DE ORGAnIZACIOnES y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, 
PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 28 DE EnERO DE 2004

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 115, párrafos tercero al sexto, y se ADI-
CIONA dicho artículo 115 con los párrafos séptimo al duodécimo de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

México, D.F., a 28 de diciembre de 2003.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Juan 
de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretario.- Dip. Ma. de 
Jesús Aguirre Maldonado, Secretario.- Rúbricas.
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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 Secre-
tario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn y ADICIOnAn DIVERSAS DISPOSICIOnES DE LA LEy 
DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 
16 DE JUnIO DE 2004

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones III, VIII y IX del artículo 28; el artículo 134 
Bis y el artículo 134 Bis 1, y se ADICIONAN una fracción X al artículo 28; un último párrafo al artícu-
lo 108, y un artículo 134 Bis 2, todos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las instituciones de banca múltiple deberán prever en los con-
tratos que celebren a partir de la entrada en vigor de este Decreto, así como en la demás docu-
mentación relativa, las restricciones señaladas en el inciso f) de la fracción I y en el inciso c) de 
la fracción III, ambas del artículo 134 Bis 1, que en su caso resulten aplicables.

ARTÍCULO TERCERO.- Las instituciones de banca múltiple contarán con un plazo de 180 
días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto para modificar sus estatutos socia-
les conforme a lo previsto en el presente Decreto y someterlos a la aprobación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- Para efectos de lo previsto en el inciso e) de la fracción I del ar-
tículo 134 Bis 1 de esta Ley, las emisiones de obligaciones subordinadas que las instituciones 
de banca múltiple hayan emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, 
se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su emisión.

ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo 
de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de este Decreto, para emitir las reglas 
de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley.

México, D.F., a 29 de abril de 2004.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Lydia Madero Gar-
cía, 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 diez días del mes de junio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEy DE 
InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 5 
DE nOVIEMBRE DE 2004

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

México, D.F., a 23 de septiembre de 2004.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presiden-
te.- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- 
Dip. Marcos Morales Torres, 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 veintinueve días del mes de octubre de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIOnAn Un PÁRRAFO CUARTO y Un PÁRRAFO QUInTO AL 
ARTÍCULO 2O., y Un PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 103, PASAnDO EL ACTUAL TER-
CERO A SER CUARTO y EL CUARTO A SER QUInTO; y SE REFORMAn EL PÁRRAFO PRIME-
RO y LA FRACCIón SEGUnDA DEL ARTÍCULO 103, AMBOS DE LA LEy DE InSTITUCIOnES 
DE CRÉDITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 30 DE nOVIEMBRE 
DE 2005

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un párrafo cuarto y un párrafo quinto al artículo 2o., y 
un párrafo tercero al artículo 103, pasando el actual tercero a ser cuarto y el cuarto a ser quin-
to; y se reforman el párrafo primero y la fracción segunda del artículo 103, ambos de la Ley de 
Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 11 de octubre de 2005.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Heliodo-
ro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Patricia Garduño 
Morales, 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 veinticinco días del mes de noviembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 117 y SE DEROGA EL ARTÍCULO 118, DE 
LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA-
CIón EL 30 DE DICIEMBRE DE 2005

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 117; y se deroga el artículo 118, de la Ley de 
Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIO

ÚNICO.- 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 2005.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Helio-
doro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Ma. Sara 
Rocha Medina, 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 veintiséis días del mes de diciembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, DE LA LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIOnES 
FInAnCIERAS y DE LA LEy DE PROTECCIón AL AhORRO BAnCARIO, PUBLICADO En EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 6 DE JULIO DE 2006

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 12, segundo párrafo; 28; 134 Bis 
1, fracción I, inciso b), primer y tercer párrafos; 134 Bis 2; 138 a 140 Bis, y 141 a 143; se 
ADICIONAN una Sección Primera, denominada “Disposiciones Generales”, al Capítulo I del 
Título Segundo, que comprende de los artículos 8 a 11; la Sección Segunda, denominada 
“De las Instituciones de Banca Múltiple Organizadas y Operadas por el Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario”, al Capítulo I del Título Segundo, con los artículos 27 Bis 1 al 27 
Bis 6; la Sección Tercera, denominada “De la Revocación”, con los artículos 28 al 29 Bis 1; 
la Sección Cuarta, denominada “Del Régimen de Operación Condicionada”, al Capítulo I del 
Título Segundo, con los artículos 29 Bis 2 al 29 Bis 5; la Sección Quinta, denominada “Del 
Comité de Estabilidad Financiera”, al Capítulo I del Título Segundo, con los artículos 29 Bis 6 
al 29 Bis 12; los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 50; el artículo 113 Bis 4; 
el “Capítulo I” en el Título Sexto, denominado “Disposiciones Generales”, que comprende de 
los artículos 117 al 122; el Capítulo II, denominado “Del Sistema de Protección al Ahorro” al 
Título Sexto, que comprende una Sección Primera, denominada “De la Resolución de las Ins-
tituciones de Banca Múltiple”, integrada por un Apartado A, denominado “Disposiciones Co-
munes”, con los artículos 122 Bis y 122 Bis 1, el Apartado B, denominado “Del Saneamiento 
Financiero de las Instituciones de Banca Múltiple Mediante Apoyos”, con los artículos 122 
Bis 2 al 122 Bis 6, y un Apartado C, denominado “Del Saneamiento Financiero de las Institu-
ciones de Banca Múltiple Mediante Créditos”, con los artículos 122 Bis 7 al 122 Bis 15; y una 
Sección Segunda, denominada “De la Liquidación y Concurso Mercantil de las Instituciones 
de Banca Múltiple”, integrada por un Apartado A, denominado “Disposiciones Generales”, 
con los artículos 122 Bis 16 al 122 Bis 24, un Apartado B denominado “De las Operaciones 
para la Liquidación”, con los artículos 122 Bis 25 al 122 Bis 29, un Apartado C, denominado 
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“De la Disolución y Liquidación Convencional de las Instituciones de Banca Múltiple”, con los 
artículos 122 Bis 30 al 122 Bis 33 y un Apartado D, denominado “De la Asistencia y Defensa 
Legal”, con los artículos 122 Bis 34 y 122 Bis 35; así como los artículos 134 Bis 3, y 144 al 
149; y se DEROGAN los artículos 29 y 137, todos de la Ley de Instituciones de Crédito, para 
quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las instituciones de banca múltiple deberán efectuar los actos 
corporativos necesarios para prever en sus estatutos sociales y títulos representativos de su 
capital social, los supuestos y acciones mencionadas en los artículos 29 Bis 1, 29 Bis 2, 29 Bis 4 
y 122 Bis 15 de la Ley de Instituciones de Crédito, dentro de un plazo máximo de ciento ochenta 
días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

Las sociedades controladoras de grupos financieros, contarán con el plazo previsto en el párrafo 
anterior para efectuar los actos corporativos para adecuar el convenio único de responsabili-
dades, sus estatutos sociales y los títulos representativos de su capital social, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 28 y 28 Bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo será sancionado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con multa equivalente de mil a treinta mil veces el salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal.

ARTÍCULO TERCERO.- Las instituciones de banca múltiple que a la fecha de entrada en 
vigor del presente decreto se encuentren en procedimiento de liquidación o concurso mercantil, 
se regirán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que hayan iniciado los 
procedimientos respectivos.

México, D.F., a 27 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, 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 veintiocho días del mes de junio de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secreta-
rio de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, DEROGAn y ADICIOnAn DIVERSAS DISPOSICIO-
nES DE LA LEy GEnERAL DE TÍTULOS y OPERACIOnES DE CRÉDITO, LEy GEnERAL DE OR-
GAnIZACIOnES y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, LEy DE InSTITUCIOnES DE 
CRÉDITO, LEy GEnERAL DE InSTITUCIOnES y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, 
LEy FEDERAL DE InSTITUCIOnES DE FIAnZAS, LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIOnES FI-
nAnCIERAS, LEy DE AhORRO y CRÉDITO POPULAR, LEy DE InVERSIón EXTRAnJERA, LEy 
DEL IMPUESTO SOBRE LA REnTA, LEy DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO y DEL CóDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIón, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 18 
DE JULIO DE 2006
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ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMA la fracción I del artículo 45-A; el primer párrafo del 
artículo 45-B; el segundo párrafo del artículo 45-D; el primer párrafo y las fracciones II y IV del 
artículo 45-I; el primer párrafo del artículo 45-N; el último párrafo del artículo 46; el primer pá-
rrafo del artículo 49; el primero y tercer párrafos del artículo 85-Bis; el tercer párrafo del artículo 
89; el primer párrafo del artículo 108; el tercer párrafo, quinto párrafo y sus incisos b. a d., sexto, 
séptimo, noveno, décimo primero y décimo segundo párrafos del artículo 115; se ADICIONA un 
inciso c) al artículo 73 Bis, y se DEROGA el párrafo séptimo del artículo 45-K; el segundo párrafo 
del artículo 85 Bis; la fracción IV y el penúltimo y último párrafos del artículo 103 y el último 
párrafo del artículo 116 todos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- Entrarán en vigor el día siguiente de la publicación de este Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación:

I.  El artículo Primero del presente Decreto;

II.  Las reformas a los artículos 4; 7 y 95 Bis, así como a la identificación del Capítulo 
Único del Título Quinto y las adiciones al Título Quinto con el Capítulo II, que incluye 
los artículos 87-B a 87-Ñ, y al artículo 89 de la Ley General de Organizaciones y Ac-
tividades Auxiliares del Crédito, contenidas en el artículo Segundo de este Decreto;

III.  Las reformas a los artículos 46 y 89, así como la adición al artículo 73 Bis de la 
Ley de Instituciones de Crédito, contenidas en el artículo Tercero de este Decreto, y

IV.  Los artículos Noveno, Décimo y Décimo Primero del Presente Decreto.

A partir de la entrada en vigor a que se refiere este artículo, las operaciones de arrendamiento fi-
nanciero y factoraje financiero no se considerarán reservadas para las arrendadoras financieras 
y empresas de factoraje financiero, por lo que cualquier persona podrá celebrarlas en su carác-
ter de arrendador o factorante, respectivamente, sin contar con la autorización de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público referida en el artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito.

Las sociedades financieras de objeto limitado podrán seguir actuando con el carácter de 
fiduciarias en los fideicomisos a los que se refiere el artículo 395 de la Ley General de Tí-
tulos y Operaciones de Crédito hasta que queden sin efectos las autorizaciones que les 
haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la fracción IV 
del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, salvo que adopten la modalidad de 
sociedad financiera de objeto múltiple, en cuyo caso podrán continuar en el desempeño de 
su encomienda fiduciaria.

SEGUNDO.- Las personas que, a partir de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones 
a que se refiere el artículo primero transitorio de este Decreto, realicen operaciones de arren-
damiento financiero y factoraje financiero, en su carácter de arrendador o factorante, respecti-
vamente, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público referida 
en el artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se 
sujetarán a las disposiciones aplicables a dichas operaciones de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. A dichas personas no les será aplicable el régimen que la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito prevé para las arrendadoras financieras 
y empresas de factoraje.
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En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje financiero que celebren las personas a 
que se refiere este artículo, ellas deberán señalar expresamente que no cuentan con la autori-
zación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevista en el artículo 5 de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que, excepto tratándose de sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas, no están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores. Igual mención deberá señalarse en cualquier tipo de información que, 
con fines de promoción de sus servicios, utilicen las personas señaladas.

TERCERO.- Entrarán en vigor a los siete años de la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, las reformas a los artículos 5, 8, 40, 45 Bis 3, 47, 48, 48-A, 48-
B, 78, 96, 97, 98 y 99, así como la derogación a los artículos 3 y 48 y del Capítulo II del Título 
Segundo, que incluye los artículos 24 a 38, del Capítulo II Bis del Título Segundo, que incluye los 
artículos 45-A a 45-T, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 
contenidas en el artículo Segundo de este Decreto.

A partir de la fecha en que entren en vigor las reformas y derogaciones señaladas en el párra-
fo anterior, las autorizaciones que haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para la constitución y operación de arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero 
quedarán sin efecto por ministerio de ley, por lo que las sociedades que tengan dicho carácter 
dejarán de ser organizaciones auxiliares del crédito.

Las sociedades señaladas en el párrafo anterior no estarán obligadas a disolverse y liquidarse 
por el hecho de que, conforme a lo dispuesto por el párrafo anterior, queden sin efecto las auto-
rizaciones respectivas, aunque, para que puedan continuar operando, deberán:

I.  Reformar sus estatutos sociales a efecto de eliminar cualquier referencia expresa o de 
la cual se pueda inferir que son organizaciones auxiliares del crédito y que se encuentran 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituirse y funcionar 
con tal carácter.

II.  Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en la fecha en 
que entren en vigor las reformas y derogaciones señalada en el primer párrafo de este 
artículo, el instrumento público en el que conste la reforma estatutaria referida en la frac-
ción anterior, con los datos de la respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio.

Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la fracción II anterior entrarán, por ministe-
rio de ley, en estado de disolución y liquidación, sin necesidad de acuerdo de asamblea general 
de accionistas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia de que se cumpla o no con los 
requisitos señalados en las fracciones anteriores, publicará en el Diario Oficial de la Federación 
que las autorizaciones a que se refiere este artículo han quedado sin efecto.

La entrada en vigor de las reformas y derogación a que este artículo transitorio se refiere no 
afectará la existencia y validez de los contratos que, con anterioridad a la misma, hayan suscrito 
aquellas sociedades que tenían el carácter de arrendadoras financieras y empresas de factoraje 
financiero, ni será causa de ratificación o convalidación de esos contratos. Sin perjuicio de lo an-
terior, a partir de la entrada en vigor señalada en este artículo, los contratos de arrendamiento 
y factoraje financiero a que se refiere este párrafo se regirán por las disposiciones correlativas 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje financiero que las sociedades celebren 
con posterioridad a la fecha en que, conforme a lo dispuesto por este artículo, queden sin efecto 
las respectivas autorizaciones que les haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
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co, aquellas deberán señalar expresamente que no cuentan con autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y que, excepto tratándose de sociedades financieras de objeto múl-
tiple reguladas, no están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Igual mención deberá señalarse en cualquier tipo de información que, con fines de promoción de 
sus servicios, utilicen las sociedades señaladas.

CUARTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo dará trámite a las solicitudes 
de autorización que, para la constitución y operación de arrendadoras financieras y empresas 
de factoraje financiero, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, hayan sido presentadas antes de la fecha en que se publique 
en el Diario Oficial de la Federación el presente Decreto. Las autorizaciones que, en su caso se 
otorguen solo estarán vigentes hasta la fecha en que se cumplan siete años de la publicación 
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y quedarán sujetas a lo dispuesto por 
el artículo que antecede.

QUINTO.- Entrarán en vigor a los siete años de la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 45-A, 45-B, 
45-D, 45-I, 45-K, 45-N, 49, 85 BIS, 103, 108, 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito 
contenidas en el artículo Tercero de este Decreto.

A partir de la fecha en que entren en vigor las reformas y derogaciones señaladas en el párrafo 
anterior, las autorizaciones que hayan sido otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en términos del artículo 103, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, a las so-
ciedades financieras de objeto limitado, quedarán sin efecto por ministerio de ley, sin que por ello 
estén obligadas a disolverse y liquidarse, aunque, para que puedan continuar operando, deberán:

I.  Reformar sus estatutos sociales, a afecto de eliminar cualquier referencia expresa 
o de la cual se pueda inferir que son sociedades financieras de objeto limitado y que 
se encuentran autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ello.

II.  Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en la fecha 
en que entren en vigor las reformas y derogaciones señaladas en el primer párrafo de 
este artículo, el instrumento público en el que conste la reforma estatutaria referida 
en la fracción anterior, con los datos de la respectiva inscripción en el Registro Público 
de Comercio.

Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la fracción II anterior entrarán, por ministe-
rio de ley, en estado de disolución y liquidación, sin necesidad de acuerdo de asamblea general 
de accionistas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia de que se cumpla o no con los 
requisitos señalados en las fracciones anteriores, publicará en el Diario Oficial de la Federación 
que las autorizaciones a que se refiere este artículo han quedado sin efecto.

La entrada en vigor de las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos de la Ley de Institu-
ciones de Crédito señalados en este artículo transitorio no afectará la existencia y validez de los 
contratos que, con anterioridad a la misma, hayan suscrito las sociedades que tenían el carácter 
de sociedades financieras de objeto limitado, ni será causa de ratificación o convalidación de 
esos contratos.

En los contratos de crédito que las sociedades celebren con posterioridad a la fecha en que, 
conforme a lo dispuesto por este artículo, queden sin efecto las respectivas autorizaciones que 
les haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas deberán señalar expre-
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samente que no cuentan con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Igual 
mención deberá señalarse en cualquier tipo de información que, con fines de promoción de sus 
servicios, utilicen las sociedades señaladas.

SEXTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo dará trámite a las solicitudes que, 
para obtener la autorización señalada en el artículo 103, fracción IV, de la Ley de Instituciones 
Crédito y en términos de lo dispuesto por la misma ley, hayan sido presentadas antes de la fecha 
en que se publique en el Diario Oficial de la Federación el presente Decreto. Las autorizaciones 
que, en su caso se otorguen solo estarán vigentes hasta la fecha en que se cumplan siete años 
de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y quedarán sujetas a 
lo dispuesto por el artículo que antecede.

SÉPTIMO.- Las arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y sociedades fi-
nancieras de objeto limitado que, antes de la fecha en que se cumplan siete años de la publica-
ción del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, pretendan celebrar operaciones 
de arrendamiento financiero, factoraje financiero y otorgamiento de crédito sin sujetarse al 
régimen de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley de 
Instituciones de Crédito que, según sea el caso, les sean aplicables, deberán:

I.  Acordar en asamblea de accionistas que las operaciones de arrendamiento finan-
ciero, factoraje financiero y crédito que realicen dichas sociedades con el carácter 
de arrendador, factorante o acreditante se sujetarán al régimen de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito y, en su caso, al de sociedades financieras de 
objeto múltiple previsto en la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito;

II.  Reformar sus estatutos sociales, a efecto de eliminar, según corresponda, cual-
quier referencia expresa o de la cual se pueda inferir que son organizaciones auxiliares 
del crédito o sociedades financieras de objeto limitado; que se encuentran autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que, excepto que se ubiquen en el 
supuesto del penúltimo párrafo del artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito, están sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y que su organización, funcionamiento y operación se 
rigen por dicha Ley o por la Ley de Instituciones de Crédito, y

III.  Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el instrumento público en 
el que conste la celebración de la asamblea de accionistas señalada en la fracción I y 
la reforma estatutaria referida en la fracción II anterior, con los datos de la respectiva 
inscripción en el Registro Público de Comercio.

La autorización que haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según co-
rresponda, para la constitución, operación, organización y funcionamiento de la arrendadora 
financiera, empresa de factoraje financiero o sociedad financiera de objeto limitado de que se 
trate, quedará sin efecto a partir del día siguiente a la fecha en que se inscriba en el Registro 
Público de Comercio la reforma estatutaria señalada en la fracción II de este artículo, sin que, 
por ello, la sociedad deba entrar en estado de disolución y liquidación. La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación que la autorización ha 
quedado sin efecto.

Los contratos que hayan suscrito las arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero 
o sociedades financieras de objeto limitado con anterioridad a la fecha en que, conforme a lo dis-
puesto por este artículo, queden sin efectos las autorizaciones referidas, no quedarán afectados 
en su existencia o validez ni deberán ser ratificados o convalidados por esa causa.
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En los contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y crédito que las sociedades 
a que se refiere este artículo celebren con posterioridad a la fecha en que la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya quedado sin efecto, aquellas deberán señalar ex-
presamente que no cuentan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, 
excepto tratándose de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, no están sujetas a 
la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Igual mención deberá señalarse en 
cualquier tipo de información que, con fines de promoción de sus servicios, utilicen las socieda-
des señaladas en el primer párrafo de este artículo.

OCTAVO.- En tanto las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no queden sin efecto o sean revocadas, las arrendadoras financieras, empresas de facto-
raje y sociedades financieras de objeto limitado seguirán, según corresponda, sujetas al régimen 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley de Institu-
ciones de Crédito y demás disposiciones que conforme a las mismas les resulten aplicables, así 
como a las demás que emitan la citada Secretaría para preservar la liquidez, solvencia y estabi-
lidad de las entidades señaladas.

NOVENO.- Los artículos Cuarto y Quinto de este Decreto entrarán en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DÉCIMO.- El artículo Sexto de este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.

Las arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de ob-
jeto limitado cuyas acciones con derecho a voto que representen, cuando menos, el cincuenta y 
uno por ciento de su capital social sean propiedad de sociedades controladoras de grupos finan-
cieros con anterioridad a la fecha en que se cumplan siete años de la publicación del presente 
Decreto en el Diario Oficial de la Federación, serán consideradas como integrantes de dichos 
grupos financieros en tanto continúe vigente la autorización que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público les haya otorgado a dichas entidades para constituirse, operar, organizarse y 
funcionar, según sea el caso, con tal carácter. En este supuesto, seguirá siendo aplicable en lo 
conducente la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

En caso que, conforme a lo dispuesto por el presente Decreto, las arrendadoras financieras, 
empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto limitado referidas en el 
párrafo anterior adopten la modalidad de sociedades financieras de objeto múltiple y las accio-
nes con derecho a voto representativas de, cuando menos, el cincuenta y uno por ciento de su 
capital social permanezca bajo la propiedad de la sociedad controladora de que se trate, dichas 
sociedades serán consideradas como integrantes del grupo financiero respectivo en términos 
del artículo 7 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, reformado por este Decreto, 
siempre y cuando se inscriban en el Registro Público de Comercio las reformas correspondientes 
a los estatutos sociales de la sociedad controladora, se modifique el convenio de responsabilida-
des a que se refiere el artículo 28 de la misma Ley y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
apruebe la modificación a la autorización otorgada al grupo financiero de que se trate para 
constituirse y funcionar con tal carácter. Las responsabilidades de la controladora subsistirán 
en tanto no queden totalmente cumplidas todas las obligaciones contraídas por las sociedades 
que dejan de tener el carácter de arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y 
sociedades financieras de objeto limitado, antes de la inscripción señalada.

DÉCIMO PRIMERO.- Los artículos Séptimo y Octavo del presente Decreto entrarán en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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DÉCIMO SEGUNDO.- Las instituciones de crédito y casas de bolsa que sean propietarias 
de acciones representativas del capital social de arrendadoras financieras y empresas de facto-
raje financiero, cuya autorización haya quedado sin efecto por virtud de este Decreto, podrán 
conservar dichas acciones siempre que esas sociedades adopten el carácter de sociedades fi-
nancieras de objeto múltiple.

Las instituciones de crédito que sean propietarias de acciones representativas del capital social 
de sociedades financieras de objeto limitado, cuya autorización haya quedado sin efecto por 
virtud de este Decreto, podrán conservar dichas acciones siempre que esas sociedades adopten 
el carácter de sociedades financieras de objeto múltiple.

DÉCIMO TERCERO.- Los procesos de conciliación y arbitraje seguidos conforme Ley de Pro-
tección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que a la fecha de publicación del Presente De-
creto se encuentren pendientes de resolver, seguirán rigiéndose por dicha Ley, hasta su conclusión.

DÉCIMO CUARTO.- Por lo que se refiere a las sociedades de ahorro y préstamo, se es-
tará al régimen transitorio que para las mismas se prevé en el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003, así como en el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicadas en 
el mismo Diario el 27 de mayo de 2005.

DÉCIMO QUINTO.- Las sociedades financieras de objeto múltiple se reputan intermedia-
rios financieros rurales para los efectos de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

DÉCIMO SEXTO.- Posterior a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar objetos sociales amplios que incluyan todas 
la operaciones de crédito del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, de arrendamiento 
y de factoraje financiero a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado que así lo soliciten y 
mantener la regulación de la propia Secretaría y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
así como la denominación correspondiente.

Para estos efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá otorgar la autorización 
para la transformación a Sociedad Financiera de Objeto Limitado a las empresas de arrenda-
miento y factoraje financiero que los soliciten, las cuales continuarán reguladas.

La regulación y la autorización otorgada de acuerdo a los párrafos anteriores quedará sin efecto 
por ministerio de Ley a los tres años siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente De-
creto y las sociedades que hayan obtenido dicha autorización a partir de esta fecha, quedarán 
sujetas a lo dispuesto a los artículos tercero y quinto transitorio de este Decreto.

México, D.F., a 27 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- 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 doce días del mes de julio de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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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 CRÉ-
DITO 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 SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 97; se ADICIONAN los artículos 48 Bis 
1, 48 Bis 2, 48 Bis 3 y 48 Bis 4; y se DEROGAN los artículos 49 y 94 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las infracciones a las disposiciones de carácter general expedi-
das por el Banco de México, en materia del costo anual total (CAT), tarjetas de crédito, publici-
dad, 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:

I.  Los artículos 3, fracción I, 10 y 16 primer párrafo.

II.  El artículo 4. Sin perjuicio de lo anterior continuarán en vigor, respecto de la Enti-
dad de que se trate, las Reglas de carácter general emitidas por la Secretaría de Ha-
cienda 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 
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ámbito de su respectiva competencia, las disposiciones de carácter general que en 
materia de publicidad prevé esta última Ley.

III.  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.

IV.  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 Gene-
ral 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 institu-
ciones 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 ordena-
miento, 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. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Antonio 
Xavier López 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.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn DIVERSAS DISPOSICIOnES DEL CóDIGO PEnAL FEDERAL; 
DEL CóDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEnTOS PEnALES; DE LA LEy FEDERAL COnTRA LA DELIn-
CUEnCIA ORGAnIZADA; DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO; DE LA LEy DE AhORRO y 
CRÉDITO POPULAR; DE LA LEy DE LOS SISTEMAS DE AhORRO PARA EL RETIRO; DE LA LEy DE 
SOCIEDADES DE InVERSIón; DE LA LEy DEL MERCADO DE VALORES; DE LA LEy FEDERAL DE 
InSTITUCIOnES DE FIAnZAS; DE LA LEy GEnERAL DE InSTITUCIOnES y SOCIEDADES MUTUA-
LISTAS DE SEGUROS; y DE LA LEy GEnERAL DE ORGAnIZACIOnES y ACTIVIDADES AUXILIARES 
DEL CRÉDITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 28 DE JUnIO DE 2007

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 115, fracción I, de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para quedar como sigue:
...
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el pre-
sente Decreto con anterioridad a su entrada en vigor, les serán aplicables las disposiciones del 
Código Penal Federal vigentes en el momento de su comisión.

México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Antonio Xavier López Adame, Secretario.- Sen. Renán Cleo-
minio 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 
veintiséis de junio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, LA LEy GEnERAL DE TÍTULOS y OPERACIOnES 
DE CRÉDITO y LA LEy ORGÁnICA DEL BAnCO nACIOnAL DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLI-
COS, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 1º DE FEBRERO DE 2008

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 1o.; 3o.; 5 Bis 1, primer párrafo; 5 Bis 2; 7o.; 8o.; 9o., 
último párrafo; 10; 12, primer párrafo; 14; 17; 18; 19; 22; 23, fracciones II, VII y VIII; 24, último 
párrafo; 25, último párrafo; 27; 27 Bis; 27 Bis 1, primer párrafo; 27 Bis 3, fracción I; 28, primer y 
último párrafos, las fracciones I, II y el segundo y tercer párrafos de la fracción VI; 29 Bis, primer 
párrafo; 29 Bis 2, primer y segundo párrafos; 29 Bis 4, fracción V, inciso c); 29 Bis 5, segundo y 
último párrafos; 29 Bis 12, último párrafo; 41; 42, fracciones I, III, VI, X, XI, XVI, XVIII, XXII, XXIII 
y penúltimo párrafo; 43; 44; 45-C, primer párrafo; 45-G, cuarto párrafo; 45-H; 45-I, primer pá-
rrafo y la fracción II; 46, segundo párrafo y las fracciones XXV y XXVI; 46 Bis; 47, primer párrafo; 
50, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos; 51, segundo párrafo; 52; 55; 57; 58, primer 
párrafo; 59, último párrafo; 61; 65; 66, fracción V; 71; 73, segundo párrafo, y las fracciones V, 
segundo párrafo, VI y VII; 73 Bis, sexto y séptimo párrafos, así como los incisos a) y b); 75; 76; 
81; 84, penúltimo y último párrafos; 85 Bis 1; 87, primero, segundo y cuarto párrafos; 88; 89; 
90, tercero y último párrafos; 91; 93, primer párrafo; 94; 96; 99; 101; 102; 106, fracciones XII, 
XIX, inciso f) y XX; 108, último párrafo; 112, fracción III, inciso d); 117 Bis; 119; 122 Bis, primer 
párrafo, la fracción I, el inciso a) y el segundo párrafo del inciso b) de la fracción II; 133; 134 
Bis, primer párrafo; 134 Bis 1, fracción I, incisos e) y f), y 136; se ADICIONAN los artículos 5 
Bis 5; 7 Bis; 7 Bis 1; 7 Bis 2; 7 Bis 3; 8 Bis; 10 Bis; 22 Bis; 23, con un quinto párrafo; 30, con un 
cuarto, quinto y sexto párrafos; 40, con un segundo y tercer párrafos; 42, con las fracciones XI 
bis y XXIV; un Capítulo IV al Título Segundo, denominado “De las instituciones de banca múltiple 
que tengan vínculos de negocio o patrimoniales con personas morales que realicen actividades 
empresariales”, que contiene los artículos 45-O, 45-P, 45-Q, 45-R y 45-S; 46, fracción XV con 
segundo párrafo, con las fracciones XXVI bis y XXVII, pasando la actual XXVII a ser la XXVIII, y 
con un tercer párrafo; 46 Bis 1; 46 Bis 2; 46 Bis 3; 46 Bis 4; 46 Bis 5; 46 Bis 6; 47, con un quinto 
párrafo; 51, con un tercer párrafo; 60, con un tercer párrafo; 72 Bis; 73, con un tercer párrafo, 
pasando los actuales párrafos tercero y cuarto a ser los párrafos cuarto y quinto, respectiva-
mente; 73 Bis, con los incisos d) y e); 73 Bis 1, con un inciso d); 90 Bis; 92, con un tercer y un 
cuarto párrafos; 93, con un segundo y tercer párrafos, pasando los actuales párrafos segundo 
y tercero a ser los párrafos cuarto y quinto, respectivamente; 94 Bis; 98 Bis; 100, con un tercer 
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párrafo; 101 Bis; 101 Bis 1; 101 Bis 2; 101 Bis 3; 101 Bis 4; 101 Bis 5; 106, con una fracción 
XXI; 106 Bis; 107 Bis; 112, fracción III, con un tercer párrafo; 115 Bis; 116 Bis 1; 134 Bis 4, y 
137 Bis; y se DEROGAN los artículos 42, fracción VIII; 45-I, fracción IV y 106, fracciones I, II, VI, 
IX, XIII, XV, XV Bis, y el inciso a) de la fracción XIX, y penúltimo y último párrafos, de la Ley de 
Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

TERCERO.- Se DEROGAN las reformas al artículo 45-I de la Ley de Instituciones de Crédito 
establecidas en artículo tercero del “Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley 
de Inversión Extranjera, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado 
y del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
julio de 2006.

CUARTO.- La facultad que se otorga a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme 
al artículo 98 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito que se adiciona por virtud del Artícu-
lo Primero del presente Decreto, se entenderá conferida en los mismos términos respecto de 
aquellas otras disposiciones y reglas de carácter general aplicables a cualesquiera entidades 
financieras que corresponda expedir al amparo de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y demás leyes relativas al sistema financiero mexicano, así como respecto de los demás 
actos administrativos que, en cumplimiento de las leyes, deban publicarse en el mismo medio.
...

 TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el artículo Noveno 
Transitorio del presente Decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de los artículos 7 y 28 de la Ley de Instituciones de 
Crédito que se reforman por virtud del presente Decreto y del primer párrafo de su artículo No-
veno Transitorio, corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en sustitución de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejercer la facultad de revocar aquellas autorizacio-
nes para el establecimiento en el territorio nacional de oficinas de representación de entidades 
financieras del exterior o para la organización y operación de instituciones de banca múltiple 
que hayan sido otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de este mismo Decreto, en 
el evento en que dichas oficinas o instituciones incurran en las causales respectivas a que se 
refieren esos mismos artículos.

ARTÍCULO TERCERO.- Las instituciones de crédito que hayan celebrado operaciones con 
las personas a que se refiere la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédi-
to, y que excedan los límites máximos a que se refiere dicho artículo, deberán informarlo a la 
vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encargada de su supervisión, a 
más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la entrada en vigor de este 
Decreto, sin que al efecto puedan incrementarlas en el monto o límite establecido en el artículo 
73 Bis, salvo que deriven de la capitalización de intereses.
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ARTÍCULO CUARTO.- Las instituciones de banca múltiple deberán contar con el capital 
mínimo a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Instituciones de Crédito que se reforma con-
forme a este Decreto, a más tardar el 31 de diciembre de 2007. Entre tanto, deberán contar con 
el capital mínimo dado a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la última 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables con 
anterioridad al presente Decreto.

ARTÍCULO QUINTO.- Las instituciones de banca múltiple que mantengan montos de 
crédito dispuestos y cuenten con líneas de apertura de crédito irrevocables a favor de personas 
relacionadas, tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto para dar cumplimiento a lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 73 
Bis de esta Ley. El importe de las líneas de crédito que dichas instituciones hubieren otorgado 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, que exceda del límite previsto en 
términos del séptimo párrafo del artículo 73 Bis contenido en el artículo primero de este Decre-
to, en ningún caso podrá incrementarse.

ARTÍCULO SEXTO.- En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de 
México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitan las disposiciones de carácter ge-
neral a que se refieren las reformas contenidas en el presente Decreto, seguirán aplicándose las 
expedidas con anterioridad a la vigencia de la misma, en las materias correspondientes, en lo 
que no se oponga al presente Decreto.

Al expedirse las disposiciones a que se refiere este artículo, se señalarán expresamente aquéllas 
a las que sustituyan o que queden derogadas.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Sin perjuicio de lo que dispone el “Decreto por el que se refor-
man, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley de Insti-
tuciones de Crédito, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, Ley de Inversión Extranjera, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 
del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2006, las sociedades financieras de objeto limitado 
a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito estarán 
a lo siguiente:

I.  Las autorizaciones para organizarse y operar como sociedad financiera de objeto 
limitado que hubiere otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estarán 
vigentes hasta la fecha de entrada en vigor señalada en el artículo quinto transitorio 
del Decreto a que se refiere el párrafo primero de este artículo transitorio, por lo que, 
en esa misma fecha, quedarán sin efecto las citadas autorizaciones por ministerio 
de Ley. Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo comprendido entre la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto y la señalada en el artículo quinto transitorio 
del Decreto antes referido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa au-
diencia de la sociedad financiera de objeto de limitado de que se trate, podrá revocar 
la autorización que le haya otorgado en términos de la fracción IV del artículo 103 
de la Ley de Instituciones de Crédito cuando dicha sociedad se encuentre en alguno 
de los supuestos siguientes:

a) No inicie operaciones dentro del plazo de noventa días contado a partir del 
otorgamiento de la autorización;
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b) No cuente con un capital mínimo equivalente a aquél que, para dichas socieda-
des, dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante disposicio-
nes de carácter general;

c) Realice alguna de las operaciones o actividades prohibidas por las reglas a que 
hace referencia el tercer párrafo del artículo 103 de la Ley de Instituciones de 
Crédito;

d) Su contabilidad y registros no se ajusten a las disposiciones aplicables;

e) En la celebración de sus operaciones, no se ajusten a la Ley de Instituciones de 
Crédito y demás disposiciones aplicables;

f) Incurra en una violación directa a la Ley, a las reglas o a la autorización emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al no cumplir adecuadamente con 
su objeto social o por no otorgar créditos para la actividad o sector señalados en la 
autorización que le hubiere sido otorgada, por un período mayor a un año;

g) Se disuelva, entre en estado de liquidación o concurso mercantil, o

h) Si los accionistas, en asamblea general extraordinaria, resuelven solicitarla.

Cuando, en virtud de la inspección y vigilancia que efectúe la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, se encuentre que las operaciones de alguna sociedad financiera de 
objeto limitado no se ajustan a las disposiciones aplicables expedidas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, esta última dictará las medidas necesarias para normalizarlas y señalará un pla-
zo para tal efecto que no excederá de noventa días naturales a partir de la notificación 
de dichas medidas. Si, transcurrido dicho plazo, la sociedad financiera de objeto limitado 
no ha regularizado las operaciones en cuestión, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público podrá revocar la autorización.

La revocación por las causales señaladas en los incisos a) a f) de la presente fracción 
pondrá en estado de disolución y liquidación a las sociedades financieras de objeto 
limitado en términos de las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

II.  Acorde con lo previsto en el artículo octavo transitorio del Decreto citado en el 
primer párrafo de este Artículo, las sociedades financieras de objeto limitado en las 
que se mantengan vínculos patrimoniales, quedarán sujetas, en tanto conserven el ca-
rácter de sociedades financieras de objeto limitado, a lo que para las instituciones de 
crédito disponen los artículos 4, fracciones I a VI, y 6 de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y 24 Bis, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 73 Bis, 73 Bis 1, 
76, 93, 99, 101, 102, 115 y 115 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, así como las 
disposiciones que, al amparo del artículo 103 del mismo ordenamiento legal, hubieren 
expedido o expidan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.

Se entenderá por vínculo patrimonial, para efectos de las sociedades financieras de 
objeto limitado, lo establecido en el artículo 87-C de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito para las sociedades financieras de objeto múltiple.

III.  Las sociedades financieras de objeto limitado deberán presentar la información 
y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, les soliciten la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, dentro de los plazos y a través de los medios que las mismas 
establezcan.
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ARTÍCULO OCTAVO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores, en los términos del artículo 45-I de la Ley de Instituciones de 
Crédito previstos en el artículo primero de este mismo Decreto, podrá autorizar a las Insti-
tuciones Financieras del Exterior, a las Sociedades Controladoras Filiales o a las Filiales a que 
dicho artículo se refiere, la adquisición de acciones representativas del capital social de una 
o más sociedades financieras de objeto limitado, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
señalados en la fracción I de dicho artículo 45-I y se modifiquen los estatutos sociales de 
aquella sociedad cuyas acciones sean objeto de enajenación, en caso que ésta se pretenda 
convertir en Filial, a efecto de cumplir con lo dispuesto en el Capítulo III del Título Segundo 
de dicha Ley.

La vigencia de lo dispuesto en el párrafo anterior concluirá cuando entren en vigor las dis-
posiciones a que se refiere el artículo quinto transitorio del “Decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cré-
dito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley de Instituciones 
de Crédito, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, Ley de Inversión Extranjera, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impues-
to al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2006.

ARTÍCULO NOVENO.- Las facultades que, con anterioridad a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto, correspondían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, por virtud del 
mismo, se asignan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quedarán conferidas a ésta, una 
vez cumplido el plazo de ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de publicación 
del presente Decreto.

Durante el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público continuará ejerciendo sus facultades de conformidad con las disposiciones en la ma-
teria vigentes hasta la entrada en vigor de este Decreto. Asimismo, respecto de aquellas 
solicitudes de autorización o aprobación que dicha Secretaría reciba dentro del plazo a que 
se refiere este artículo, corresponderá a ésta darles trámite y resolver lo conducente, para lo 
cual podrá, aún después de la conclusión de dicho plazo, continuar ejerciendo sus facultades 
conferidas con fundamento en las disposiciones en la materia vigentes hasta la entrada en 
vigor de este Decreto. En todo caso, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
solicitudes que se presenten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su trámite 
y resolución y que se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en este párrafo deberán 
ajustarse a las disposiciones en la materia como se reforman, adicionan y derogan conforme 
a este Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO.- En tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones 
de Crédito que se adiciona mediante el presente Decreto, seguirán aplicándose las emitidas 
por dicha Comisión, de conformidad con el artículo 46 Bis vigente antes de la entrada en vigor 
de este Decreto, en lo que no se oponga al presente Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las cesiones o descuentos de cartera que, de con-
formidad con las disposiciones aplicables, hayan celebrado las instituciones de crédito con an-
terioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, incluyendo aquellas que, por virtud de la 
autorización genérica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contenida en las reglas 
generales emitidas por ésta, hayan sido realizadas con cualquier persona física o moral, nacional 
o extranjera, distinta del Banco de México, de otras instituciones de crédito o de fideicomisos 
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constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, en que las primeras institucio-
nes no hayan asumido responsabilidad o riesgo asociado a la cobranza de la cartera respectiva, 
continuarán siendo válidas y, en consecuencia, producirán todos los efectos que en derecho 
corresponda.

Asimismo, quedarán incluidas en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior aquellas ce-
siones o descuentos de cartera de instituciones de crédito en las que éstas hayan asumido la 
responsabilidad o el riesgo a que se refiere este artículo y que, en este caso, hayan sido auto-
rizadas en lo particular por la propia Comisión de conformidad con las disposiciones emitidas 
al efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Lo previsto en el artículo 106 Bis de la Ley de Ins-
tituciones de Crédito se establece sin perjuicio de las consecuencias que hayan derivado de la 
violación de normas o disposiciones de carácter general emitidas o expedidas con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Hasta en tanto el Banco de México expida las disposi-
ciones de carácter general a que se refieren los artículos 32 y 179 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, seguirá aplicándose lo dispuesto en dichos artículos conforme al texto 
vigente antes de la entrada en vigor de este Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se considerarán como parte del Sistema Bancario 
Mexicano, por lo que quedarán sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y les será aplicable la regulación señalada en el artículo 134 Bis 4 de la Ley de 
Instituciones de Crédito que se adiciona por virtud del presente Decreto, los fideicomisos 
públicos siguientes:

I.  Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

II.  Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras.

III.  Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios.

IV.  Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios.

V.  Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda.

Sin perjuicio de lo anterior, hasta en tanto se realice la publicación prevista en el artículo 134 Bis 
4 de la Ley de Instituciones de Crédito, se considerará como parte del Sistema Bancario Mexica-
no, al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y, en consecuencia, quedará sujeto 
a la supervisión y regulación de la propia Comisión a que se refiere dicha Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El artículo 112, fracción III de la Ley de Instituciones 
de Crédito vigente hasta la entrada en vigor del presente Decreto seguirá aplicándose por 
los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dicho precepto seguirá aplicándose 
a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por el 
mismo artículo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Las instituciones de banca múltiple contarán con un pla-
zo de 120 días naturales a partir de la fecha de publicación del presente Decreto para modificar 
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sus estatutos sociales y los títulos representativos de su capital social, conforme a lo previsto 
en el mismo. Tratándose de la modificación de los estatutos sociales, éstos deberán someterse 
a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Las instituciones de crédito que tengan vínculos de 
negocio establecidos con personas que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuen-
tren realizando operaciones al amparo del artículo 92, tendrán un plazo que no podrá exceder 
de dos meses para adecuarse a lo señalado en dicho artículo y en las disposiciones de carácter 
general a que se refiere el artículo 46 Bis 1 de esta Ley, a partir del día siguiente al de la entrada 
en vigor de dichas disposiciones.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Las instituciones que a la entrada en vigor de este 
Decreto, se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en las fracciones III y IV del artículo 
45-P, deberán de ajustarse a lo dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley, en un plazo que no podrá 
exceder de doce meses contados a partir de dicha fecha.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Lo dispuesto en el último párrafo del artículo 45-R de 
esta Ley, no será aplicable a las designaciones futuras de director general o funcionarios o directi-
vos que ocupen las dos jerarquías inmediatas inferiores a aquel, de instituciones de banca múltiple 
que se ubiquen en los supuestos previstos en el Capítulo IV del Título Segundo de la presente Ley, 
sólo respecto al director general o funcionarios o directivos que ocupen las dos jerarquías citadas, 
que al 31 de octubre de 2007 no cumplían con los requisitos establecidos en dicho último párrafo.

México, D.F., a 11 de diciembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago 
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera 
Pérez, 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 
catorce de enero de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE-
RACIón EL 6 DE FEBRERO DE 2008

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones III y IV del artículo 6o, el artículo 25, los 
incisos f) y g) de la fracción XIX del artículo 106, los artículos 108, 109 y 110, las fracciones I a la 
IV del artículo 113, el artículo 113 Bis 4, los párrafos primero y décimo del artículo 115, así como 
el artículo 116 Bis; se ADICIONAN una fracción V al artículo 6o, una fracción VII al artículo 28, el 
artículo 96 Bis, un inciso h) a la fracción XIX del artículo 106, los artículos 108 Bis y 108 Bis 1, los 
artículos 109 Bis al 109 Bis 8, los artículos 110 Bis y 110 Bis 1, un Capítulo III, denominado “De 
las notificaciones”, al Título Quinto denominado “De las prohibiciones, Sanciones Administrativas 
y Delitos”, con los artículos 110 Bis 2 al 110 Bis 14, pasando el actual Capítulo III a ser Capítulo IV, 
denominado “De los Delitos”, los artículos 111 Bis, un segundo párrafo a la fracción I del artículo 
112, las fracciones V a VII del artículo 113, los artículos 114 Bis y 143 Bis; y se DEROGAN las 
fracciones I y II, la fracción XIV del artículo 106, las fracciones VI y VII del artículo 112, el párrafo 
décimo primero del artículo 115 pasando a ser décimo primero el párrafo décimo segundo de 
dicho artículo, todos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
...
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 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las infracciones cometidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momento de cometerse las cita-
das 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.

TERCERO.- El inciso h) que se adiciona a la fracción XIX del artículo 106 de la Ley de Institucio-
nes de Crédito, entrará en vigor en la misma fecha en la que entre en vigor el Reglamento que se ex-
pida de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Las instituciones de crédito que a dicha fecha actúen como fiduciarias en fideicomisos de los refe-
ridos en el inciso h) antes mencionado, podrán seguir actuando como tales en dichos fideicomisos. 
Al efecto, deberán cumplir con lo previsto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consu-
midor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004.

CUARTO.- A las sociedades financieras de objeto limitado les será aplicable lo dispuesto en los 
artículos 108, fracción I, inciso c), por no publicar los estados financieros trimestrales o anuales, 
dentro de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito o en las disposiciones que 
de ella emanen para tales efectos, inciso d) e inciso h); 108 Bis; 108 Bis fracción I, cuando dichas 
sociedades se fusionen, escindan o transformen sin contar con autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 108 Bis 1, fracción I, inciso b) y 109 Bis 7 de la Ley de Instituciones de 
Crédito que por virtud del presente Decreto se reforman o adicionan, hasta la fecha en la que de 
conformidad con el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, derogan y adi-
cionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley Gene-
ral de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley de Inversión 
Extranjera, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código 
Fiscal de la Federación, entren en vigor las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos de la 
Ley de Instituciones de Crédito a que se refiere dicho artículo transitorio.

QUINTO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberá emitir las disposiciones de ca-
rácter general a que se refiere el segundo párrafo del artículo 96 Bis del presente ordenamiento, 
en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

México, D.F., a 12 de diciembre de 2007.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Ruth 
Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Claudia Sofía Corichi García, Secretaria.- Dip. María del Car-
men Salvatori Bronca, 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 
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Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
catorce de enero de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, DE LA LEy GEnERAL DE TÍTULOS y OPERACIO-
nES DE CRÉDITO, DEL CóDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEnTOS PEnALES y DEL CóDIGO 
PEnAL FEDERAL, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 26 DE JUnIO 
DE 2008

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 112 Bis y se adicionan los artículos 112 
Ter, 112 Quáter, 112 Quintus de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
…

 TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Los delitos previstos en los artículos 112 Bis de la Ley de Instituciones de Cré-
dito y 240 Bis del Código Penal Federal vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto, 
seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos precep-
tos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y 
sancionados por los mismos artículos. Lo anterior sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo 
previsto en el artículo 56 del citado Código Penal Federal.

TERCERO.- Para los supuestos, sujetos y efectos del artículo anterior, los delitos previstos 
en el artículo 240 Bis del Código Penal Federal, se seguirán calificando como graves en los tér-
minos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para todos los efectos 
legales procedentes.

México, D.F., a 22 de abril de 2008.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago 
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera 
Pérez, 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 
nueve de junio de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn y ADICIOnAn DIVERSAS DISPOSICIOnES AL CóDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIón y A LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, PUBLICADO En EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 1º DE JULIO DE 2008

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la fracción IX y el párrafo quinto del artículo 117 de 
la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
…
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 TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

México, D.F., a 20 de junio de 2008.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel Miranda, 
Presidente.- Dip. Jacinto Gómez Pasillas, Secretario.- Sen. Claudia Sofía Corichi García, Secretaria.- Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Es-
tados 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 junio de 
dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño Terrazo.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDI-
TO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 23 DE MARZO DE 2009

ÚNICO.- Se reforma el artículo 56 del Capítulo II “De las Operaciones Pasivas” de la Ley de Insti-
tuciones de Crédito, para quedar como sigue:
...

 TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

México, D.F., a 10 de febrero de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César 
Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Mar-
garita 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 
diecisiete de marzo de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn y ADICIOnAn DIVERSAS DISPOSICIOnES DE LA LEy DE 
InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, y SE REFORMA LA FRACCIón X DEL ARTÍCULO 5O. DE LA LEy 
ORGÁnICA DE nACIOnAL FInAnCIERA, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón 
EL 6 DE MAyO DE 2009

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 31, tercer párrafo, y 55 Bis 1; y se adi-
ciona el artículo 55 Bis 2 a la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
…

 TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.
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México, D.F., a 31 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César 
Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cué Monteagudo, Secretario.- Dip. Santiago 
Gustavo Pedro Cortés, 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 veintisiete de abril de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secre-
tario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, LA LEy PARA LA TRAnSPAREnCIA y ORDEnA-
MIEnTO DE LOS SERVICIOS FInAnCIEROS y LA LEy DE PROTECCIón y DEFEnSA AL USUA-
RIO DE SERVICIOS FInAnCIEROS, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón 
EL 25 DE JUnIO DE 2009

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos; 94 Bis; 96 Bis; 98 Bis; 106, fracción 
XX; 107 Bis, primer párrafo y fracción VI; 109 Bis, último párrafo; 109 Bis 1, primero, cuarto y 
último párrafos; 109 Bis 2, primer párrafo y fracción I; 109 Bis 3; 109 Bis 5, segundo y último 
párrafos; 109 Bis 6; 109 Bis 8; 110, primero, segundo y último párrafos; 110 Bis 1, tercero, 
cuarto y último párrafos; 119, último párrafo; 133; 134; 135 y 136 primer párrafo; se adicio-
nan los artículos 48 Bis 5; 81 Bis; 108 Bis 2; y se deroga el inciso i) de la fracción IV del artículo 
108, y 118-A de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
…

 TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las nuevas atribuciones de la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para emitir disposiciones de carácter 
general previstas en las reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros previstas en este Decreto entrarán 
en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

ARTÍCULO TERCERO.- Las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros entrarán en vigor a los doscientos setenta días 
naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros deberá efectuar las gestiones que sean necesarias para contar con una 
estructura orgánica que le permita dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto en 
los plazos de inicio de su vigencia.

Las infracciones cometidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente De-
creto, se sancionarán conforme a la Ley vigente al momento de cometerse las citadas infrac-
ciones o delitos.
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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 disposi-
ciones aplicables a los procedimientos administrativos que se estipulan mediante el presente Decreto.

ARTÍCULO QUINTO.- En tanto la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros emita las disposiciones de carácter general a que se refieren las re-
formas contenidas en el presente Decreto, seguirán aplicándose las expedidas con anterioridad a la 
vigencia de la misma, en las materias correspondientes, en lo que no se oponga al presente Decreto.

Al expedirse las disposiciones a que se refiere este artículo, se señalarán expresamente aquéllas 
a las que sustituyan o que queden derogadas.

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. Cé-
sar Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Dip. José Manuel 
del Río 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.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIón VI DEL ARTÍCULO 46 BIS 1, DE LA LEy DE 
InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 25 
DE JUnIO DE 2009

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 46 Bis 1, de la Ley de Institucio-
nes de Crédito, para quedar como sigue:
…

 TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

México, D.F., a 28 de abril de 2009.- Dip. César Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gus-
tavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Jacinto Gómez Pasillas, Secretario.- Sen. Claudia 
Sofía Corichi 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 
veintitrés de junio de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEy PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SO-
CIEDADES COOPERATIVAS DE AhORRO y PRÉSTAMO y SE REFORMAn, ADICIOnAn y DE-
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ROGAn 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

ARTÍCULO QUINTO.- Se ADICIONAN las fracciones V y VI al Artículo 103 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

 TRANSITORIO DEL ARTÍCULO qUINTO

ÚNICO.- El presente Artículo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

 TRANSITORIOS DEL DECRETO

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 Coopera-
tivas 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 Financie-
ras 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 
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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.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSI-
CIOnES DE LA LEy PARA LA TRAnSPAREnCIA y ORDEnAMIEnTO DE LOS SERVICIOS 
FInAnCIEROS, DE LA LEy DE InSTITUCIOnES DE CRÉDITO, DE LA LEy PARA REGULAR 
LAS SOCIEDADES DE InFORMACIón CREDITICIA, DE LA LEy DE TRAnSPAREnCIA y DE 
FOMEnTO A LA COMPETEnCIA En EL CRÉDITO GARAnTIZADO, y DE LA LEy DEL BAn-
CO DE MÉXICO, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 25 DE MAyO 
DE 2010

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 48 Bis 2 y 49 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, para quedar como sigue:
…

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Banco de México expedirá las disposiciones de carácter general a que se re-
fiere el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 
en un plazo de sesenta días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor 
del presente Decreto.

TERCERO.- Las Entidades contarán con un plazo de noventa días naturales, contados a partir 
del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, para dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 4 Bis 1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de producto básico de 
tarjeta de crédito.

CUARTO.- Las Personas que operen antes de la entrada en vigor del presente Decreto como 
Cámaras de Compensación en términos de lo dispuesto por los artículos 19 y 19 Bis de la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, tendrán un plazo de noventa días na-
turales contados a partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones de carácter general que 
se emitan al amparo de los citados preceptos, para presentar la solicitud de autorización respectiva.

QUINTO.- Las Sociedades contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales contados a 
partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto para cumplir con las obligaciones a 
que se refieren los artículos 2 y 36 Bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Las Sociedades de Información Crediticia contarán con un plazo de hasta ciento ochenta días 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para presentar a la Comisión el 
acuerdo mencionado en el artículo 36 de la citada Ley.

Las sociedades de información crediticia deberán obtener la autorización de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores respecto de las tarifas que dichas sociedades deberán ofrecer a sus 
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Usuarios por los reportes de crédito, en términos del artículo 36 Bis de la Ley para Regular las 
Sociedades de Información Crediticia dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto.

SEXTO.- Para los efectos del artículo 20, las Sociedades deberán eliminar, en un plazo no 
mayor a 90 días naturales, de sus bases de datos los registros cuyo origen no haya sido infor-
mado por los Usuarios con anterioridad a la presente reforma. Para su reinscripción, los Usuarios 
deberán especificar las fechas de origen del crédito y de su primer incumplimiento, éste último 
no podrá ser mayor a 72 meses.

México, D.F., a 11 de febrero de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Francis-
co Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Carlos 
Samuel Moreno Terán, 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 
catorce de mayo de dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
En MATERIA FInAnCIERA y SE EXPIDE LA LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIOnES FInAn-
CIERAS, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 10 DE EnERO DE 2014

ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 48 Bis 5 y 68, tercer párrafo, de la Ley 
de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
…

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO QUINTO.- En relación con las modificaciones a que se refieren los Artículos 
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I.  La Comisión Federal de Competencia Económica contará con un plazo de ciento 
ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 
para llevar a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el siste-
ma financiero y sus mercados, para lo cual deberá escuchar la opinión no vinculante 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como resultado de dicha investigación 
la Comisión Federal de Competencia Económica podrá, en su caso, formular recomen-
daciones a las autoridades financieras para mejorar la competencia en este sistema y 
sus mercados y ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley Federal de Com-
petencia Económica a fin de evitar prácticas monopólicas, concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en este sistema, incluyendo, 
según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la 
libre concurrencia; ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales 
o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar 
efectos anticompetitivos, y el resto de las medidas facultadas por la Constitución y la 
ley de la materia.

II.  Las obligaciones derivadas del presente Decreto a cargo de las Instituciones Finan-
cieras entrarán en vigor a los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor.
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III.  La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para emitir las disposiciones de carácter general a que se refiere este De-
creto, tendrá un plazo de trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto.

IV.  La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros contará con el plazo citado en el transitorio anterior para emitir los lineamien-
tos a que se refiere el artículo 84 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Ser-
vicios Financieros y poner en funcionamiento el Sistema Arbitral en Materia Financiera.

V.  La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros contará con un plazo de ciento ochenta días naturales para poner en fun-
cionamiento el Buró de Entidades Financieras, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto.

Además de lo estipulado por el artículo 8o. Bis de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros respecto a la información del Buró de Entidades Finan-
cieras; se deberá incluir como mínimo la información relacionada con reclamaciones, 
consultas, dictámenes, sanciones administrativas, así como, la eliminación o modifica-
ción de cláusulas abusivas, cuya identificación deberá ser por productos o servicios.

VI.  La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de los cuarenta y cinco días 
naturales siguientes a partir de la entrada en vigor de este Decreto, establecerá un 
programa de identificación, revisión e inspección de las Redes de Medios de Disposi-
ción actualmente en operación.

VII.  La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera conjun-
ta, emitirán las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 4 Bis 3 de la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Al vencimien-
to de dicho plazo el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Gober-
nador del Banco de México, comparecerán conjuntamente ante la Cámara de Diputados 
para informar acerca del ejercicio de esta atribución, y deberán comparecer además a los 
seis y doce meses siguientes para informar respecto de la evolución del mercado de redes 
de disposición y respecto de la aplicación de las disposiciones antes referidas.

VIII.  El Banco de México emitirá las disposiciones de carácter general a que se refie-
re el artículo 19 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto.

IX.  La Cámara de Diputados procurará destinar recursos en el presupuesto de la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para 
el desarrollo de los diferentes programas de educación y cultura financiera que ejerza.
…

 BANCA DE DESARROLLO

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 30, tercer párrafo; 31, pri-
mer párrafo; 42, primer párrafo y fracciones IX Bis, X, XI Bis, XVIII y XIX; 43, segundo párrafo; 43 Bis; 
55 Bis 1, último párrafo; 75, párrafos primero, en sus fracciones II y III, y segundo y cuarto párrafos; 
88, primer párrafo; 89, primer párrafo, y 108 Bis, fracción I; se ADICIONAN los artículos 42, frac-
ciones VIII, IX Ter y XIX Bis; 44 Bis 1; 44 Bis 2; 44 Bis 3; 44 Bis 4; 44 Bis 5; 47, con un penúltimo y un 
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último párrafos; 65, con un cuarto párrafo, pasando los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto a 
ser los párrafos quinto, sexto y séptimo, y 75, párrafo primero con una fracción IV; al Capítulo II “De 
las Instituciones de Banca de Desarrollo” del Título Segundo “De las Instituciones de Crédito”, una 
Sección Primera “Disposiciones Generales” que comprende los artículos 30 a 44 Bis 1; y una Sección 
Segunda “De la Inclusión, Fomento de la Innovación y Perspectiva de Género” que comprende los 
artículos 44 Bis 2, 44 Bis 3 y 44 Bis 4; y se DEROGA el artículo 55 Bis de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para quedar como sigue:
...

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En relación con las modificaciones a que se refieren 
los Artículos Undécimo, Duodécimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo 
Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo de este Decreto, se estará 
a lo siguiente:

I.  El Congreso de la Unión, al emitir las leyes reglamentarias a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, preverá un 
sistema de control y evaluación especial para las instituciones de banca de desarrollo 
que sea acorde a su naturaleza y funciones, evite la duplicidad de mecanismos de su-
pervisión vigilancia y contribuya a la eficiencia de dichas instituciones.

II.  A partir de la entrada en vigor de este Decreto, los trabajadores de confianza 
de las instituciones de banca de desarrollo quedarán excluidos de la aplicación de 
las condiciones generales de trabajo de la respectiva institución. Sin perjuicio de lo 
anterior, los derechos adquiridos de los trabajadores de confianza que se encuentren 
laborando en una institución de banca de desarrollo a la fecha de entrada en vigor de 
este Decreto, deberán ser respetados, previéndose lo conducente en los manuales de 
remuneraciones y jubilaciones a que se refiere el artículo 43 Bis de la Ley de Institucio-
nes de Crédito, reformado en los términos del presente Decreto.

III.  En un plazo de sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este 
Decreto, las sociedades nacionales de crédito deberán extinguir el fideicomiso consti-
tuido en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

IV.  Las funciones de banca social previstas en la reforma al artículo 3 de la Ley Or-
gánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, se deberán implemen-
tar por la institución a partir del 1o de enero de 2014, por lo que en el PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 deberá preverse 
la asignación de recursos para fortalecer el patrimonio del Banco del Ahorro Nacio-
nal y Servicios Financieros a fin de que pueda cumplir su objeto como Banca Social.

V.  En un plazo de noventa días naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co realizará una evaluación de los subsidios, apoyos, programas, fondos, fideicomisos 
otorgados y administrados por las entidades de la Administración Pública Federal, con 
la finalidad diagnosticar la factibilidad de que sean canalizados a través de un nuevo 
sistema único de financiamiento y fomento agropecuario y rural.

VI.  Cuando éste u otros decretos, códigos, leyes, reglamentos o disposiciones ju-
rídicas emitidas con anterioridad al presente Decreto, así como todos los contratos, 
convenios y demás actos jurídicos celebrados por la institución, hagan referencia a la 
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Financiera Rural, se entenderá que hacen referencia a la Financiera Nacional de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
…

 LIqUIDACIÓN BANCARIA

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 3, segundo párrafo; 5 
Bis 5; 10, fracción IV, inciso f); 12, segundo párrafo; 13; 18; 25, primer y tercer párrafos; 27 Bis 1; 
27 Bis 3, primer párrafo, fracciones I y II y párrafo segundo; 27 Bis 5; 27 Bis 6; 28, primer párrafo, 
fracciones II, III, IV, V y VII y segundo párrafo; 29 Bis; 29 Bis 1, párrafo primero en su encabezado y 
sus fracciones I y II; 29 Bis 2, segundo párrafo, fracción II; 29 Bis 3; 29 Bis 4, primer párrafo, fraccio-
nes V, incisos a), b) y c), VI y VII, inciso c); 29 Bis 5, segundo párrafo; la denominación de la Sección 
Quinta del Capítulo I del Título Segundo; 29 Bis 6 a 29 Bis 12; 31, tercer párrafo; 45-G, segundo 
y cuarto párrafos; 45-H, tercer párrafo; 45-N; 45-S, segundo párrafo; 46, último párrafo; 46 Bis 1, 
tercer párrafo; 46 Bis 6, quinto párrafo; 50; 51; 52, último párrafo; 53; 57, primer párrafo; 60, pri-
mer párrafo; 64; 71, décimo párrafo; 73, segundo párrafo, fracción VII; 73 Bis, séptimo párrafo; 80, 
último párrafo; 93, cuarto párrafo en su encabezado; 97; 104; 106, fracciones XVI y XXI; 107; 107 
Bis; 108; 108 Bis; 108 Bis 1, en su encabezado y la fracción II, incisos a) y c); 109; 109 Bis; 109 Bis 1; 
109 Bis 4; 109 Bis 5, segundo y tercer párrafos; 109 Bis 6; 109 Bis 8; 110 primero y cuarto párrafos 
vigentes; 110 Bis 1, tercero, cuarto y quinto párrafos; 110 Bis 2, segundo y tercer párrafos; 110 Bis 
13, primero y tercer párrafos; 111; 112, quinto párrafo, fracción III, incisos d) y e); 112 Ter; 113, 
primer párrafo en su encabezado y fracciones VI y VII; 113 Bis; 113 Bis 1; 115, primero, quinto, sexto 
en su encabezado e incisos c) y d), noveno y décimo primer párrafos; 115 Bis; la denominación del 
Título Sexto, el cual tendrá un Capítulo Único denominado De la Inspección y Vigilancia; 117; 119; 
121; 133; 134; 135; 136; 138 al 140; 141 al 143; 143 Bis; 144 al 149 y la denominación del Título 
Séptimo, el cual tendrá dos Capítulos y se ADICIONAN los artículos 24 Bis 1 y 24 Bis 2; una fracción 
VIII al párrafo primero y párrafos tercero y cuarto al artículo 28; la Sección Sexta denominada “De 
los Créditos del Banco de México de Última Instancia con Garantía Accionaria de la Institución de 
Banca Múltiple” al Capítulo I del Título Segundo que comprende los artículos 29 Bis 13 al 29 Bis 15; 
44 Bis; 45-T; 50 Bis; 51 Bis; las fracciones I y II al primer párrafo del artículo 60; 67, tercer párrafo; 
74 actualmente derogado; 96 Bis 1; 96 Bis 2; un segundo y tercer párrafos al artículo 99; un último 
párrafo al artículo 102; una fracción III al artículo 108 Bis 1; 108 Bis 3; un segundo párrafo al artículo 
109 Bis 3; el Capítulo II Bis “De los programas de autocorrección” al Título Quinto que comprenderá 
los artículos 109 Bis 9 al 109 Bis 12; un tercer párrafo al artículo 110, pasando los actuales párrafos 
tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente; un inciso f) a la fracción III del párrafo quinto 
del artículo 112, una fracción VIII al artículo 113; 113 Bis 5; 113 Bis 6; 114 Bis 1 al 114 Bis 6; segun-
do párrafo actualmente derogado, los incisos e) y f) al párrafo sexto, un párrafo noveno, un décimo 
y un décimo primero, pasando los actuales párrafos noveno, décimo, décimo primero, décimo pri-
mer párrafo derogado y décimo tercero a ser los párrafos décimo segundo, décimo tercero, décimo 
cuarto y décimo quinto del artículo 115; los artículos 118 actualmente derogado; 120 actualmente 
derogado; 122 actualmente derogado; 123 al 132 actualmente derogados; 137 actualmente dero-
gado; 150 al 274 y un Título Octavo “De la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca 
Múltiple” que comprende los artículos 275 al 281, y se DEROGAN el inciso b) de la fracción II del 
artículo 108 Bis 1 y los artículos 109 Bis 2; 117 Bis; 122 Bis; 122 Bis 1 al 122 Bis 35; 134 Bis; 134 
Bis 1 al 134 Bis 4; 137 Bis y 140 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
…

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- En relación con las modificaciones a que se re-
fieren los Artículos Trigésimo Primero a Trigésimo Cuarto de este Decreto, se estará a lo 
siguiente:
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I.  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 come-
terse las citadas infracciones o delitos.

En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el interesado po-
drá 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.

II.  En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
emitan las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos que refor-
ma o adiciona el presente Decreto, seguirán aplicándose las emitidas con anterioridad 
a su entrada en vigor en lo que no se opongan a lo previsto en el mismo.

III.  Los procedimientos especiales de concurso mercantil de instituciones de banca 
múltiple que hubiesen sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto, continuarán rigiéndose por la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 12 de mayo de 2000.

IV.  Las instituciones de banca múltiple contarán con un plazo de ciento veinte días 
a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto para modificar sus esta-
tutos sociales y los títulos representativos de su capital social, conforme a lo previsto 
en el mismo. Tratándose de la modificación de los estatutos sociales, éstos deberán 
someterse a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

V.  Las instituciones de banca múltiple que a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto se encuentren en procedimiento de liquidación o concurso mercantil podrán 
convenir con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la sustitución de 
los deberes derivados de fideicomisos en términos del artículo 185 de la Ley de Insti-
tuciones de Crédito que por virtud del presente Decreto se reforma.

VI.  Las instituciones de banca múltiple deberán efectuar los actos corporativos ne-
cesarios para prever expresamente en sus estatutos sociales y en las acciones repre-
sentativas de su capital social, lo dispuesto en los artículos 29 Bis 13 al 29 Bis 15 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, dentro de un plazo máximo de sesenta días naturales, 
contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

VII.  Las instituciones de banca múltiple deberán prever en los contratos que cele-
bren a partir de la entrada en vigor de este Decreto, así como en la demás documen-
tación relativa, las restricciones señaladas en las fracciones IV) y V) del artículo 29 Bis 
14 de la Ley de Instituciones de Crédito.

VIII.  Cuando las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos u otros instrumentos jurídi-
cos hagan mención al concurso mercantil o quiebra de instituciones de crédito, la re-
ferencia deberá entenderse hecha a los procedimientos previstos en el Título Séptimo, 
Capítulo II, Sección Segunda de la Ley de Instituciones de Crédito.

IX.  La reforma contenida en el presente Decreto al séptimo párrafo del artículo 73 Bis 
de la Ley de Instituciones de Crédito no será aplicable al monto de las operaciones o de 
créditos dispuestos a cargo de personas relacionadas, celebradas con anterioridad a la 
entrada en vigor de este mismo Decreto, hasta que se reestructuren o renueven.

En razón de lo anterior, las instituciones de banca múltiple solo podrán celebrar con 
posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto operaciones a cargo de per-
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sonas relacionadas por un monto que no exceda del porcentaje previsto por el sépti-
mo párrafo del artículo 73 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, una vez conside-
radas las operaciones referidas en el párrafo anterior.

Lo dispuesto por el primer párrafo del presente artículo, solo aplicará respecto del im-
porte que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ya hubiere sido 
dispuesto por el acreditado, tratándose de préstamos o créditos revocables; o bien, a 
la totalidad del monto de dicho préstamo o crédito, en el caso de préstamos o créditos 
irrevocables celebrados con anterioridad a su entrada en vigor.

X.  La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario expe-
dirá las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 22 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, dentro de un plazo que no podrá exceder de doce 
meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Hasta en tanto 
se expidan dichas disposiciones, las Instituciones deberán seguir el procedimiento 
establecido en las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de mayo de 1999.
…

 TRANSITORIO

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; TRI-
GÉSIMO, 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 Cortés, Presidente.- Sen. Raúl 
Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. María Elena Barre-
ra 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.
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 Título Segundo
 De la Organización de las Sociedades
 Controladoras y la Constitución y
 funcionamiento de
 Grupos Financieros

 CAPÍTULO I
 DE LA ORGANIzACIÓN
... 

Artículo 16.- La separación de alguno o algunos de los integrantes de un Grupo Financiero 
deberá ser autorizada por la Secretaría, oyendo la opinión del Banco de México y, según corres-
ponda, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas o del Sistema 
de Ahorro para el Retiro.

A la solicitud respectiva deberán adjuntarse:

I.  Los proyectos de acta de las asambleas de accionistas tanto de la Sociedad Con-
troladora, así como de las entidades financieras que se pretendan separar del Grupo 
Financiero, que contengan los acuerdos relativos a la separación;

II.  La estructura general del Grupo Financiero posterior a la separación;

III.  Instrumento público otorgado ante fedatario público que contenga los estatutos 
vigentes, así como los proyectos de modificaciones que se efectuarían con motivo de 
su separación del Grupo Financiero;

IV.  El proyecto de modificación al convenio de responsabilidades correspondiente;

V.  Los estados financieros auditados que presenten la situación de la o las entidades 
que se separan, así como una proyección de los estados financieros consolidados del 
Grupo Financiero posterior a la separación, y

VI.  La demás documentación que, en su caso, solicite la Secretaría a efecto de eva-
luar la solicitud correspondiente.

Al surtir efectos la autorización para la separación a que se refiere este artículo, la o las enti-
dades financieras que se hubieran separado deberán dejar de ostentarse como integrantes del 
Grupo Financiero respectivo.

Cuando el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario suscriba o adquiera el cincuenta por 
ciento o más del capital social de una institución de banca múltiple integrante de un Grupo Fi-
nanciero, no se observará lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo. La separación 
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de la institución de banca múltiple respecto del Grupo Financiero tendrá efectos a partir de 
dicha suscripción o adquisición, por lo que se tendrá por modificado el convenio único de res-
ponsabilidades en este sentido.

La separación de las entidades financieras se llevará a cabo sin perjuicio de que las responsa-
bilidades de la Sociedad Controladora a que se refiere esta Ley, subsistan en tanto no queden 
cubiertas las pérdidas que, en su caso, registren las entidades financieras.
...

 CAPÍTULO III
 DE LA ADMINISTRACIÓN
... 

Artículo 35.- Los nombramientos de los consejeros de las Sociedades Controladoras de-
berán recaer en personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio 
satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o 
administrativa.

En ningún caso podrán ser consejeros:

I.  Los funcionarios y empleados de la Sociedad Controladora, con excepción de su di-
rector general y de los directivos que ocupen cargos con las dos jerarquías administra-
tivas inmediatas inferiores a la de aquel durante los doce meses inmediatos anteriores 
al momento en que se pretenda hacer su designación, sin que estos constituyan más 
de la tercera parte del consejo de administración;

II.  El cónyuge, la concubina o el concubinario de cualquier consejero, así como las 
personas que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto 
grado con más de dos consejeros;

III.  Las personas que tengan litigio pendiente con la Sociedad Controladora o con 
alguna o varias de las entidades financieras o Subcontroladoras;

IV.  Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos; las inhabilitadas 
para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, o en el sistema financiero mexicano;

V.  Los que se encuentran declarados en quiebra o concurso;

VI.  Los servidores públicos que realicen funciones de inspección y vigilancia, o bien, 
funciones de regulación, de la Sociedad Controladora, de las entidades financieras o 
Subcontroladoras, salvo que exista participación del gobierno federal en el capital so-
cial de la referida Sociedad Controladora o entidades mencionadas o reciban apoyos 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y

VII.  Las personas que hubieren desempeñado el cargo de auditor externo de la So-
ciedad Controladora, de alguna de las entidades financieras o de las Subcontroladoras 
o que formen parte del mismo Consorcio al que pertenezca dicha sociedad, durante 
los doce meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento.

Los consejeros de las Sociedades Controladoras y de las Subcontroladoras que participen en el 
consejo de administración de Sociedades Controladoras de otros Grupos Financieros o de enti-
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dades financieras integrantes o no a su Grupo Financiero, deberán revelar dicha circunstancia a 
la asamblea de accionistas en el acto de su designación.

La mayoría de los consejeros deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en el territorio 
nacional, en términos de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.
… 

 CAPÍTULO V
 DE LA GESTIÓN, CONDUCCIÓN y EJECUCIÓN
 DE LOS NEGOCIOS SOCIALES
... 

Artículo 60.- El nombramiento del director general de la Sociedad Controladora y de los 
funcionarios con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de este último deberá recaer en 
personas que cuenten con honorabilidad e historial crediticio satisfactorio en términos de las 
disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión Supervisora. Asimismo, dichas 
personas, cuando menos, deberán de reunir los requisitos siguientes:

I.  Ser residente en territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal 
de la Federación;

II.  Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel 
decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera 
y administrativa;

III.  No tener alguno de los siguientes impedimentos:

a) Tener litigio pendiente con la Sociedad Controladora de que se trate o con 
alguna o varias de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero o 
Subcontroladoras;

b) Estar sentenciada por delitos patrimoniales dolosos, así como inhabilitadas 
para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, o en el sistema financiero mexicano;

c) Estar declarada en quiebra o concurso;

d) Realizar funciones de regulación, inspección y vigilancia de la Sociedad Contro-
ladora o de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero o Subcon-
troladoras, salvo que exista participación del gobierno federal en el capital social 
de la referida Sociedad Controladora o entidades financieras mencionadas, o reci-
ban apoyos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, o

e) Participar en el consejo de administración de entidades financieras integrantes, 
en su caso, de otros Grupos Financieros, o de las Sociedades Controladoras de los 
mismos, así como de otras entidades financieras no agrupadas.

…
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 Título Tercero

 CAPÍTULO ÚNICO
 DE LAS FILIALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
 DEL EXTERIOR
... 

Artículo 75.- Las acciones de la serie “F” representativas del capital social de una Sociedad 
Controladora Filial o de una Filial únicamente podrán ser enajenadas previa autorización de la 
Secretaría.

Salvo el caso en que el adquirente sea una Institución Financiera del Exterior o una Sociedad 
Controladora Filial, para llevar a cabo la enajenación deberán modificarse los estatutos sociales 
de la Sociedad Controladora Filial cuyas acciones sean objeto de la operación.

No se requerirá autorización de la Secretaría ni modificación de estatutos cuando la transmisión 
de acciones sea, en garantía o propiedad, al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
…

 Título Sexto
 De la Protección de los Intereses
 del Público

 CAPÍTULO I
 DE LA REGULACIÓN y SUPERVISIÓN
…

Artículo 116.- La Sociedad Controladora o Subcontroladoras sólo podrán contraer pasivos 
directos o contingentes y dar en garantía sus propiedades cuando se trate del convenio único 
de responsabilidades a que se refiere la presente Ley, de las operaciones con el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario y con autorización del Banco de México, tratándose de la emisión 
de obligaciones subordinadas de conversión forzosa a títulos representativos de su capital y de 
obtención de créditos a corto plazo, en tanto se realiza la colocación de acciones con motivo de 
la incorporación o fusión a que se refieren la presente Ley.

 CAPÍTULO II
 DE LAS RESPONSABILIDADES y MEDIDAS
 CORRECTIVAS

Artículo 117.- La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opi-
nión de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y del Sistema de 
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Ahorro para el Retiro, establecerá las medidas correctivas que deberán cumplir las Sociedades 
Controladoras, tomando como base la obligación de asegurar que las entidades financieras que 
integran a su Grupo Financiero, cumplan con los requerimientos previstos en sus respectivas 
leyes especiales.

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría podrá establecer diversas categorías, depen-
diendo del grado de insuficiencia que tengan las entidades financieras integrantes del Grupo 
Financiero respecto de los requerimientos señalados en el párrafo anterior, así como definir me-
diante disposiciones de carácter general, las medidas que serán aplicables en función del nivel 
de cumplimiento y los criterios para su aplicación.

La Secretaría deberá definir mediante disposiciones de carácter general, las medidas que serán 
aplicables en función del cumplimiento al mencionado capital neto consolidado, así como los 
criterios para su aplicación.

Las medidas correctivas deberán tener por objeto prevenir y, en su caso, corregir los problemas 
que presenten y que puedan afectar la estabilidad financiera o solvencia de la Sociedad Contro-
ladora o de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero.

La adopción de cualquiera de las medidas correctivas que imponga la Comisión Supervisora, 
con base en este precepto y en el artículo 118 de esta Ley, así como en las disposiciones que 
deriven de ellos, y, en su caso, las sanciones o procedimientos de revocación que deriven de su 
incumplimiento, se considerarán de orden público e interés social, por lo que no procederá en su 
contra medida suspensional alguna, ello en protección de los intereses del público.

Lo dispuesto en este artículo, así como en el artículo 118, se aplicará sin perjuicio de las facul-
tades que se atribuyen a la Comisión Supervisora de conformidad con esta Ley y demás dispo-
siciones aplicables.

Las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros deberán prever lo relativo a la implemen-
tación de las medidas correctivas dentro de sus estatutos sociales, obligándose a adoptar las 
acciones que, en su caso, les resulten aplicables.

Artículo 118.- De manera enunciativa y no limitativa, las medidas a las que se refiere el 
artículo anterior podrán incluir:

I.  Suspender el pago de dividendos, la adquisición de acciones propias y cualquier 
otro mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a los ac-
cionistas.

II.  Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al 
salario del director general y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferio-
res a éste, así como no otorgar nuevas compensaciones en el futuro para el director 
general y funcionarios de la Sociedad Controladora, hasta que se hayan corregido las 
insuficiencias en la entidad financiera integrante del Grupo Financiero de que se trate 
conforme a las disposiciones aplicables. Esta previsión deberá contenerse en los con-
tratos y demás documentación que regulen las condiciones de trabajo.

Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se rea-
licen a las Subcontroladoras y Prestadoras de Servicio e Inmobiliarias, cuando dichas 
sociedades efectúen los pagos a los funcionarios de la Sociedad Controladora.

La medida prevista en esta fracción es sin perjuicio de los derechos laborales adquiri-
dos a favor de las personas que conforme a la misma puedan resultar afectadas.
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III.  Suspender el pago de intereses, diferir el pago de principal y, en su caso, convertir 
anticipadamente en acciones las obligaciones subordinadas que se encuentren en cir-
culación hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir la insuficiencia en la enti-
dad financiera integrante del Grupo Financiero de que se trate. Esta medida correctiva 
será aplicable a aquellas obligaciones subordinadas que, en términos de lo previsto en 
las disposiciones a que se refiere el artículo 117 de esta Ley, computen como parte del 
capital neto consolidado del Grupo Financiero.

Las Sociedades Controladoras que emitan obligaciones subordinadas de las referidas 
en el párrafo inmediato anterior, deberán incluir en el acta de emisión, en el prospec-
to informativo, así como en cualquier otro instrumento que documente la emisión, 
la posibilidad de que sea procedente la implementación de dicha medida cuando se 
actualicen las causales correspondientes conforme a las reglas de carácter general a 
que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 91 de esta Ley, sin que sea causal de 
incumplimiento por parte de la Sociedad Controladora.

IV.  Abstenerse de realizar las inversiones en entidades financieras integrantes del 
Grupo Financiero, así como en títulos representativos del capital social de entidades 
financieras que no sean integrantes del Grupo Financiero.

V.  Sustituir funcionarios, consejeros o auditores externos, nombrando la propia So-
ciedad Controladora a las personas que ocuparán los cargos respectivos. Lo anterior 
es sin perjuicio de las facultades de la Comisión Supervisora previstas en el artículo 42 
de esta Ley para determinar la remoción o suspensión de los miembros del consejo de 
administración, directores generales, directores, gerentes y demás funcionarios que 
puedan obligar con su firma a la Sociedad Controladora.

VI.  Ordenar la venta de activos propiedad de la Sociedad Controladora o propiedad 
de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero.

Cuando las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros mantengan un capital neto conso-
lidado superior en un veinticinco por ciento o más, al requerido de conformidad con las disposi-
ciones aplicables, no les serán aplicables las medidas correctivas.

Artículo 119.- La Sociedad Controladora y cada una de las entidades financieras integran-
tes de un Grupo Financiero suscribirán un convenio conforme al cual:

I.  La Sociedad Controladora responderá subsidiaria e ilimitadamente del cumpli-
miento de las obligaciones a cargo de las entidades financieras integrantes del Grupo 
Financiero, correspondientes a las actividades que, conforme a las disposiciones apli-
cables, le sean propias a cada una de ellas, aun respecto de aquellas contraídas por 
dichas entidades financieras con anterioridad a su integración al Grupo Financiero, y

II.  La Sociedad Controladora responderá ilimitadamente por las pérdidas de todas 
y cada una de dichas entidades financieras. En el evento de que el patrimonio de la 
Sociedad Controladora no fuere suficiente para hacer efectivas las responsabilidades 
que, respecto de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero se presen-
ten de manera simultánea, dichas responsabilidades se cubrirán, en primer término, 
respecto de la institución de crédito que, en su caso, pertenezca a dicho Grupo Finan-
ciero y, posteriormente, a prorrata respecto de las demás entidades integrantes del 
Grupo Financiero hasta agotar el patrimonio de la Sociedad Controladora.

Al efecto, se considerará la relación que exista entre los porcentajes que representan, en el capital de 
la Sociedad Controladora, su participación en el capital de las entidades financieras de que se trate.

Índice por Artículo



ley para regular las agrupaciones financieras 403

Índice Temático

Para efectos de lo previsto en esta Ley, se entenderá que una entidad financiera perteneciente 
a un Grupo Financiero tiene pérdidas, cuando los activos de la entidad no sean suficientes para 
cubrir sus obligaciones de pago.

Las referidas responsabilidades estarán previstas expresamente en los estatutos de la Sociedad 
Controladora.

En el convenio citado también deberá señalarse expresamente que ninguna de las entidades 
financieras del Grupo Financiero responderán por las pérdidas de la Sociedad Controladora, ni 
por las de los demás participantes del Grupo Financiero.

Artículo 120.- La responsabilidad de la Sociedad Controladora derivada del convenio pre-
visto en el artículo anterior, respecto de las instituciones de banca múltiple integrantes de un 
grupo financiero, se sujetará a lo siguiente:

I.  La Sociedad Controladora deberá responder por las pérdidas que registren las ins-
tituciones de banca múltiple integrantes del Grupo Financiero al que pertenezca, en 
términos de lo previsto en este artículo.

II.  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá determinar el importe 
preliminar de las pérdidas a cargo de una institución de banca múltiple a la fecha en 
que la Junta de Gobierno del propio Instituto haya adoptado alguno de los métodos de 
resolución previstos en la Ley de Instituciones de Crédito.

El importe preliminar de las pérdidas se determinará con base en los resultados del 
estudio técnico que al efecto elabore el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Junta de Gobierno del propio Instituto haya adoptado 
el método de resolución correspondiente de conformidad con dicha Ley. Cuando el 
estudio técnico haya sido elaborado por un tercero, en términos de la citada Ley, las 
pérdidas que se determinen con base en éste, serán consideradas como definitivas 
para los efectos previstos en la fracción V de este artículo. En aquellos casos en los 
que no se cuente con el estudio técnico, el Instituto determinará el importe preliminar 
de las pérdidas a cargo de la institución de banca múltiple, con base en el dictamen 
elaborado por el administrador cautelar, relativo a la situación integral de la institución 
de banca múltiple previsto en dicha Ley. En este caso, el Instituto deberá determinar el 
importe preliminar de las pérdidas dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha 
en que se haya concluido la elaboración del dictamen correspondiente.

III.  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá notificar a la Sociedad 
Controladora el importe preliminar de las pérdidas al día hábil siguiente al de su de-
terminación.

La Sociedad Controladora deberá constituir una reserva con cargo a su capital, por un 
monto equivalente al importe preliminar de las pérdidas que el Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario haya determinado conforme a lo dispuesto en la fracción 
anterior. Para tales efectos, la sociedad contará con un plazo que no podrá exceder de 
quince días naturales, contados a partir de la fecha en que el propio Instituto le noti-
fique el importe preliminar de las pérdidas a cargo de la institución de banca múltiple.

IV.  La Sociedad Controladora deberá garantizar al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, el pago de las pérdidas a cargo de la institución de banca múltiple 
que el propio Instituto haya determinado y que haya cubierto mediante el saneamien-
to de la institución conforme a la Ley de Instituciones de Crédito. La Sociedad Con-
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troladora deberá constituir la garantía a que se refiere esta fracción, en un plazo que 
no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la 
notificación a que se refiere la fracción III de este artículo, aún y cuando no se haya 
determinado el importe definitivo de las pérdidas a cargo de la institución de banca 
múltiple integrante del Grupo Financiero.

La garantía a que se refiere esta fracción deberá ser por un monto equivalente al 
importe preliminar de las pérdidas a cargo de la institución de banca múltiple que el 
Instituto le haya notificado. Dicha garantía podrá constituirse sobre bienes propiedad 
de la Sociedad Controladora, siempre que éstos se encuentren libres de todo grava-
men, o bien, sobre las acciones representativas del capital social de la propia Sociedad 
Controladora o de cualquiera de las entidades que integran el Grupo Financiero, con-
sideradas a su valor contable conforme a los últimos estados financieros auditados 
disponibles.

En el evento de que la garantía se constituya sobre las acciones representativas del 
capital social de la Sociedad Controladora, primero se afectarán las de la serie “O” o 
“F”, según corresponda. Tratándose de la serie “O”, deberán afectarse en primer lugar 
las acciones de las personas que, en términos de esta Ley, ejerzan el Control de la 
Sociedad Controladora y, en caso de no ser suficientes, las demás acciones de dicha 
serie. En el evento de que las acciones de la serie “O” o “F” no sean suficientes, debe-
rán afectarse las correspondientes a la serie “L”. Para la constitución de esta garantía, 
las acciones deberán traspasarse a la cuenta que el Instituto mantenga en alguna de 
las instituciones para el depósito de valores autorizadas en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores. La garantía en favor del Instituto se considerará de interés públi-
co y preferente a cualquier derecho constituido sobre dichos bienes o títulos.

La garantía será otorgada por el director general de la Sociedad Controladora o quien 
ejerza sus funciones. Al efecto, la institución para el depósito de valores en que se 
encuentren las referidas acciones, a petición escrita del director general o de quien 
ejerza sus funciones, las traspasará y mantendrá en garantía en términos de lo seña-
lado en el presente artículo, comunicándolo así a los titulares de las mismas.

En el evento de que el director general o quien ejerza sus funciones no efectúe el tras-
paso mencionado, la institución para el depósito de valores respectiva deberá realizar 
dicho traspaso, bastando al efecto la solicitud por escrito por parte del Secretario 
Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Cuando la garantía se constituya sobre acciones representativas del capital social de 
alguna o algunas de las entidades integrantes del grupo financiero, el director general 
de la Sociedad Controladora o quien ejerza sus funciones, deberá traspasar a la cuen-
ta que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario mantenga en una institución 
para el depósito de valores, las acciones propiedad de la Sociedad Controladora que 
sean suficientes para cubrir el monto de la garantía, tomando en consideración su 
valor contable conforme a los últimos estados financieros auditados disponibles de la 
entidad correspondiente. En caso de que el director general de la Sociedad Controla-
dora o quien ejerza sus funciones, no efectúe el traspaso de las acciones, se observará 
lo previsto en el párrafo anterior.

El ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a las acciones que 
sean objeto de la garantía prevista en esta fracción, corresponderá al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario.

En caso de que la Sociedad Controladora otorgue la garantía a que se refiere la pre-
sente fracción con bienes distintos a las acciones representativas del capital social 
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de la Sociedad Controladora o de las entidades integrantes del Grupo Financiero, la 
garantía se constituirá observando las disposiciones aplicables al acto jurídico de que 
se trate.

V.  En el caso de que las pérdidas preliminares se hayan determinado con base en el 
dictamen relativo a la situación integral de la institución de banca múltiple, que elabo-
re el administrador cautelar en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, o bien, 
utilizando un estudio técnico que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
haya realizado con su personal de conformidad con lo señalado en la Ley de Institucio-
nes de Crédito, dicho Instituto deberá contratar a un tercero especializado a fin de que 
analice, evalúe y, en su caso, ajuste los resultados del estudio técnico o del dictamen, 
según sea el caso, con base en la información financiera de la propia institución y en 
las disposiciones aplicables. Para efectos de lo previsto en este artículo, la determina-
ción definitiva de las pérdidas registradas por la institución de banca múltiple se hará 
con base en la información de la misma fecha que la utilizada para determinar el valor 
preliminar de las pérdidas, y será el que resulte del análisis efectuado por el tercero 
que el Instituto haya contratado.

El tercero especializado deberá cumplir con los criterios de independencia e imparciali-
dad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determine mediante disposiciones 
de carácter general que procuren la transparencia y confidencialidad de la información 
financiera de las instituciones de crédito de conformidad con la Ley de Instituciones 
de Crédito.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá notificar a la Sociedad Con-
troladora el monto definitivo de las pérdidas a cargo de la institución de banca múlti-
ple, en un plazo que no podrá exceder de ciento veinte días naturales contados a partir 
de la notificación a que se refiere la fracción III del presente artículo. La Sociedad Con-
troladora deberá efectuar los ajustes que, en su caso, procedan al monto de la reserva 
y de la garantía a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, respectivamen-
te, atendiendo al monto definitivo de las pérdidas que el propio Instituto le notifique.

La Sociedad Controladora podrá objetar la determinación del monto definitivo de las 
pérdidas, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en el que se le notifique 
dicho monto. Para tales efectos, la Sociedad Controladora, de común acuerdo con el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, designará a un tercero especializado 
que emitirá un dictamen con respecto a la cuantificación de las pérdidas, contando 
para ello con un plazo de sesenta días naturales contados a partir del día hábil si-
guiente aquél en el que la Sociedad Controladora hubiere presentado su objeción al 
Instituto. En tanto no se resuelva la cuantificación de las pérdidas derivadas de la 
objeción presentada por la Sociedad Controladora, dicha sociedad no estará obligada 
a efectuar los ajustes derivados del monto definitivo de las pérdidas que el citado 
Instituto le haya notificado.

VI.  La Sociedad Controladora deberá cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario o a la institución en liquidación, según sea el caso, el importe definitivo de 
las pérdidas determinado conforme a lo previsto por la fracción V de este artículo, 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a aquél en el que el propio Instituto 
le notifique dicho monto. Sin perjuicio de lo anterior, dicho Instituto podrá autorizar a 
la Sociedad Controladora a efectuar pagos parciales dentro del plazo antes referido, 
liberándose en forma proporcional la garantía a que se refiere la fracción IV del presen-
te artículo. En este caso se liberará dicha garantía en el orden siguiente:

a) Los bienes distintos a las acciones representativas del capital social de la Socie-
dad Controladora y de las entidades integrantes del Grupo Financiero;
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b) Las acciones representativas del capital social de las entidades integrantes del 
Grupo Financiero, y

c) Las acciones representativas del capital social de la Sociedad Controladora. En 
este caso, se liberarán en primer lugar las acciones de la serie “L”; en segundo 
término, las acciones de la serie “O” cuyos titulares no ejerzan el Control de la So-
ciedad Controladora y, en último lugar, las acciones serie “O” del grupo de Control 
o de la serie “F”, según corresponda.

En caso de que la Sociedad Controladora no cubra al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario el importe a que se refiere el primer párrafo de esta fracción en el 
plazo señalado y la garantía del pago correspondiente se hubiere constituido sobre 
acciones, la titularidad de tales acciones se transmitirá de pleno derecho al referido 
Instituto, bastando al efecto la notificación por escrito de tal circunstancia a la insti-
tución para el depósito de valores correspondiente por parte del Secretario Ejecutivo 
del propio Instituto.

VII.  Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, la Sociedad Controladora deberá 
responder por las pérdidas que la institución de banca múltiple integrante del Grupo 
Financiero registre con posterioridad a la determinación definitiva prevista en la frac-
ción V de este precepto, siempre que dichas pérdidas deriven de operaciones cele-
bradas con anterioridad a la fecha en la que la Junta de Gobierno del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario haya adoptado alguno de los métodos de resolución a 
que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito, y que al momento de la determinación 
por parte del propio Instituto no hayan sido reveladas.

VIII.  La Sociedad Controladora estará sujeta a un programa especial de supervisión 
de la Comisión que supervise a la entidad financiera integrante del Grupo Financiero, 
que la Secretaría determine como preponderante.

Adicionalmente, la Comisión Supervisora podrá solicitar la realización de visitas de 
inspección a las autoridades encargadas de la supervisión de las demás integrantes 
del grupo financiero. A dichas visitas podrá acudir el personal de la Comisión compe-
tente de la inspección y vigilancia de la Sociedad Controladora.

En caso de que la supervisión de la Sociedad Controladora no sea competencia de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ésta podrá participar en el programa espe-
cial de supervisión y en las visitas de inspección a que se refiere esta fracción.

IX.  Sin perjuicio de lo previsto por el Capítulo III del Título Séptimo de esta Ley, la 
Comisión Supervisora podrá declarar la intervención con carácter de gerencia de la 
Sociedad Controladora, cuando ésta no constituya dentro de los plazos previstos para 
ello, la reserva y la garantía a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, 
respectivamente, o no las amplíe en términos de la fracción V. Al tomar posesión de la 
administración de la Sociedad Controladora, el interventor gerente deberá ejecutar los 
actos que correspondan referidos en las fracciones III, IV y V de este artículo.

X.  La Sociedad Controladora no podrá pagar dividendos a los accionistas, ni realizar 
cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimo-
niales a los accionistas, a partir de la fecha en que la Junta de Gobierno del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario determine el método de resolución aplicable a 
la institución de banca múltiple, de conformidad con la Ley de Instituciones de Cré-
dito, y hasta que la Sociedad Controladora cumpla con lo previsto en este artículo. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificará dicha situación a la Sociedad 
Controladora.
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En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés público, 
los estatutos sociales de la Sociedad Controladora y los títulos representativos de su capital 
social deberán incluir el contenido del presente artículo, señalando expresamente que los so-
cios, por el solo hecho de serlo, aceptan que sus acciones puedan darse en garantía a favor del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en términos de lo previsto en las fracciones IV 
y VI del presente artículo, así como su conformidad para que, en caso de incumplimiento en el 
pago oportuno que la Sociedad Controladora deba cubrir al Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI de este artículo, la titularidad de 
sus acciones se transmita a favor del propio Instituto.

La Secretaría determinará, mediante reglas de carácter general, el procedimiento por virtud 
del cual la Sociedad Controladora dará cumplimiento a la responsabilidad asumida por ésta, 
mediante el convenio único de responsabilidades, sujetándose a lo previsto en este artículo, así 
como en el artículo anterior.

Artículo 121.- Cuando la Sociedad Controladora mantenga una inversión en entidades 
financieras no integrantes de su Grupo Financiero o en Prestadoras de Servicio e Inmobiliarias, 
la Sociedad Controladora no tendrá responsabilidades adicionales a las que señala la legislación 
financiera y mercantil aplicable.

Las referidas responsabilidades estarán previstas expresamente en los estatutos de la Sociedad 
Controladora.
…

 Título Noveno
 De los Consejos de Coordinación de
 Autoridades Financieras
…

 CAPÍTULO II
 DEL CONSEJO DE ESTABILIDAD
 DEL SISTEMA FINANCIERO
…

Artículo 180.- El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero se integrará por los siguien-
tes funcionarios:

I.  El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

II.  El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

III.  El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

IV.  El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas;

V.  El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro;

VI.  El Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y
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VII.  El Gobernador del Banco de México, así como dos Subgobernadores que el pro-
pio Gobernador designe.

Los integrantes del Consejo no tendrán suplentes.
…

 CAPÍTULO III
 DEL CONSEJO NACIONAL DE INCLUSIÓN
 FINANCIERA
…

Artículo 185.- El Consejo Nacional de Inclusión Financiera se integrará por los siguientes 
funcionarios:

I.  El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

II.  El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

III.  El Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros;

IV.  El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

V.  El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas;

VI.  El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro;

VII.  El Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario;

VIII.  El Tesorero de la Federación, y

IX.  El Gobernador del Banco de México, así como un Subgobernador del Banco de 
México que el propio Gobernador designe.

Los integrantes del Consejo no tendrán suplentes.
...
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 CAPÍTULO I
 DE LA CONSTITUCIÓN y FUNCIONAMIENTO 
 DE LAS SOCIEDADES EN GENERAL

Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:

I.   Sociedad en nombre colectivo;

II.  Sociedad en comandita simple;

III. Sociedad de responsabilidad limitada;

IV. Sociedad anónima;

V.  Sociedad en comandita por acciones, y

VI. Sociedad cooperativa.

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artículo podrá consti-
tuirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del Capítulo 
VIII de esta Ley.

Artículo 2o.- Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tie-
nen personalidad jurídica distinta de la de los socios.

Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no podrán ser declaradas nulas las sociedades 
inscritas en el Registro Público de Comercio.

Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan exteriorizado como 
tales, frente a terceros consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica.

Las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato social respectivo, 
y, en su defecto, por las disposiciones generales y por las especiales de esta Ley, según la clase 
de sociedad de que se trate.

Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular, 
responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitada-
mente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en que hubieren incurrido, cuando los terceros 
resultaren perjudicados.

Los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a 
los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad irregular.

Artículo reformado DOF 02-02-1943

Índice por Artículo



ley general de sociedades mercantiles 414

Índice Temático

Artículo 3o.- Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos 
ilícitos, serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo 
podrá hacer cualquiera persona, incluso el Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal a que hubiere lugar.

La liquidación se limitará a la realización del activo social, para pagar las deudas de la sociedad, 
y el remanente se aplicará al pago de la responsabilidad civil, y en defecto de ésta, a la Benefi-
cencia Pública de la localidad en que la sociedad haya tenido su domicilio.

Artículo 4o.- Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna 
de las formas reconocidas en el artículo 1º de esta Ley.

Artículo 5o.- Las sociedades se constituirán ante notario y en la misma forma se harán 
constar con sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus 
modificaciones contravengan lo dispuesto por esta Ley.

Artículo reformado DOF 11-06-1992

Artículo 6o.- La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener:

I.   Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que cons-
tituyan la sociedad;

II.  El objeto de la sociedad;

III. Su razón social o denominación;

IV.  Su duración, misma que podrá ser indefinida;

V.   El importe del capital social;

VI. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 
atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización.

Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije;

VII. El domicilio de la sociedad;

VIII. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades 
de los administradores;

IX. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar 
la firma social;

X.  La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros 
de la sociedad;

XI.  El importe del fondo de reserva;

XII. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y

XIII. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a 
la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente.
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Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en 
la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos 
de la misma.

Artículo 7o.- Si el contrato social no se hubiere otorgado en escritura ante Notario, pero 
contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6o, cualquiera persona 
que figure como socio podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura corres-
pondiente.

En caso de que la escritura social no se presentare dentro del término de quince días a partir de 
su fecha, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquier socio podrá demandar 
en la vía sumaria dicho registro.

Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro de la escri-
tura constitutiva, contraerán frente a terceros, responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas 
operaciones.

Artículo 8o.- En caso de que se omitan los requisitos que señalan las fracciones VIII a XIII, 
inclusive, del artículo 6o, se aplicarán las disposiciones relativas de esta Ley.

Artículo 8o-A.- El ejercicio social de las sociedades mercantiles coincidirá con el año de 
calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con posterioridad al 1o. de 
enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer ejercicio se iniciará en la fecha de su 
constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año.

En los casos en que una sociedad entre en liquidación o sea fusionada, su ejercicio social 
terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusione y se consi-
derará que habrá un ejercicio durante todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación 
debiendo coincidir este último con lo que al efecto establece el artículo 11 del Código Fiscal 
de la Federación.

Artículo adicionado DOF 28-12-1989

Artículo 9o.- Toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital, observando, según su 
naturaleza, los requisitos que exige esta Ley.

La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedi-
da a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicará por tres veces en el Periódico Oficial de la 
entidad federativa en la que tenga su domicilio la sociedad, con intervalos de diez días.

Los acreedores de la sociedad, separada o conjuntamente, podrán oponerse ante la autoridad 
judicial a dicha reducción, desde el día en que se haya tomado la decisión por la sociedad, hasta 
cinco después de la última publicación.

La oposición se tramitará en la vía sumaria, suspendiéndose la reducción entre tanto la sociedad 
no pague los créditos de los opositores, o no los garantice a satisfacción del Juez que conozca 
del asunto, o hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada.

Artículo 10o.- La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su adminis-
trador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de 
la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley y el contrato social.
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Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea 
o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante no-
tario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente 
firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de 
administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su 
defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los 
anteriores.

Párrafo adicionado DOF 11-06-1992

El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el 
agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto 
se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del 
capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le 
correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de 
los miembros del órgano de administración.

Párrafo adicionado DOF 11-06-1992

Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los órganos menciona-
dos, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acredi-
tado que dicha persona tiene las facultades para ello.

Párrafo adicionado DOF 11-06-1992

Artículo 11.- Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes se entenderán traslati-
vas de dominio. El riesgo de la cosa no será a cargo de la sociedad, sino hasta que se le haga la 
entrega respectiva.

Artículo 12.- A pesar de cualquier pacto en contrario, el socio que aportare a la sociedad 
uno o más créditos, responderá de la existencia y legitimidad de ellos, así como de la solvencia 
del deudor, en la época de la aportación, y de que, si se tratare de títulos de crédito, éstos no 
han sido objeto de la publicación que previene la Ley para los casos de pérdida de valores de 
tal especie.

Artículo 13.- El nuevo socio de una sociedad ya constituida responde de todas las obliga-
ciones sociales contraídas antes de su admisión, aun cuando se modifique la razón social o la 
denominación. El pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio de terceros.

Artículo 14.- El socio que se separe o fuere excluido de una sociedad, quedará responsable 
para con los terceros, de todas las operaciones pendientes en el momento de la separación o 
exclusión.

El pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio de terceros.

Artículo 15.- En los casos de exclusión o separación de un socio, excepto en las sociedades 
de capital variable, la sociedad podrá retener la parte de capital y utilidades de aquél hasta con-
cluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión o separación, debiendo hacerse hasta 
entonces la liquidación del haber social que le corresponda.

Artículo 16.- En el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo pacto en con-
trario, las reglas siguientes:
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I.  La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se hará 
proporcionalmente a sus aportaciones;

II. Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias, y si fueren varios, esa 
mitad se dividirá entre ellos por igual, y

III. El socio o socios industriales no reportarán las pérdidas.

Artículo 17.- No producirán ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o 
más socios de la participación en las ganancias.

Artículo 18.- Si hubiere pérdida del capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido 
antes de hacerse repartición o asignación de utilidades.

Artículo 19.- La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido 
debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las 
arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o 
absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno 
o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social. Cualquiera estipulación en 
contrario no producirá efecto legal, y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir 
por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de este artículo, contra 
las personas que las hayan recibido, o exigir su reembolso a los administradores que las hayan 
pagado, siendo unas y otros mancomunada y solidariamente responsables de dichos anticipos 
y reparticiones.

Artículo 20.- De las utilidades netas de toda sociedad, deberá separarse anualmente el 
cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta 
parte del capital social.

El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cual-
quier motivo.

Artículo 21.- Son nulos de pleno derecho los acuerdos de los administradores o de las jun-
tas de socios y asambleas, que sean contrarios a lo que dispone el artículo anterior. En cualquier 
tiempo en que, no obstante esta prohibición, apareciere que no se han hecho las separaciones 
de las utilidades para formar o reconstituir el fondo de reserva, los administradores responsa-
bles quedarán ilimitada y solidariamente obligados a entregar a la sociedad, una cantidad igual 
a la que hubiere debido separarse.

Quedan a salvo los derechos de los administradores para repetir contra los socios por el valor de 
lo que entreguen cuando el fondo de reserva se haya repartido.

No se entenderá como reparto la capitalización de la reserva legal, cuando esto se haga, pero en 
este caso deberá volverse a constituir a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se capitalice, 
en los términos del artículo 20.

Artículo 22.- Para hacer efectiva la obligación que impone a los administradores el ar-
tículo anterior, cualquier socio o acreedor de la sociedad podrá demandar su cumplimiento 
en la vía sumaria.
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Artículo 23.- Los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras dure la socie-
dad, hacer efectivos sus derechos sino sobre las utilidades que correspondan al socio según los 
correspondientes estados financieros, y, cuando se disuelva la sociedad, sobre la porción que le 
corresponda en la liquidación. Igualmente, podrán hacer efectivos sus derechos sobre cualquier 
otro reembolso que se haga a favor de los socios, tales como devolución de primas sobre accio-
nes, devoluciones de aportaciones adicionales y cualquier otro semejante.

Podrán, sin embargo, embargar la porción que le corresponda al socio en la liquidación y, en las 
sociedades por acciones, podrán embargar y hacer vender las acciones del deudor.

Cuando las acciones estuvieren caucionando las gestiones de los administradores o comisa-
rios, el embargo producirá el efecto de que, llegado el momento en que deban devolverse las 
acciones, se pongan éstas a disposición de la autoridad que practicó el embargo, así como los 
dividendos causados desde la fecha de la diligencia.

Artículo 24.- La sentencia que se pronuncie contra la sociedad condenándola al cumpli-
miento de obligaciones respecto de tercero, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios, 
cuando éstos hayan sido demandados conjuntamente con la sociedad. En este caso, la senten-
cia se ejecutará primero en los bienes de la sociedad y sólo a falta o insuficiencia de éstos, en los 
bienes de los socios demandados.

Cuando la obligación de los socios se limite al pago de sus aportaciones, la ejecución de la sen-
tencia se reducirá al monto insoluto exigible.
…

 CAPÍTULO V
 DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

Artículo 87.- Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone ex-
clusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

Artículo 88.- La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera 
otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su 
abreviatura “S.A.”

 sección primera
 de la constitución de la sociedad

Artículo 89.- Para proceder a la constitución de una sociedad anónima, se requiere:

I.  Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una acción 
por lo menos;

Fracción reformada DOF 11-06-1992

II. Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté 
íntegramente suscrito;

Fracción reformada DOF 15-12-2011

III. Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor de 
cada acción pagadera en numerario, y
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IV. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo 
o en parte, con bienes distintos del numerario.

Artículo 90.- La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante Notario, 
de las personas que otorguen la escritura social, o por suscripción pública.

Artículo 91.- La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, además de 
los datos requeridos por el artículo 6º, los siguientes:

I.   La parte exhibida del capital social;

II. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital 
social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 125;

III. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones;

IV. La participación en las utilidades concedida a los fundadores;

V.   El nombramiento de uno o varios Comisarios;

VI. Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus 
deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las disposi-
ciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios.

Artículo 92.- Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los 
fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público de Comercio un programa que de-
berá contener el proyecto de los estatutos, con los requisitos del artículo 6º, excepción hecha de 
los establecidos por las fracciones I y VI, primer párrafo, y con los del artículo 91, exceptuando 
el prevenido por la fracción V.

Artículo 93.- Cada suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares del programa, y 
contendrá:

I.   El nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor;

II.  El número, expresado con letras, de las acciones suscritas; su naturaleza y valor;

III. La forma y términos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera exhibición;

IV. Cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos del numerario, la de-
terminación de éstos;

V.  La forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva y las 
reglas conforme a las cuales deba celebrarse;

VI.  La fecha de la suscripción, y

VII. La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos.

Los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entregarán el duplicado 
al suscriptor.
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Artículo 94.- Los suscriptores depositarán en la institución de crédito designada al efecto 
por los fundadores, las cantidades que se hubieren obligado a exhibir en numerario, de acuerdo 
con la fracción III del artículo anterior, para que sean recogidas por los representantes de la 
sociedad una vez constituida.

Artículo 95.- Las aportaciones distintas del numerario se formalizarán al protocolizarse el 
acta de la asamblea constitutiva de la sociedad.

Artículo 96.- Si un suscriptor faltare a las obligaciones que establecen los artículos 94 y 
95, los fundadores podrán exigirle judicialmente el cumplimiento o tener por no suscritas las 
acciones.

Artículo 97.- Todas las acciones deberán quedar suscritas dentro del término de un año, 
contado desde la fecha del programa, a no ser que en éste se fije un plazo menor.

Artículo 98.- Si vencido el plazo convencional o el legal que menciona el artículo anterior, 
el capital social no fuere íntegramente suscrito, o por cualquier otro motivo no se llegare a 
constituir la sociedad, los suscriptores quedarán desligados y podrán retirar las cantidades que 
hubieren depositado.

Artículo 99.- Suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores, 
dentro de un plazo de quince días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea 
General Constitutiva, en la forma prevista en el programa.

Artículo 100.- La Asamblea General Constitutiva se ocupará:

I.  De comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto de 
estatutos;

II.  De examinar y en su caso aprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario 
que uno o más socios se hubiesen obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán 
derecho a voto con relación a sus respectivas aportaciones en especie;

III. De deliberar acerca de la participación que los fundadores se hubiesen reservado 
en las utilidades, y

IV. De hacer el nombramiento de los administradores y comisarios que hayan de 
funcionar durante el plazo señalado por los estatutos, con la designación de quiénes 
de los primeros han de usar la firma social.

Artículo 101.- Aprobada por la Asamblea General la constitución de la sociedad, se proce-
derá a la protocolización y registro del acta de la junta y de los estatutos.

Artículo 102.- Toda operación hecha por los fundadores de una sociedad anónima, con 
excepción de las necesarias para constituirla, será nula con respecto a la misma, si no fuere 
aprobada por la Asamblea General.
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Artículo 103.- Son fundadores de una sociedad anónima:

I.  Los mencionados en el artículo 92, y

II.  Los otorgantes del contrato constitutivo social.

Artículo 104.- Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menos-
cabe el capital social, ni en el acto de la constitución ni para lo porvenir. Todo pacto en contrario 
es nulo.

Artículo 105.- La participación concedida a los fundadores en las utilidades anuales no 
excederá del diez por ciento, ni podrá abarcar un período de más de diez años a partir de la 
constitución de la sociedad. Esta participación no podrá cubrirse sino después de haber pagado 
a los accionistas un dividendo del cinco por ciento sobre el valor exhibido de sus acciones.

Artículo 106.- Para acreditar la participación a que se refiere el artículo anterior, se ex-
pedirán títulos especiales denominados “Bonos de Fundador” sujetos a las disposiciones de los 
artículos siguientes.

Artículo 107.- Los bonos de fundador no se computarán en el capital social, ni autorizarán 
a sus tenedores para participar en él a la disolución de la sociedad, ni para intervenir en su ad-
ministración. Sólo confieren el derecho de percibir la participación en las utilidades que el bono 
exprese y por el tiempo que en el mismo se indique.

Artículo 108.- Los bonos de fundador deberán contener:
Párrafo reformado DOF 30-12-1982

I.   Nombre, nacionalidad y domicilio del fundador;
Fracción adicionada DOF 30-12-1982

II.  La expresión “bono de fundador” con caracteres visibles;

III. La denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad y fecha de constitución;

IV.  El número ordinal del bono y la indicación del número total de los bonos emitidos;

V.   La participación que corresponda al bono en las utilidades y el tiempo durante el 
cual deba ser pagada;

VI.  Las indicaciones que conforme a las leyes deben contener las acciones por lo que 
hace a la nacionalidad de cualquier adquirente del bono;

VII. La firma autógrafa de los administradores que deben suscribir el documento 
conforme a los estatutos.

Artículo 109.- Los tenedores de bonos de fundador tendrán derecho al canje de sus títulos 
por otros que representen distintas participaciones, siempre que la participación total de los 
nuevos bonos sea idéntica a la de los canjeados.
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Artículo 110.- Son aplicables a los bonos de fundador, en cuanto sea compatible con su 
naturaleza, las disposiciones de los artículos 111, 124, 126 y 127.

 sección segunda
 de las acciones

Artículo 111.- Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima es-
tarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad 
y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que 
sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente Ley.

Artículo reformado DOF 30-12-1982

Artículo 112.- Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos.

Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de ac-
ciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 17.

Artículo 113.- Cada acción sólo tendrá derecho a un voto; pero en el contrato social podrá 
pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en las Asambleas 
Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V, 
VI y VII del artículo 182.

No podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se pague a las de voto 
limitado un dividendo de cinco por ciento. Cuando en algún ejercicio social no haya dividendos 
o sean inferiores a dicho cinco por ciento, se cubrirá éste en los años siguientes con la prela-
ción indicada.

Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes 
que las ordinarias.

En el contrato social podrá pactarse que a las acciones de voto limitado se les fije un dividendo 
superior al de las acciones ordinarias.

Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que esta Ley confiere a las mino-
rías para oponerse a las decisiones de las asambleas y para revisar el balance y los libros de la sociedad.

Artículo 114.- Cuando así lo prevenga el contrato social, podrán emitirse en favor de las per-
sonas que presten sus servicios a la sociedad, acciones especiales en las que figurarán las normas 
respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares que les corresponda.

Artículo 115.- Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor 
de su valor nominal.

Artículo 116.- Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto 
y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea general extraor-
dinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones 
previas de los accionistas, así como de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de 
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valuación o revaluación. Cuando se trate de capitalización de utilidades retenidas o de reservas 
de valuación o de revaluación, éstas deberán haber sido previamente reconocidas en estados 
financieros debidamente aprobados por la asamblea de accionistas.

Artículo reformado DOF 23-01-1981

Tratándose de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán estar apoyadas en avalúos 
efectuados por valuadores independientes autorizados por la Comisión Nacional de Valores, 
instituciones de crédito o corredores públicos titulados.

Párrafo reformado DOF 08-02-1985

Artículo 117.- Primer párrafo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 30-12-1982

La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe exhibido de 
las acciones.

Los suscriptores y adquirentes de acciones pagadoras serán responsables por el importe insoluto 
de la acción durante cinco años, contados desde la fecha del registro de traspaso; pero no podrá 
reclamarse el pago al enajenante sin que antes se haga exclusión en los bienes del adquirente.

Cuarto párrafo. Se deroga
Párrafo derogado DOF 30-12-1982

Artículo 118.- Cuando constare en las acciones el plazo en que deban pagarse las exhibi-
ciones y el monto de éstas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir judicialmen-
te, en la vía sumaria, el pago de la exhibición, o bien a la venta de las acciones.

Artículo 119.- Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las 
acciones, deberá hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada para 
el pago, en el Periódico Oficial de la entidad federativa a que corresponda el domicilio de la so-
ciedad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la exhibición, la sociedad procederá 
en los términos del artículo anterior.

Artículo 120.- La venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden, se hará 
por medio de corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados provisiona-
les para substituir a los anteriores.

El producto de la venta se aplicará al pago de la exhibición decretada, y si excediere del importe 
de ésta, se cubrirán también los gastos de la venta y los intereses legales sobre el monto de la 
exhibición. El remanente se entregará al antiguo accionista, si lo reclamare dentro del plazo de 
un año, contado a partir de la fecha de la venta.

Artículo 121.- Si en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que debiera de hacerse el 
pago de la exhibición, no se hubiere iniciado la reclamación judicial o no hubiere sido posible 
vender las acciones en un precio que cubra el valor de la exhibición, se declararán extinguidas 
aquéllas y se procederá a la consiguiente reducción del capital social.

Artículo 122.- Cada acción es indivisible, y en consecuencia, cuando haya varios copropie-
tarios de una misma acción, nombrarán un representante común, y si no se pusieren de acuerdo, 
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El representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo con las disposicio-
nes del derecho común en materia de copropiedad.

Artículo 123.- En los estatutos se podrá establecer que las acciones, durante un período 
que no exceda de tres años, contados desde la fecha de la respectiva emisión, tengan derecho a 
intereses no mayores del nueve por ciento anual. En tal caso, el monto de estos intereses debe 
cargarse a gastos generales.

Artículo 124.- Los títulos, representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro 
de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de la 
modificación de éste, en que se formalice el aumento de capital.

Mientras se entregan los títulos, podrán expedirse certificados provisionales, que serán siempre 
nominativos y que deberán canjearse por los títulos, en su oportunidad.

Los duplicados del programa en que se hayan verificado las suscripciones, se canjearán por 
títulos definitivos o certificados provisionales, dentro de un plazo que no excederá de dos me-
ses, contado a partir de la fecha del contrato social. Los duplicados servirán como certificados 
provisionales o títulos definitivos, en los casos que esta Ley señala.

Artículo 125.- Los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar:

I.   El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista;
Fracción reformada DOF 30-12-1982

II.  La denominación, domicilio y duración de la sociedad;

III. La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio;

IV.  El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones.

Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las mencionas 
del importe del capital social y del número de acciones se concretarán en cada emi-
sión, a los totales que se alcancen con cada una de dichas series.

Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las accio-
nes, en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social.

V.  Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, o la 
indicación de ser liberada;

VI. La serie y número de la acción o del certificado provisional, con indicación del nú-
mero total de acciones que corresponda a la serie;

VII. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y 
en su caso, las limitaciones al derecho de voto;

VIII. La firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social de-
ban suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímil de dichos administra-
dores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas 
respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la Sociedad.
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Artículo 126.- Los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar 
una o varias acciones.

Artículo 127.- Los títulos de las acciones llevarán adheridos cupones, que se desprenderán 
del título y que se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos o intereses. Los certifi-
cados provisionales podrán tener también cupones.

Artículo reformado DOF 08-02-1985

Artículo 128.- Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones que contendrá:
Párrafo reformado DOF 30-12-1982

I.  El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las 
acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás 
particularidades;

II.  La indicación de las exhibiciones que se efectúen;

III. Las transmisiones que se realicen en los términos que prescribe el artículo 129, y

IV.  Se deroga
Fracción derogada DOF 30-12-1982

Artículo 129.- La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca 
inscrito como tal en el registro a que se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad 
deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se 
efectúen.

Artículo reformado DOF 30-12-1982

Artículo 130.- En el contrato social podrá pactarse que la transmisión de las acciones sólo 
se haga con la autorización del consejo de administración. El consejo podrá negar la autoriza-
ción designando un comprador de las acciones al precio corriente en el mercado.

Artículo reformado DOF 30-12-1982

Artículo 131.- La transmisión de una acción que se efectúe por medio diverso del endoso 
deberá anotarse en el título de la acción.

Artículo reformado DOF 30-12-1982

Artículo 132.- Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus 
acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho 
deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el Periódico Oficial del 
domicilio de la sociedad, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social.

Artículo 133.- No podrán emitirse nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan 
sido íntegramente pagadas.

Artículo 134.- Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones, salvo 
por adjudicación judicial, en pago de créditos de la sociedad.
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En tal caso, la sociedad venderá las acciones dentro de tres meses, a partir de la fecha en que 
legalmente pueda disponer de ellas; y si no lo hiciere en ese plazo, las acciones quedarán extin-
guidas y se procederá a la consiguiente reducción del capital. En tanto pertenezcan las acciones 
a la sociedad, no podrán ser representadas en las asambleas de accionistas.

Artículo 135.- En el caso de reducción del capital social mediante reembolso a los accio-
nistas, la designación de las acciones que hayan de nulificarse se hará por sorteo ante Notario 
o Corredor titulado.

Artículo 136.- Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando el con-
trato social la autorice, se observarán las siguientes reglas:

I.  La amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accionistas;

II.  Sólo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas;

III. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el contrato 
social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio determinado, las acciones 
amortizadas se designarán por sorteo ante Notario o Corredor titulado. El resultado 
del sorteo deberá publicarse por una sola vez en el “Periódico Oficial” de la entidad 
federativa del domicilio de la sociedad;

IV. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán 
emitirse acciones de goce, cuando así lo prevenga expresamente el contrato social;

V.  La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones amortiza-
das, por el término de un año, contado a partir de la fecha de la publicación a que se 
refiere la fracción III, el precio de las acciones sorteadas y, en su caso, las acciones de 
goce. Si vencido este plazo no se hubieren presentado los tenedores de las acciones 
amortizadas a recoger su precio y las acciones de goce, aquél se aplicará a la sociedad 
y éstas quedarán anuladas.

Artículo 137.- Las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades líquidas, después de 
que se haya pagado a las acciones no reembolsables el dividendo señalado en el contrato social. 
El mismo contrato podrá también conceder el derecho de voto a las acciones de goce.

En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no reembolsadas, en el reparto 
del haber social, después de que éstas hayan sido íntegramente cubiertas, salvo que en el con-
trato social se establezca un criterio diverso para el reparto del excedente.

Artículo 138.- Los Consejeros y Directores que hayan autorizado la adquisición de accio-
nes en contravención a lo dispuesto en el artículo 134, serán personal y solidariamente respon-
sables de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad o a los acreedores de ésta.

Artículo 139.- En ningún caso podrán las sociedades anónimas hacer préstamos o antici-
pos sobre sus propias acciones.

Artículo 140.- Salvo el caso previsto por el párrafo 2o. de la fracción IV del artículo 125, 
cuando por cualquier causa se modifiquen las indicaciones contenidas en los títulos de las ac-
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ciones, éstas deberán canjearse y anularse los títulos primitivos, o bien, bastará que se haga 
constar en estos últimos, previa certificación notarial, o de Corredor Público Titulado, dicha 
modificación.

Artículo reformado DOF 31-12-1956

Artículo 141.- Las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie, 
deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años. Si en este plazo aparece que el 
valor de los bienes es menor en un veinticinco por ciento del valor por el cual fueron aportados, 
el accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho preferente 
respecto de cualquier acreedor sobre el valor de las acciones depositadas.

 sección tercera
 de la administración de la sociedad

Artículo 142.- La administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios man-
datarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad.

Artículo 143.- Cuando los administradores sean dos o más, constituirán el Consejo de 
Administración.

Salvo pacto en contrario, será Presidente del Consejo el Consejero primeramente nombrado, y a 
falta de éste el que le siga en el orden de la designación.

Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir, por lo menos, la mitad 
de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los pre-
sentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad.

En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, por 
unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito.

Párrafo adicionado DOF 11-06-1992

Artículo 144.- Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará 
los derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso la minoría que 
represente un veinticinco por ciento del capital social nombrará cuando menos un consejero. 
Este porcentaje será del diez por ciento, cuando se trate de aquellas sociedades que tengan 
inscritas sus acciones en la Bolsa de Valores.

Artículo reformado DOF 23-01-1981

Artículo 145.- La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el 
Administrador, podrá nombrar uno o varios Gerentes Generales o Especiales, sean o no ac-
cionistas. Los nombramientos de los Gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el 
Administrador o Consejo de Administración o por la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 146.- Los Gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran; no 
necesitarán de autorización especial del Administrador o Consejo de Administración para los 
actos que ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las atribuciones que se les hayan asignado, 
de las más amplias facultades de representación y ejecución.
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Artículo 147.- Los cargos de Administrador o Consejero y de Gerente, son personales y no 
podrán desempeñarse por medio de representante.

Artículo 148.- El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros un de-
legado para la ejecución de actos concretos. A falta de designación especial, la representación 
corresponderá al Presidente del Consejo.

Artículo 149.- El Administrador o el Consejo de Administración y los Gerentes podrán, den-
tro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la sociedad, los cuales serán 
revocables en cualquier tiempo.

Artículo 150.- Las delegaciones y los poderes otorgados por el Administrador o Consejo de 
Administración y por los Gerentes no restringen sus facultades.

La terminación de las funciones del Administrador o Consejo de Administración o de los Geren-
tes, no extingue las delegaciones ni los poderes otorgados durante su ejercicio.

Artículo 151.- No pueden ser Administradores ni Gerentes, los que conforme a la ley estén 
inhabilitados para ejercer el comercio.

Artículo 152.- Los estatutos o la asamblea general de accionistas, podrán establecer la 
obligación para los administradores y gerentes de prestar garantía para asegurar las responsa-
bilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos.

Artículo reformado DOF 11-06-1992

Artículo 153.- No podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio los nombramientos 
de los administradores y gerentes sin que se compruebe que han prestado la garantía a que se re-
fiere el artículo anterior, en caso de que los estatutos o la asamblea establezcan dicha obligación.

Artículo reformado DOF 11-06-1992

Artículo 154.- Los Administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun 
cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados, mientras no se hagan 
nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos.

Artículo 155.- En los casos de revocación del nombramiento de los Administradores, se 
observarán las siguientes reglas:

I. Si fueren varios los Administradores y sólo se revocaren los nombramientos de algunos 
de ellos, los restantes desempeñarán la administración, si reúnen el quórum estatutario, y

II. Cuando se revoque el nombramiento del Administrador único, o cuando habiendo 
varios Administradores se revoque el nombramiento de todos o de un número tal que 
los restantes no reúnan el quórum estatutario, los Comisarios designarán con carácter 
provisional a los Administradores faltantes.

Iguales reglas se observarán en los casos de que la falta de los Administradores sea ocasionada 
por muerte, impedimento u otra causa.
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Artículo 156.- El Administrador que en cualquiera operación tenga un interés opuesto al 
de la sociedad, deberá manifestarlo a los demás Administradores y abstenerse de toda delibe-
ración y resolución. El Administrador que contravenga esta disposición, será responsable de los 
daños y perjuicios que se causen a la sociedad.

Artículo 157.- Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la 
derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen.

Artículo 158.- Los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad:
Párrafo reformado DOF 23-01-1981

I.  De la realidad de las aportaciones hechas por los socios;

II. Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con respec-
to a los dividendos que se paguen a los accionistas;

Fracción reformada DOF 23-01-1981

III. De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, regis-
tro, archivo o información que previene la ley;

Fracción reformada DOF 23-01-1981

IV. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas.

Artículo 159.- No será responsable el Administrador que, estando exento de culpa, haya ma-
nifestado su inconformidad en el momento de la deliberación y resolución del acto de que se trate.

Artículo 160.- Los Administradores serán solidariamente responsables con los que les ha-
yan precedido, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido, si, conociéndolas, no las 
denunciaren por escrito a los Comisarios.

Artículo 161.- La responsabilidad de los Administradores sólo podrá ser exigida por acuer-
do de la Asamblea General de Accionistas, la que designará la persona que haya de ejercitar la 
acción correspondiente, salvo lo dispuesto en el artículo 163.

Artículo 162.- Los Administradores removidos por causa de responsabilidad, sólo podrán 
ser nombrados nuevamente en el caso de que la autoridad judicial declare infundada la acción 
ejercitada en su contra.

Los Administradores cesarán en el desempeño de su encargo inmediatamente que la Asamblea 
General de Accionistas pronuncie resolución en el sentido de que se les exija la responsabilidad en 
que hayan incurrido.

Artículo 163.- Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, 
por lo menos, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los Admi-
nistradores, siempre que se satisfagan los requisitos siguientes:

I. Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de la 
sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes, y
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II.  Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la Asam-
blea General de Accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los Administrado-
res demandados.

Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación serán percibidos por la sociedad.

 sección cuarta
 de la vigilancia de la sociedad

Artículo 164.- La vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios Comi-
sarios, temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad.

Artículo 165.- No podrán ser Comisarios:
Párrafo reformado DOF 23-01-1981

I.   Los que conforme a la Ley estén inhabilitados para ejercer el comercio;

II. Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean 
accionistas de la sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento del capital 
social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea 
accionista en más de un cincuenta por ciento.

Fracción reformada DOF 23-01-1981

III. Los parientes consanguíneos de los Administradores, en línea recta sin limitación 
de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo.

Artículo 166.- Son facultades y obligaciones de los Comisarios:
Párrafo reformado DOF 23-01-1981

I.  Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 
152, dando cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la Asamblea General de 
Accionistas;

II. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un 
estado de situación financiera y un estado de resultados;

Fracción reformada DOF 23-01-1981

III. Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evi-
dencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la 
vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundadamente 
el dictamen que se menciona en el siguiente inciso;

Fracción reformada DOF 23-01-1981

IV. Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe 
respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el 
Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe deberá 
incluir, por lo menos:

A) La opinión del Comisario sobre si las políticas y criterios contables y de infor-
mación seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consi-
deración las circunstancias particulares de la sociedad.
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B) La opinión del Comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados 
consistentemente en la información presentada por los administradores.

C) La opinión del Comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la infor-
mación presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la 
situación financiera y los resultados de la sociedad.

Fracción reformada DOF 23-01-1981

V.  Hacer que se inserten en la Orden del Día de las sesiones del Consejo de Adminis-
tración y de las Asambleas de Accionistas, los puntos que crean pertinentes;

VI. Convocar a Asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso de omi-
sión de los Administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen conveniente;

VII. Asistir, con voz pero sin voto, a todas la sesiones del Consejo de Administración, 
a las cuales deberán ser citados;

VIII. Asistir, con voz pero sin voto, a las Asambleas de Accionistas, y

IX. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la 
sociedad.

Artículo 167.- Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los Comisarios los hechos 
que estime irregulares en la administración, y éstos deberán mencionar las denuncias en sus 
informes a la Asamblea General de Accionistas y formular acerca de ellas las consideraciones y 
proposiciones que estimen pertinentes.

Artículo 168.- Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los Comisarios, el Con-
sejo de Administración deberá convocar, en el término de tres días, a Asamblea General de 
Accionistas, para que ésta haga la designación correspondiente.

Si el Consejo de Administración no hiciere la convocatoria dentro del plazo señalado, cualquier 
accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, para que ésta haga 
la convocatoria.

En el caso de que no se reuniere la Asamblea o de que reunida no se hiciere la designación, la 
autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista, nombrará los 
Comisarios, quienes funcionarán hasta que la Asamblea General de Accionistas haga el nom-
bramiento definitivo.

Artículo 169.- Los Comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por 
el cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Podrán, sin embargo, 
auxiliarse y apoyarse en el trabajo de personal que actúe bajo su dirección y dependencia o en 
los servicios de técnicos o profesionistas independientes cuya contratación y designación de-
penda de los propios Comisarios.

Artículo reformado DOF 23-01-1981

Artículo 170.- Los Comisarios que en cualquiera operación tuvieren un interés opuesto 
al de la sociedad, deberán abstenerse de toda intervención, bajo la sanción establecida en el 
artículo 156.
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Artículo 171.- Son aplicables a los Comisarios las disposiciones contenidas en los artículos 
144, 152, 154, 160, 161, 162 y 163.

 sección quinta
 de la información financiera

Denominación reformada DOF 23-01-1981

Artículo 172.- Las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administra-
dores, presentarán a la Asamblea de Accionistas, anualmente, un informe que incluya por 
lo menos:

A) Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, 
así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los 
principales proyectos existentes.

B) Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios con-
tables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

C) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre 
del ejercicio.

D) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de 
la sociedad durante el ejercicio.

E) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio.

F) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio so-
cial, acaecidos durante el ejercicio.

G) Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que sumi-
nistren los estados anteriores.

A la información anterior se agregará el informe de los Comisarios a que se refiere la fracción 
IV del artículo 166.

Artículo reformado DOF 23-01-1981

Artículo 173.- El informe del que habla el enunciado general del artículo anterior, incluido el 
informe de los Comisarios, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas 
por lo menos quince días antes de la fecha de la asamblea que haya de discutirlo. Los accionistas 
tendrán derecho a que se les entregue una copia del informe correspondiente.

Artículo reformado DOF 23-01-1981

Artículo 174.- Se deroga
Artículo derogado DOF 23-01-1981

Artículo 175.- Se deroga
Artículo derogado DOF 23-01-1981

Artículo 176.- La falta de presentación oportuna del informe a que se refiere el enunciado 
general del artículo 172, será motivo para que la Asamblea General de Accionistas acuerde la 
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remoción del Administrador o Consejo de Administración, o de los Comisarios, sin perjuicio de 
que se les exijan las responsabilidades en que respectivamente hubieren incurrido.

Artículo reformado DOF 23-01-1981

Artículo 177.- Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionis-
tas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, deberán 
mandarse publicar los estados financieros incluidos en el mismo, juntamente con sus notas y 
el dictamen del comisario, en el periódico oficial de la entidad en donde tenga su domicilio la 
sociedad, o, si se trata de sociedades que tengan oficinas o dependencias en varias entidades, 
en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo reformado DOF 02-06-2009

 sección sexta
 de las asambleas de accionistas

Artículo 178.- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad; 
podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumpli-
das por la persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el Administrador o por 
el Consejo de Administración.

En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimi-
dad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la 
categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos lega-
les, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, 
respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. En lo no previsto en los estatutos serán 
aplicables en lo conducente, las disposiciones de esta Ley.

Párrafo adicionado DOF 11-06-1992

Artículo 179.- Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. 
Unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso for-
tuito o de fuerza mayor.

Artículo 180.- Son asambleas ordinarias, las que se reúnen para tratar de cualquier asunto 
que no sea de los enumerados en el artículo 182.

Artículo 181.- La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 
cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos 
incluidos en la orden del día, de los siguientes:

Párrafo reformado DOF 23-01-1981

I.  Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el 
enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los Comisarios, y 
tomar las medidas que juzgue oportunas.

Fracción reformada DOF 23-01-1981

II.  En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Administración y a los Comisarios;

III. Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisa-
rios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos.

Índice por Artículo



ley general de sociedades mercantiles 434

Índice Temático

Artículo 182.- Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de 
los siguientes asuntos:

I.    Prórroga de la duración de la sociedad;

II.   Disolución anticipada de la sociedad;

III.  Aumento o reducción del capital social;

IV.   Cambio de objeto de la sociedad;

V.    Cambio de nacionalidad de la sociedad;

VI.   Transformación de la sociedad;

VII.  Fusión con otra sociedad;

VIII. Emisión de acciones privilegiadas;

IX.- Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;

X.   Emisión de bonos;

XI.  Cualquiera otra modificación del contrato social, y

XII. Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum especial.

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo.

Artículo 183.- La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por el Administrador o 
el Consejo de Administración, o por los Comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos 168, 184 
y 185.

Artículo 184.- Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento 
del capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo al Administrador o Consejo de 
Administración, o a los Comisarios, la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas, 
para tratar de los asuntos que indiquen en su petición.

Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la con-
vocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la so-
licitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, 
a solicitud de quienes representen el treinta y tres por ciento del capital social, exhibiendo al 
efecto los títulos de las acciones.

Artículo 185.- La petición a que se refiere el artículo anterior, podrá ser hecha por el titular 
de una sola acción, en cualquiera de los casos siguientes:

I.   Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos;

II. Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los 
asuntos que indica el artículo 181.
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Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la convo-
catoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, 
ésta se formulará ante el Juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la 
petición al Administrador o Consejo de Administración y a los Comisarios. El punto se decidirá 
siguiéndose la tramitación establecida para los incidentes de los juicios mercantiles.

Artículo 186.- La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de 
la publicación de un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en 
uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio con la anticipación que fijen los 
estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo 
este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a 
que se refiere el enunciado general del artículo 172.

Artículo reformado DOF 23-01-1981

Artículo 187.- La convocatoria para las Asambleas deberá contener la Orden del Día y será 
firmada por quien la haga.

Artículo 188.- Toda resolución de la Asamblea tomada con infracción de lo que disponen 
los dos artículos anteriores, será nula, salvo que en el momento de la votación haya estado re-
presentada la totalidad de las acciones.

Artículo 189.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá 
estar representada, por lo menos, la mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas 
cuando se tomen por mayoría de los votos presentes.

Artículo 190.- Salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada, en las 
Asambleas Extraordinarias, deberán estar representadas, por lo menos, las tres cuartas partes 
del capital y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad 
del capital social.

Artículo 191.- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se 
hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se resolverá 
sobre los asuntos indicados en la Orden del Día, cualquiera que sea el número de acciones 
representadas.

Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el voto favo-
rable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social.

Artículo 192.- Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandata-
rios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representación deberá conferirse en la forma 
que prescriban los estatutos y a falta de estipulación, por escrito.

No podrán ser mandatarios los Administradores ni los Comisarios de la sociedad.

Artículo 193.- Salvo estipulación contraria de los estatutos, las Asambleas Generales de 
Accionistas serán presididas por el Administrador o por el Consejo de Administración, y a falta 
de ellos, por quien fuere designado por los accionistas presentes.
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Artículo 194.- Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentarán en el 
libro respectivo y deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea, así 
como por los Comisarios que concurran. Se agregarán a las actas los documentos que justifi-
quen que las convocatorias se hicieron en los términos que esta Ley establece.

Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro 
respectivo, se protocolizará ante Notario.

Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público.
Párrafo reformado DOF 02-06-2009

Artículo 195.- En caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición 
que pueda perjudicar los derechos de una de ellas, deberá ser aceptada previamente por la ca-
tegoría afectada, reunida en asamblea especial, en la que se requerirá la mayoría exigida para 
las modificaciones al contrato constitutivo, la cual se computará con relación al número total de 
acciones de la categoría de que se trate.

Las asambleas especiales se sujetarán a lo que disponen los artículos 179, 183 y del 190 al 194, 
y serán presididas por el accionista que designen los socios presentes.

Artículo 196.- El accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o 
ajena un interés contrario al de la sociedad, deberá abstenerse de toda deliberación relativa a 
dicha operación.

El accionista que contravenga esta disposición, será responsable de los daños y perjuicios, cuando 
sin su voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez de la determinación.

Artículo 197.- Los administradores y los comisarios no podrán votar en las deliberaciones 
relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos 166 en su fracción IV y 
172 en su enunciado general o a su responsabilidad.

Párrafo reformado DOF 23-01-1981

En caso de contravención esta disposición, la resolución será nula cuando sin el voto del Admi-
nistrador o Comisario no se habría logrado la mayoría requerida.

Artículo 198.- Es nulo todo convenio que restrinja la libertad del voto de los accionistas.

Artículo 199.- A solicitud de los accionistas que reúnan el treinta y tres por ciento de las 
acciones representadas en una Asamblea, se aplazará, para dentro de tres días y sin necesidad de 
nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficien-
temente informados. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto.

Artículo 200.- Las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas de Accionistas son obli-
gatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de esta Ley.

Artículo 201.- Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social 
podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se 
satisfagan los siguientes requisitos:

Índice por Artículo



ley general de sociedades mercantiles 437

Índice Temático

I.  Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de la 
clausura de la Asamblea;

II. Que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su voto en 
contra de la resolución, y

III. Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringi-
do y el concepto de la violación.

No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de 
los Administradores o de los Comisarios.

Artículo 202.- La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el Juez, 
siempre que los, actores dieren fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que 
pudieren causarse a la sociedad, por la inejecución de dichas resoluciones, en caso de que la 
sentencia declare infundada la oposición.

Artículo 203.- La sentencia que se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos respec-
to de todos los socios.

Artículo 204.- Todas las oposiciones contra una misma resolución, deberán decidirse en 
una sola sentencia.

Artículo 205.- Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 185 
y 201, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante Notario o en una Institución 
de Crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y 
los demás que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales.

Las acciones depositadas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio.

Artículo 206.- Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre los 
asuntos comprendidos en las fracciones IV, V y VI del artículo 182, cualquier accionista que haya 
votado en contra, tendrá derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus ac-
ciones, en proporción al activo social, según el último balance aprobado, siempre que lo solicite 
dentro de los quince días siguientes a la clausura de la asamblea.
….

 CAPÍTULO X
 DE LA DISOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES

Artículo 229.- Las sociedades se disuelven:

I.  Por expiración del término fijado en el contrato social;

II. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por que-
dar éste consumado;

III. Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la Ley;
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IV. Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley esta-
blece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona;

V.  Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.

Artículo 230.- La sociedad en nombre colectivo se disolverá, salvo pacto en contrario, por 
la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios, o porque el contrato social se 
rescinda respecto a uno de ellos.

En caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos, cuan-
do éstos manifiesten su consentimiento; de lo contrario, la sociedad, dentro del plazo de dos 
meses, deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto, de acuerdo 
con el último balance aprobado.

Artículo 231.- Las disposiciones establecidas en el artículo anterior son aplicables a la 
sociedad en comandita simple y a la sociedad en comandita por acciones, en lo que concierne a 
los comanditados.

Artículo 232.- En el caso de la fracción I del artículo 229, la disolución de la sociedad se 
realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración.

En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, se inscri-
birá ésta en el Registro Público de Comercio.

Si la inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado 
podrá ocurrir ante la autoridad judicial, en la vía sumaria, a fin de que ordene el registro de la 
disolución.

Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que a juicio de algún interesado hubie-
re existido alguna causa de las enumeradas por la Ley, podrá ocurrir ante la autoridad judicial, 
dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha de la inscripción, y demandar, en 
la vía sumaria, la cancelación de la inscripción.

Artículo 233.- Los Administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad 
al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo sobre disolución o a la compro-
bación de una causa de disolución. Si contravinieren esta prohibición, los Administradores serán 
solidariamente responsables por las operaciones efectuadas.

 CAPÍTULO XI
 DE LA LIqUIDACIÓN DE LAS SOCIEDADES

Artículo 234.- Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación.

Artículo 235.- La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán re-
presentantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de 
los límites de su encargo.
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Artículo 236.- A falta de disposición del contrato social, el nombramiento de los liquidadores 
se hará por acuerdo de los socios, tomado en la proporción y forma que esta Ley señala, según la 
naturaleza de la sociedad, para el acuerdo sobre disolución. La designación de liquidadores deberá 
hacerse en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución. En los casos de que la so-
ciedad se disuelva por la expiración del plazo o en virtud de sentencia ejecutoriada, la designación de 
los liquidadores deberá hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia.

Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que 
fija este artículo, lo hará la autoridad judicial en la vía sumaria, a petición de cualquier socio.

Artículo 237.- Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nom-
bramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los administradores con-
tinuarán en el desempeño de su encargo.

Artículo 238.- El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de 
los socios, tomado en los términos del artículo 236 o por resolución judicial, si cualquier socio 
justificare, en la vía sumaria, la existencia de una causa grave para la revocación.

Los liquidadores cuyos nombramientos fueren revocados, continuarán en su encargo hasta que 
entren en funciones los nuevamente nombrados.

Artículo 239.- Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar conjuntamente.

Artículo 240.- La liquidación se practicará con arreglo a las estipulaciones relativas del 
contrato social o a la resolución que tomen los socios al acordarse o reconocerse la disolución 
de la sociedad. A falta de dichas estipulaciones, la liquidación se practicará de conformidad 
con las disposiciones de este capítulo.

Artículo 241.- Hecho el nombramiento de los liquidadores, los Administradores les en-
tregarán todos los bienes, libros y documentos de la sociedad, levantándose en todo caso un 
inventario del activo y pasivo sociales.

Artículo 242.- Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los 
liquidadores tendrán las siguientes facultades:

I.  Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de 
la disolución;

II.  Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba;

III. Vender los bienes de la sociedad;

IV.  Liquidar a cada socio su haber social;

V.  Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión 
y aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la 
sociedad.
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El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio;

VI. Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del con-
trato social, una vez concluida la liquidación.

Artículo 243.- Ningún socio podrá exigir de los liquidadores la entrega total del haber que 
le corresponda; pero sí la parcial que sea compatible con los intereses de los acreedores de la 
sociedad, mientras no estén extinguidos sus créditos pasivos, o se haya depositado su importe 
si se presentare inconveniente para hacer su pago.

El acuerdo sobre distribución parcial deberá publicarse en el Periódico Oficial del domicilio de la 
sociedad, y los acreedores tendrán el derecho de oposición en la forma y términos del artículo 9o.

Artículo 244.- Las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su personalidad jurí-
dica para los efectos de la liquidación.

Artículo 245.- Los liquidadores mantendrán en depósito, durante diez años después de la 
fecha en que se concluya la liquidación, los libros y papeles de la sociedad.

Artículo 246.- En la liquidación de las sociedades en nombre colectivo, en comandita 
simple o de responsabilidad limitada, una vez pagadas las deudas sociales, la distribución 
del remanente entre los socios, si no hubiere estipulaciones expresas, se sujetará a las si-
guientes reglas:

I. Si los bienes en que consiste el haber social son de fácil división, se repartirán en 
la proporción que corresponda a la representación de cada socio en la masa común;

II. Si los bienes fueren de diversa naturaleza, se fraccionarán en las partes proporcio-
nales respectivas, compensándose entre los socios las diferencias que hubiere;

III. Una vez formados los lotes, el liquidador convocará a los socios a una junta en la 
que les dará a conocer el proyecto respectivo; y aquéllos gozarán de un plazo de ocho 
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de la junta, para exigir modificaciones, si 
creyeren perjudicados sus derechos;

IV. Si los socios manifestaren expresamente su conformidad o si, durante el plazo 
que se acaba de indicar, no formularen observaciones, se les tendrá por conformes 
con el proyecto, y el liquidador hará la respectiva adjudicación, otorgándose, en su 
caso, los documentos que procedan;

V.  Si, durante el plazo a que se refiere la fracción III, los socios formularen observacio-
nes al proyecto de división, el liquidador convocará a una nueva junta, en el plazo de 
ocho días, para que, de mutuo acuerdo, se hagan al proyecto las modificaciones a que 
haya lugar; y si no fuere posible obtener el acuerdo, el liquidador adjudicará el lote o 
lotes respecto de los cuales hubiere inconformidad, en común a los respectivos socios, 
y la situación jurídica resultante entre los adjudicatarios se regirá por las reglas de la 
copropiedad;

VI. Si la liquidación social se hiciere a virtud de la muerte de uno de los socios, la divi-
sión o venta de los inmuebles se hará conforme a las disposiciones de esta Ley, aunque 
entre los herederos haya menores de edad.
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Artículo 247.- En la liquidación de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, 
los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios con sujeción a las 
siguientes reglas:

I. En el balance final se indicará la parte que a cada socio corresponda en el haber 
social;

II. Dicho balance se publicará por tres veces, de diez en diez días, en el Periódico Ofi-
cial de la localidad en que tenga su domicilio la sociedad.

El mismo balance quedará, por igual término, así como los papeles y libros de la so-
ciedad, a disposición de los accionistas, quienes gozarán de un plazo de quince días 
a partir de la última publicación, para presentar sus reclamaciones a los liquidadores.

III. Transcurrido dicho plazo, los liquidadores convocarán a una Asamblea General de 
Accionistas para que apruebe en definitiva el balance. Esta Asamblea será presidida 
por uno de los liquidadores.

Artículo 248.- Aprobado el balance general, los liquidadores procederán a hacer a los ac-
cionistas los pagos que correspondan, contra la entrega de los títulos de las acciones.

Artículo 249.- Las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fueran cobradas en el 
transcurso de dos meses, contados desde la aprobación del balance final, se depositarán en una 
institución de crédito con la indicación del accionista. Dichas sumas se pagarán por la institución 
de crédito en que se hubiese constituido el depósito.

Artículo reformado DOF 30-12-1982
…
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 Título Segundo
 De los Procedimientos de Amparo

 CAPÍTULO I
 EL AMPARO INDIRECTO
…

 sección tercera
 suspensión del acto reclamado

 primera parte
 reglas generales
…

Artículo 128.- Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decre-
tará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:

I.  Que la solicite el quejoso; y

II.  Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden 
público.

La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

Artículo 129.- Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o 
se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:
…

XI.  Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revoca-
ción, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean imposter-
gables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de 
pagos o su estabilidad;

…
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 Título Octavo
 El Amparo Indirecto
…

 
 CAPÍTULO II
 DEL CONCURSO MERCANTIL DE
 LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Artículo 245.- El concurso mercantil de las instituciones de crédito se regirá por lo previsto 
en esta Ley, en lo que no se oponga a las disposiciones especiales que les sean aplicables.

Artículo 246.- Sólo podrán demandar la declaración de concurso mercantil de una institu-
ción de crédito el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario o la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores en términos de las disposiciones aplicables.

A partir de la fecha en que se presente la demanda de concurso mercantil de alguna institución 
de crédito, ésta deberá mantener cerradas sus oficinas de atención al público y suspender la 
realización de cualquier tipo de operaciones activas, pasivas y de servicios.

El juez podrá adoptar, de oficio, o a solicitud del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las medidas provisionales necesarias para la 
protección de los trabajadores, instalaciones y activos de la institución, así como de los intere-
ses de los acreedores.

Artículo 247.- Recibida la demanda de concurso mercantil, el juez citará a quien tenga 
encomendada la administración de la institución concediéndole un término de nueve días para 
contestar la demanda. En su escrito de contestación, el encargado de la administración deberá 
ofrecer las pruebas que esta Ley autoriza.

Al día siguiente de que el juez reciba la contestación dará vista de ella al actor para que dentro 
de un término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, adicione su 
ofrecimiento de pruebas.

Artículo 248.- Con la contestación de la demanda sólo se admitirán la prueba documental 
y la opinión de expertos cuando se presente por escrito. Quien presente la opinión de expertos 
deberá acompañar dicho escrito de la información y documentos que acrediten la experiencia y 
conocimientos técnicos del experto que corresponda. Por ningún motivo se citará a los expertos 
para ser interrogados.

El juez podrá ordenar las demás diligencias probatorias que estime convenientes, las cuales 
deberán llevarse a cabo dentro de un plazo máximo de diez días.
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Artículo 249.- Cuando se declare el concurso mercantil de una institución de crédito, el 
procedimiento se iniciará en todos los casos en la etapa de quiebra.

Artículo 250.- Corresponderá al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario proponer 
al juez la designación, remoción o sustitución, en su caso, del síndico del concurso mercantil de 
una institución de crédito.

Artículo 251.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros, podrá designar hasta tres interventores quienes tendrán la obligación de re-
presentar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la institución declarada en 
concurso mercantil.

Artículo 252.- Las propuestas de enajenación que presente el síndico, con la aprobación 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, podrán ser objetadas por la institución de 
crédito y el juez resolverá lo conducente.

Artículo 253.- Los acreedores que sean también instituciones de crédito podrán compen-
sar las deudas y los créditos por remesas de títulos de crédito o instrumentos de pago que 
se hayan presentado a una cámara de compensación autorizada conforme a las disposiciones 
aplicables.
…

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAn, ADICIOnAn y DEROGAn DIVERSAS DISPOSICIOnES 
En MATERIA FInAnCIERA y SE EXPIDE LA LEy PARA REGULAR LAS AGRUPACIOnES FInAn-
CIERAS, PUBLICADO En EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIón EL 10 DE EnERO DE 2014

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se REFORMA la denominación del Capítulo II del 
Título Octavo y los artículos 245; 246; 247; 249; 250; 252; 254; 255; 256, primer párrafo; 259; 
260 y 261, se ADICIOnA un artículo 244 Bis y un tercer párrafo al artículo 245, y se DEROGA 
el artículo 253 de la Ley de Concursos Mercantiles, para quedar como sigue:
…

 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- En relación con las modificaciones a que se re-
fieren los Artículos Trigésimo Primero a Trigésimo Cuarto de este Decreto, se estará a lo 
siguiente:
…

III.  Los procedimientos especiales de concurso mercantil de instituciones de banca 
múltiple que hubiesen sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto, continuarán rigiéndose por la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 12 de mayo de 2000.

…
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45

46

47

48

49 al 58

59

60

61 al 64 Bis

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

TRANSITORIOS

63

63

63

63

63

64

64

64

64

64

65

65

65

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

66

66

67

67

Derogados

68

68

69

69

Derogados

70

70

Derogados

70

71

71

71

73

73

73

73

73

73

74

74

74

74

74

74

76

76

76

76

77

77

78

78

78

78

79

79

80

80

80
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1o.

2o.

3o.

4o.

5o.

5 Bis

5 Bis 1

5 Bis 2

5 Bis 3

5 Bis 4

5 Bis 5

6o.

7o.

7 Bis

7 Bis 1

7 Bis 2

7 Bis 3

8o.

8 Bis

9o.

10o.

11

12

13

14

ley de instituciones de crédito

PáginaArtículo PáginaArtículo PáginaArtículo

15

16

16 Bis 

17

17 Bis

18

19

20

21

22

22 Bis

23

24

24 Bis 

24 Bis 1

24 Bis 2

25

26

27

27 Bis

27 Bis 1

27 Bis 2

27 Bis 3

27 Bis 4

27 Bis 5

27 Bis 6

28

29

29 Bis

29 Bis 1

29 Bis 2

29 Bis 3

29 Bis 4

29 Bis 5

29 Bis 6

29 Bis 7

29 Bis 8

29 Bis 9

29 Bis 10

29 Bis 11

29 Bis 12

29 Bis 13

29 Bis 14

29 Bis 15

30

31

32

33

34

35

97

97

97

98

98

98

98

99

99

99

99

99

100

100

100

101

102

102

103

103

103

105

106

106

107

107

107

107

108

Derogado

109

109

110

110

110

112

113

114

115

115

116

116

117

117

118

119

120

120

120

120

121

121

Derogado

123

124

125

126

126

128

129

130

130

131

132

132

132

133

134

135

135

136

137

137

138

138
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36

37

38

39

40

41

42

43

43 Bis

44

44 Bis

44 Bis 1

44 Bis 2

44 Bis 3

44 Bis 4

44 Bis 5

45

45-A

45-B

45-C

45-D

45-E

45-F

45-G

45-H

45-I

45-J

45-K

45-L

45-M

45-N

45-O

45-P

45-Q

45-R

45-S

45-T

46

46 Bis

46 Bis 1

46 Bis 2

46 Bis 3

46 Bis 4

46 Bis 5

46 Bis 6

47

48

48 Bis 1

48 Bis 2

48 Bis 3

48 Bis 4

48 Bis 5

49

50

50 Bis

51

51 Bis

52

53

54

55

55 Bis

55 Bis 1

55 Bis 2

56

57

58

59

60

61

62

63

64

64 Bis

65

138

138

139

139

139

139

140

143

144

144

145

145

145

146

146

146

146

146

147

147

147

147

148

148

148

149

Derogado

149

151

151

151

152

152

153

153

154

155

155

157

158

160

161

161

161

162

164

164

164

165

165

165

166

166

167

168

168

169

169

170

171

171

Derogado

172

173

173

174

175

175

175

176

176

176

177

178

178
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66

67

68

69

70

71

72

72 Bis

73

73 Bis

73 Bis 1

74

75

76

77

78

79

80

81

81 Bis

82

83

84

85

85 Bis

85 Bis 1

86

87

88

89

90

90 Bis

91

92

93

94

94 Bis

95

96

96 Bis

96 Bis 1

96 Bis 2

97

98

98 Bis

99

99-A

100

101

101 Bis

101 Bis 1

101 Bis 2

101 Bis 3

101 Bis 4

101 Bis 5

102

103

104

105

106

106 Bis

107

107 Bis

108

108 Bis

108 Bis 1

108 Bis 2

108 Bis 3

109

109 Bis

109 Bis 1

109 Bis 2

109 Bis 3

109 Bis 4

109 Bis 5

179

180

180

181

181

181

Derogado

183

183

185

186

187

188

189

189

189

189

190

190

190

190

191

191

191

191

191

192

192

192

193

194

194

194

195

195

196

196

196

196

197

197

199

199

200

200

200

201

201

201

202

202

202

202

203

203

204

204

205

206

206

209

210

210

211

215

215

216

216

217

217

218

218

218

219

219
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109 Bis 6

109 Bis 7

109 Bis 8

109 Bis 9

109 Bis 10

109 Bis 11

109 Bis 12

110

110 Bis

110 Bis 1

110 Bis 2

110 Bis 3

110 Bis 4

110 Bis 5

110 Bis 6

110 Bis 7

110 Bis 8

110 Bis 9

110 Bis 10

110 Bis 11

110 Bis 12

110 Bis 13

110 Bis 14

111

111 Bis

112

112 Bis

112 Ter

112 Quáter

112 Quintus

113

113 Bis

113 Bis 1

113 Bis 2

113 Bis 3

113 Bis 4

113 Bis 5

113 Bis 6

114

114 Bis

114 Bis 1

114 Bis 2

114 Bis 3

114 Bis 4

114 Bis 5

114 Bis 6

115

115 Bis

116

116 Bis

116 Bis 1

117

117 Bis

118

118-A

118-B

119

120

121

122

122 Bis al 122 Bis 35

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

134 Bis al 134 Bis 4

135

219

219

220

220

221

221

221

222

223

223

224

225

225

225

225

226

227

227

227

227

227

227

228

228

228

229

230

231

231

231

231

232

232

233

233

233

233

233

234

234

234

234

234

235

235

235

235

236

237

238

239

239

Derogado

241

Derogado

Derogado

242

242

243

244

Derogado

250

251

251

252

252

252

253

254

254

255

256

256

Derogado

256
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136

137

137 Bis

138

139

140

141

142

143

143 Bis

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

257

257

Derogado

257

258

258

Derogado

259

261

262

262

263

263

263

264

265

266

266

266

267

267

268

268

269

269

270

270

270

271

271

272

272

272

272

273

273

274

274

274

275

275

276

277

278

278

278

278

279

280

280

280

280

281

281

282

283

283

283

284

284

284

287

287

288

289

291

291

291

291

292

292

292

293

293

294
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209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

TRANSITORIOS

294

295

295

295

295

295

295

296

296

296

296

297

297

297

300

300

300

300

301

301

301

301

302

302

303

304

304

304

305

305

305

307

307

308

309

309

309

309

310

311

311

311

312

312

312

312

312

313

313

313

314

314

314

314

316

316

317

317

317

318

318

319

319

320

321

321

322

322

322

322

322

323

323

323
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16

35

60

75

116

397

398

399

400

400

117

118

119

120

121

180

185

400

401

402

403

407

407

408

16

17

18

19

20

21

22

23

24

87

88

89

90

91

92

93

ley General de Sociedades Mercantiles

PáginaArtículo PáginaArtículo PáginaArtículo

1

2

3

4

5

6

7

8

8A

9

10

11

12

13

14

15

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

413

413

414

414

414

414

415

415

415

415

415

416

416

416

416

416

416

417

417

417

417

417

417

418

418

418

418

418

419

419

419

419

420

420

420

420

420

420

420

420

420

421

421

421

421

421

421

421
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110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

422

422

422

422

422

422

422

423

423

423

423

423

423

424

424

424

425

425

425

425

425

425

425

425

425

426

426

426

426

426

426

427

427

427

427

427

427

428

428

428

428

428

428

428

428

428

429

429

429

429

429

429

429

429

430

430

430

431

431

431

431

432

432

432

Derogado

Derogado

432

433

433

433

433

433

434

434

434
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200

201

202

203

204

205

206

229

230

231

232

233

234

235

236
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PáginaArtículo PáginaArtículo PáginaArtículo

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

434

435

435

435

435

435

435

435

435

436

436

436

436

436

436

436

436

437

437

437

437

437

437

438

438

438

438

438

438

439

439

439

439

439

439

439

440

440

440

440

441

441

441

129
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249

250

251

252

ley de concursos Mercantiles
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245

246

247

248

253

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS

TRIGÉSIMO 
QUINTO

449

449

449

449

450

450

450

450

450

450

450



MISIÓN

Garantizar los depósitos bancarios,
principalmente de los pequeños y medianos
ahorradores, y resolver al menor costo posible
bancos con problemas de solvencia,
contribuyendo a la estabilidad del sistema
bancario y a la salvaguarda del sistema
nacional de pagos.

VISIÓN

Ser reconocida como una institución
generadora de confianza, líder y promotora
de mejores prácticas y estándares
internacionales en materia de seguro
de depósito.

ADMINISTRACIÓN DEL IPAB

Secretario Ejecutivo
C.P. Lorenzo J. Meade Kuribreña

SECRETARIOS ADJUNTOS

Act. Raúl Castro Montiel
Secretario Adjunto de Protección al
Ahorro Bancario

 
Lic. Mario Rodolfo Luna Estrada
Secretario Adjunto Jurídico

Lic. Francisco Xavier Gil Leyva Zambada
Secretario Adjunto de Administración
y Presupuesto

JUNTA DE GOBIERNO DEL IPAB

(Julio 2014)

VOCALES TITULARES

Dr. Luis Videgaray Caso
Secretario de Hacienda y Crédito Público

Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens
Gobernador del Banco de México

Lic. Jaime González Aguadé
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores

VOCALES SUPLENTES

Dr. Fernando Aportela Rodríguez
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público
 
Act. Jesús Alan Elizondo Flores
Director General de Asuntos del Sistema
Financiero del Banco de México

Lic. Jorge Palacios Goddard
Vicepresidente Técnico de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores

VOCALES DESIGNADOS
POR EL EJECUTIVO FEDERAL

Dr. Armando José Baqueiro Cárdenas

Dr. José Gerardo Quijano León

Lic. Óscar Guillermo Levín Coppel
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El presente compendio ha tomado como fuentes de 
información las Leyes Federales publicadas en los sitios de 
Internet de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como 
los Decretos correspondientes publicados en el Diario Oficial 
de la Federación, habiendo sido revisadas e integradas a este 
documento con la finalidad de facilitar su consulta. La única 
fuente oficial respecto de los textos legales aprobados por el 
H. Congreso de la Unión es la publicada en el Diario Oficial de 
la Federación.

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Coordinación editorial: Secretaría Adjunta Jurídica y
Dirección General de Comunicación Social.
Julio 2014.

Varsovia 19, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
México, D.F.  C.P. 06600.
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