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INTRODUCCION 

 

 El Sistema Bursátil, Bancario y/o Financiero en nuestro país, vive actualmente 
una crisis, ya que además de la situación económica internacional, que empezó en 
Estados Unidos, cuna del capitalismo y el libre mercado, la cual provocó una caída 
estrepitosa en las bolsas de valores de todo el mundo, así como un desempleo de 
enormes dimensiones, dándose oficialmente origen a una etapa de recesión 
originada en aquel país, en el caso de México esto se acentuó aún más por la 
enorme dependencia económica que tenemos con nuestro vecino país, y la baja 
producción del petróleo y los precios a la baja del mismo. 
  
 Lo anterior dio lugar a una serie de reflexiones respecto de nuestro sistema 
bursátil en general, junto con otros mecanismos de regulación en este tema. El 
mismo Congreso americano puso nuevas reglas de juego entre los capitales, al salir 
a la luz los distintos fraudes de bolsas y de casas bursátiles, ya que se reconoció 
que desde hace mucho tiempo había una falta de control, un vacío legal que permitió 
abusos en el manejo de operaciones en este rubro. 
 
 Es así, que a nivel general, se ha visto la necesidad de regular mucho más 
específicamente las actividades mercantiles y bursátiles que se desarrollan y hacen 
funcionar toda una economía nacional, ya que si bien impera la ley de la libre oferta 
y demanda y todo lo que esto conlleva dentro del mundo capitalista, también se ha 
visto la enorme necesidad de delimitar algunos aspectos que permitan tener siempre 
reglas claras y precisas de las diferentes transacciones que se llevan a cabo. 
 
 El presente trabajo pretende mostrar una visión general de la regulación 
bursátil y comercial en nuestro país, así como en algunos países del mundo, para 
tener una mayor idea de lo que estamos hablando al referirnos a este tema. De igual 
forma se presentan algunas iniciativas tendientes a reformar el principal marco 
regulatorio en la materia en nuestro país, ello a través de tres trabajos de 
investigación. 
 
 Hoy en día, es necesario analizar este tipo de materias que, si bien son un 
tanto técnicas, por la situación que a traviesa el país de crisis económica, es 
indispensable conocer los principales andamiajes jurídicos por los que se mueve el 
Sistema Bursátil en la actualidad en nuestro país, y saber qué es necesario cambiar 
para que en este ámbito también haya una rendición de cuentas apropiada, por 
parte de las autoridades encargadas de que el sistema financiero marche 
adecuadamente y así evitar, en la medida de lo posible, situaciones de crisis 
económica como la actual. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 En esta SEGUNDA PARTE del trabajo, el análisis se avoca a las iniciativas 
presentadas tendientes a reformar el marco regulatorio en materia Bursátil y 
financiera, presentadas en la LX Legislatura, siendo éstas las siguientes leyes:   

 
 Ley de Instituciones de Crédito.  

 Se presentaron 20 iniciativas de reforma, adición o derogación, 
considerándose como puntos principales de iniciativa lo relativo a: 

• Las Instituciones de Crédito. 
• Las Instituciones de Banca de Desarrollo. 
• Contratos de Adhesión. 

 
 Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 Las iniciativas que pretenden reforman alguna disposición en particular de la 
presente Ley son 6, cuyos lineamientos tienen que ver con: 

• La Naturaleza y Objeto de la Comisión. 
• Facultades de la Comisión. 
• Obligaciones de las Entidades del Sector Financiero.  
 

 Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 Se consideran 9 iniciativas de reforma, el contenido de las presentes se 
desarrolla respecto de los siguientes aspectos: 

• Finalidades de la Comisión. 
• Facultades de la Comisión Nacional. 
• Información a los Usuarios. 
• Procedimiento de Conciliación y Arbitraje. 
• Supervisión por parte de la Comisión Nacional. 
 

 Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito 
Garantizado.  
 Las iniciativas que se analizan para reformar, adicionar o derogar alguna 
disposición de la presente Ley son 2 cuyos lineamientos se enuncian: 

• Contratación de Créditos Garantizados. 
• Clasificación de las Instituciones de Crédito. 
• Sanciones impuestas por la Comisión en caso de cometer algún delito. 
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 Listado de las principales Iniciativas presentadas durante la LX Legislatura respecto de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

 
No de 

iniciativa 
Fecha Quien la presentó Estado de la iniciativa 

1 10/26/2006 Presentada por el diputado Raúl Cervantes Andrade, 
PRI. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

2 10/31/2006 Presentada por los diputados Raúl Cervantes Andrade 
y Gerardo Octavio Vargas Landeros, PRI. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

3 12/05/2006 Presentada por el diputado Andrés Lozano Lozano, 
PRD. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 
opinión de la Comisión de Seguridad Pública. 

4 02/15/2007 Presentada por el diputado Juan N. Guerra Ochoa, 
PRD.  

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Trabajo y Previsión Social. 

5 02/22/2007  
  

Presentada por el diputado Obdulio Ávila Mayo, PAN. Turnada a la Comisión Unidas de Puntos Constitucionales, 
de la Función Pública, y de Hacienda y Crédito Público. 

6 02/27/2007  
  
 

Presentada por el diputado Juan José Rodríguez Prats, 
PAN. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Gobernación. 

7 10/09/2007  
  

Presentada por el diputado David Figueroa Ortega, 
PAN.  

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

8 10/11/2007  
  

Presentada por el diputado David Figueroa Ortega, 
PAN.  

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

9 11/14/2007  
  

Presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, PRD. Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

10 12/11/2007  
  

Enviada por la Cámara de Senadores.  Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

11 03/04/2008  
  

Presentada por el diputado Jericó Abramo Masso, PRI. Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

12 04/24/2008  
  

Enviada por la Cámara de Senadores. Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

13 04/24/2008 Presentada por la diputada Patricia Villanueva Abraján, 
PRI. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 
opinión de la Comisión de Justicia. 

14 10/02/2008  
  
  

Presentada por legisladores del Grupo Parlamentario 
del PRI.  

Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de 
Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, con 
opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

15 10/07/2008  
  

Presentada por el diputado Manuel Portilla Diéguez, 
PVEM. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
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16 12/04/2008   
 

Enviada por la Cámara de Senadores. Devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución 
Política de los Estados 

17 12/11/2008  
 
  

Enviada por la Cámara de Senadores, para los efectos 
de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 
constitucional. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

18 12/11/2008  
  

Presentada por el diputado Luis Xavier Maawad 
Robert, PAN.  

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

19 12/22/2008  
  

Presentada por el diputado Juan Nicasio Guerra 
Ochoa, PRD. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

20 03/24/2009  Presentada por la senadora María de los Ángeles 
Moreno Uriegas, PRI. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

 
 
 A continuación se presenta la forma en que se pretende reformar cada artículo de este ordenamiento, ya sea a través de una 
reforma, adición o derogación, según sea el caso, presentándose posteriormente de forma integral. 
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No. de 

iniciativa 
Disposiciones a reformar Disposiciones a Adicionar 

1 Artículo 10. -     -    -    -   -   -   -   - 

2 El artículo 78. -     -    -    -   -   -   -   - 

3 El artículo 96. El artículo 109 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito. 
4 -     -    -    -   -   -   -   - Artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
5 El artículo 117. -     -    -    -   -   -   -   - 

6 El artículo 117. -     -    -    -   -   -   -   - 

7 El artículo 118-A. -     -    -    -   -   -   -   - 

8 Se reforma el artículo 76, se reforman los artículos 
134 Bis y 134 Bis 1. 

Se adiciona una fracción III al artículo 51, se adiciona la fracción V al artículo 
112 Bis. 

9 Artículo 93. -     -    -    -   -   -   -   - 

10 Los artículos 31, tercer párrafo, y 55 Bis 1. Se adiciona el artículo 55 Bis 2 a la Ley de Instituciones de Crédito. 
11 Se reforman los artículos 4 y 10, fracción II, inciso 

a). 
Se adiciona un párrafo al artículo 65 y un artículo 47 Bis, todos de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

12 Se reforman los artículos 45-H, tercer párrafo; 55 
Bis, primer párrafo; 59, segundo párrafo, 61, 
primero y cuarto párrafos, 71, décimo párrafo; 73, 
fracción VII; 106, fracción XXI; 108 Bis 1, fracción II, 
incisos a) y c); 115, décimo párrafo; 115 Bis, primer 
párrafo; 117, quinto párrafo. 

Se adiciona una nueva fracción VIII al artículo 117 para que las actuales 
fracciones VIII y IX, pasen al numeral siguiente. 

13 Se reforma el penúltimo párrafo del artículo 117. Se adiciona el penúltimo párrafo del artículo 117. 
14 Se reforma el artículo 117. -     -    -    -   -   -   -   - 

15 Se reforma el artículo 48 Bis 4. -     -    -    -   -   -   -   - 

16 Se reforman los artículos 94 Bis; 96 Bis, 98 Bis; 
106, fracción XX; 107 Bis, primer párrafo y fracción 

Se adicionan el artículo 46 Bis 1, con un párrafo tercero, los incisos a) y b), y 
un párrafo cuarto, recorriéndose los actuales tercero a séptimo párrafos a ser 
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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. 

quinto a noveno párrafos, respectivamente, los artículos 48 Bis 5; 81 Bis; 108 
Bis 2. 

17 Se reforman los artículos 46 Bis 1, fracción VI; 94 
Bis; 98Bis; 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 adicionan los artículos 48 bis 5; 81 Bis; 108 Bis 2. 

18 Se reforma el artículo 66. -     -    -    -   -   -   -   - 

19 Se reforman los artículos 48, 106 y 115. -     -    -    -   -   -   -   - 

20 -     -    -    -   -   -   -   - Se adiciona la fracción VI Bis al artículo 46. 
 

No. de 
Iniciativa 

No. de 
artículos a 

derogar 

Disposiciones a Derogar 

16 3 Se deroga la fracción VI del artículo 46 Bis 1; el inciso i) de la fracción IV del artículo 108, y 118-A de la Ley de 
Instituciones de Crédito 

17 2 Se deroga el inciso i) de la fracción IV del artículo 108, y 118-A de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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 Cuadros Comparativos y Datos Relevantes. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (1) 
Artículo 10.- Las 
solicitudes de autorización 
para organizarse y operar 
como institución de banca 
múltiple deberán 
acompañarse de lo 
siguiente: 

 
I.  a IV… 

 

Artículo 10. Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple deberán 
acompañarse de lo siguiente:  

I. a IV. ... 

... 

Al ejercer las facultades que le confiere este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
sujeción a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, promoverá una adecuada descentralización del 
sistema bancario mexicano, evitando una excesiva concentración de instituciones de crédito en una misma 
región y establecerá reglas de carácter general para que la banca múltiple promueva y fomente el 
otorgamiento de créditos que contribuyan al fortalecimiento de los sectores e industrias productivos para 
el desarrollo nacional. 

 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (1) pretende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de ejercer las facultades 
previstas en la presente disposición, también deberá: 

 Promover una descentralización del Sistema Bancario Mexicano, evitando así una concentración de Instituciones 
de Crédito en una misma región. 

 Establecer reglas para que la banca múltiple promueva el otorgamiento de créditos para fortalecer los sectores e 
industrias productivos para el desarrollo nacional. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (2) 
Artículo 78.- El servicio de cajas de seguridad obliga a 
la institución que lo presta, a responder 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. 
 

…..  

Artículo 78. El servicio de cajas de seguridad obliga a la institución que lo presta a 
responder 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.  

Asimismo, la institución estará obligada responder y, en su caso, indemnizar al 
tomador de la caja en caso de robo o daño, hasta por el monto de los bienes 
depositados mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente.  

…..  
 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La disposición tiene la finalidad de que la institución que presta el servicio de cajas de seguridad deba estar 
obligada a responder y a indemnizar al tomador de la caja en caso de robo o daño, hasta por el monto de los 
bienes depositados mediante declaraciones de bienes y su avalúo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Servicio de Investigación y Análisis 

Política Interior 
 

 11

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (3) 
Artículo 96.- Las instituciones de crédito deberán establecer medidas 
básicas de seguridad que incluyan la instalación y funcionamiento de 
los dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, 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 tales 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 aplicables 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 109 Bis.- … 

……. 

Artículo 96. Las instituciones de crédito, con la finalidad de 
proporcionar mayor seguridad, protección y tranquilidad para sus 
usuarios y trabajadores, deberán contar en las oficinas bancarias 
con lo siguiente:  
I. Sistemas de grabación de video en el interior y exterior de los 
inmuebles y manuales de operación y controles para la guarda y 
custodia de las imágenes obtenidas y su destrucción 
correspondiente;  
II. Personal de vigilancia;  
III. Seguro de responsabilidad civil que garantice a los usuarios y 
empleados el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona 
o bienes en el interior del establecimiento;  
IV. Puertas esclusadas en el acceso del patio del público a las 
ventanillas;  
V. Mecanismos de acceso a las áreas de manejo o guarda de 
valores y efectivo;  
VI. Puertas esclusadas de acceso del público a la sucursal;  
VII. Procedimientos para detectar autorrobos;  
VIII. Cajeros automáticos que puedan abastecerse desde el interior 
de la sucursal, con sistemas de grabación de imágenes. 
Se deberán exhibir fotografías y/o retratos de probables 
responsables de delitos cometidos en sucursales y evitar que el 
público ingrese tanto a cajeros como a las sucursales con 
indumentaria que evite su fácil identificación, así como la utilización 
de radios o teléfonos celulares.  
........  
......  
La Comisión Nacional Bancaria vigilará de manera programada y 
continua que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables 
en la materia.  
Artículo 109 Bis. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá 
ordenar, al momento de la visita, la suspensión de actividades en las 
sucursales de las instituciones que no cumplan con las disposiciones en 
materia de medidas básicas de seguridad, independientemente de las 
sanciones a las que se hagan acreedoras, al incumplir con la normatividad 
de la materia.  
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DATOS RELEVANTES: 
 
 La iniciativa (3) propone en el artículo 96 que las Instituciones de 
Crédito, tengan la finalidad de proporcionar seguridad, protección y 
tranquilidad a sus usuarios y trabajadores, para lo cual cada una de ellas 
deberá contar con oficinas con las siguientes características: 
 

 Sistemas de grabación de video.  
 Personal de vigilancia. 
 Seguro de responsabilidad civil. 
 Puertas esclusadas. 
 Procedimientos para detectar autorobos. 
 Cajeros automáticos en el interior de la sucursal.  

 
 

 En este caso además se propone la exhibición de fotografías y/o 
retratos de probables responsables de delitos cometidos en sucursales y 
evitar que el público ingrese tanto a cajeros como a las sucursales con 
indumentaria que evite su fácil identificación, así como la utilización de 
radios o teléfonos celulares.  
 
 Por otra parte la iniciativa propone adicionar el artículo 109 Bis con el 
propósito de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deba ordenar, 
al momento de la visita, la suspensión de actividades en las sucursales de 
las instituciones que no cumplan con las disposiciones en materia de 
medidas básicas de seguridad, independientemente de las sanciones a las 
que se hagan acreedoras, al incumplir con la normatividad de la materia.   
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (4) 

Artículo 48.-…. 
 
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. 

 
Independientemente de las 
sanciones previstas en esta 
Ley, el Banco de México 
podrá suspender 
operaciones con las 
instituciones que infrinjan lo 
dispuesto en este artículo. 
 

Artículo 48. …  

Las instituciones de crédito no estarán obligadas a captar recursos del público para la concentración de 
recursos que posteriormente se transfieran para el pago de salarios, remuneraciones o cualquier pago de 
prestaciones de origen laboral. Cuando resuelvan ofrecer dicho servicio al público podrán pagar 
rendimientos por los recursos captados, en el caso de los patrones, se cubrirá a estos desde la fecha de 
la entrega irrevocable de los recursos a la cuenta bancaria que concentre el pago de la nómina y en las 
cuentas de nómina de los trabajadores hasta la fecha del pago. En ningún caso se podrán cargar costos, 
intereses o comisiones a los trabajadores en las cuentas de nómina, ni establecer montos mínimos. Las 
instituciones podrán cerrar dichas cuentas, si el patrón da aviso por escrito del fin de la relación laboral a 
la institución de crédito y en dos meses el trabajador no recibe pagos y mantiene sin saldo la indicada 
cuenta.  

Las cuentas de nómina no podrán constituir garantía de financiamientos otorgados por la institución que 
maneja dicha cuenta, ni se establecerán afectaciones a los recursos entregados por el patrón, en tanto el 
trabajador no emita instrucciones por escrito por cada cargo en cuenta o empleando la tarjeta de débito 
asociada a dichas cuentas y los cargos del mes no excedan del treinta por ciento del excedente al salario 
mínimo del área geográfica del Distrito Federal, sobre la base del salario mensual del trabajador. El Banco 
de México –en ejercicio de la facultades de su Ley Orgánica– proveerá a la emisión de normas que 
sancionen el incumplimiento o simulación contraria a lo aquí previsto.  

…  
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   DATOS RELEVANTES: 
 
   El texto propuesto (4) pretende en el artículo 48 que las Instituciones de 
Crédito: 

 No estarán obligadas a captar recursos del público para la concentración de 
recursos que después se transfieran para el pago de salarios, remuneraciones o 
cualquier pago de prestaciones de origen laboral.  

 Sin embargo, cando resuelvan ofrecer dicho servicio al público podrán pagar 
rendimientos por los recursos captados, en el caso de los patrones, se cubrirá a 
estos desde la fecha de la entrega irrevocable de los recursos a la cuenta bancaria 
que concentre el pago de la nómina y en las cuentas de nómina de los 
trabajadores hasta la fecha del pago 

 En ningún caso se podrán cargar costos, intereses o comisiones a los 
trabajadores en las cuentas de nómina, ni establecer montos mínimos.  

 Las instituciones podrán cerrar dichas cuentas, si el patrón da aviso por 
escrito del fin de la relación laboral a la institución de crédito y en dos meses el 
trabajador no recibe pagos y mantiene sin saldo la indicada cuenta.
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (7) 

Artículo 118-A.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
podrá revisar los modelos de contrato de adhesión utilizados por 
las instituciones de crédito. 
Para efectos de este artículo se entenderá por contrato de 
adhesión aquél elaborado unilateralmente por una institución, que 
conste en documentos de contenido uniforme en los que se 
establezcan los términos y condiciones aplicables a las 
operaciones activas que celebre la institución. 
La revisión tendrá por objeto determinar que los modelos de 
contrato se ajusten a la presente Ley, a las disposiciones emitidas 
conforme a ella y a los demás ordenamientos aplicables, así como 
verificar que dichos instrumentos no contengan estipulaciones 
confusas o que no permitan a la clientela conocer claramente el 
alcance de las obligaciones de los contratantes. 
La Comisión podrá ordenar que se modifiquen los modelos de 
contratos de adhesión y, en su caso, suspender su utilización 
hasta en tanto sean modificados. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar a las 
instituciones de crédito que publiquen las características de las 
operaciones que formalicen con contratos de adhesión, en los 
términos que la propia Comisión indique. 

 

Artículo 118-A. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá revisar 
los modelos de contrato de adhesión utilizados por las instituciones de 
crédito.  
Para efectos de este artículo se entenderá por contrato de adhesión aquél 
elaborado unilateralmente por una institución, que conste en documentos 
de contenido uniforme en los que se establezcan los términos y 
condiciones aplicables a las operaciones activas que celebre la institución.  
La revisión tendrá por objeto determinar que los modelos de contrato se 
ajusten a la presente Ley, a las disposiciones emitidas conforme a ella y a 
los demás ordenamientos aplicables, así como verificar que dichos 
instrumentos no contengan estipulaciones confusas o que no permitan a la 
clientela conocer claramente el alcance de las obligaciones de los 
contratantes.  
La Comisión podrá ordenar que se modifiquen los modelos de contratos de 
adhesión y, en su caso, suspender su utilización hasta en tanto sean 
modificados.  
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar a las 
instituciones de crédito que publiquen las características de las 
operaciones que formalicen con contratos de adhesión, en los términos que 
la propia Comisión indique. 
Se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (7) además de señalar la facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para revisar los 
modelos de contrato de adhesión que son utilizados por las instituciones de crédito, propone que se aplique lo 
establecido: en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (8) 

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 determinará 
mediante reglas generales: 
I y II… 

 
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 documentación 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 documentación habrá de 
reunir y la periodicidad con que deba obtenerse, así 
como la integración de las reservas 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. 

 
Artículo 112 Bis.- 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 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 a IV… 
V. Sustraiga, copie o reproduzca información 
contenida en alguno de los objetos a que se refiere el 
párrafo primero de este artículo, o 

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 determinará mediante reglas generales:  

I.  y II…  

III. Los límites máximos que una institución de crédito podrá tener de cartera 
vencida en su cartera de crédito total. 

 
Artículo 76. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco 
de México y de la Comisión Nacional Bancaria, determinará mediante disposiciones de 
carácter general, las bases para la calificación, clasificación y los límites de la cartera 
de crédito vencida de las instituciones de crédito, la documentación 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 documentación 
habrá de reunir y la periodicidad con que deba obtenerse, así como la integración de las 
reservas preventivas, que por cada rango de calificación tengan que constituirse.  

 

Artículo 112 Bis. Se sancionará con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a 
trescientos mil días multa, al que:  

I. a IV. ...  

V. Los consejeros, funcionarios, empleados de la Institución de crédito o quienes 
intervengan directamente en la autorización o realización de operaciones y 
otorgamiento de crédito, que por su toma de decisiones genere un incremento 
desmedido en la cartera vencida de la mencionada Institución de crédito. Los 
límites de la cartera de crédito vencida de las Instituciones de crédito serán 
establecidos mediante disposiciones de carácter general por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la 
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VI… 
Artículo 134 Bis.- 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 requerido conforme a las disposiciones 
aplicables a los requerimientos de capitalización, 
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 múltiple 
mantienen un índice de capitalización superior o 
inferior al requerido de conformidad con las 
disposiciones que las 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. 

 
Artículo 134 Bis 1.- Para efectos de lo dispuesto en 
el artículo 134 Bis anterior, se estará a lo siguiente: 
 
I a III... 
 
IV.  ….. 

 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
Artículo 134 Bis. 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 requerido conforme a las 
disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 50 de esta Ley.  

De manera adicional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante reglas 
de carácter general que al efecto apruebe su Junta de Gobierno, establecerá la 
clasificación de las instituciones de crédito, tomando como base el índice de 
morosidad y el Índice de Cobertura, conforme a las disposiciones aplicables de 
cartera vencida y sus provisiones, emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

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 múltiple mantienen un índice de capitalización superior o inferior 
al requerido de conformidad con las disposiciones que las rijan. Mismo criterio aplicará 
para lo concerniente a los índices de morosidad y de cobertura.  

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 
tomando en consideración los índices de capitalización, así como los de 
morosidad y de cobertura.  

Artículo 134 Bis 1. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 134 Bis anterior, se 
estará a lo siguiente:  

I a III…  
IV. …. 
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   Continuación del artículo 134- Bis 1. 
Respecto al índice de morosidad y el índice de cobertura, se procederá a lo siguiente:  
I. Cuando las instituciones de crédito no cumplan con los índices de morosidad y cobertura establecidos mediante reglas de carácter 
general por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ésta 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 evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el grado de morosidad que mantiene, la magnitud de 
la cartera vencida y sus provisiones, la estrategia a corto y mediano plazo que se implementará para reducir dicha cartera vencida, 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 financiera al 
director general y al presidente del consejo de administración de la sociedad controladora;  

b) En un plazo no mayor a quince días hábiles, presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su aprobación, un plan de 
recuperación del capital que tenga como resultado una reducción en la cartera vencida, el cual podrá contemplar un programa de 
mejora en eficiencia operativa. 

La institución de crédito de que se trate deberá determinar en el plan, metas periódicas, así como el plazo en el cual se logrará una 
cartera vencida sana conforme a las disposiciones aplicables.  

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de su Junta de Gobierno, deberá resolver lo que corresponda sobre el plan que le 
haya sido presentado, en un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha de presentación del mismo plan.  

Las instituciones de crédito a las que resulte aplicable lo previsto en este inciso, deberán cumplir con el plan dentro del plazo que 
establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual en ningún caso podrá exceder de 270 días naturales contados a partir 
del día siguiente al que se notifique a la institución, la aprobación respectiva. Para la determinación del plazo para el cumplimiento del 
plan, la Comisión deberá tomar en consideración la categoría en que se encuentre ubicada la institución así como su situación 
financiera.  

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará seguimiento y verificará el cumplimiento del plan, sin perjuicio de la procedencia de 
otras medidas correctivas dependiendo de la categoría en que se encuentre clasificada la institución de banca múltiple de que se trate. 
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   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (8) pretende establecer cambios a los siguientes artículos: 
 
   1.- La redacción del artículo 51 propone que la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores con acuerdo de la Junta de Gobierno determinara mediante reglas los 
límites máximos que una institución de crédito podrá tener de cartera 
vencida en su cartera de crédito total. 
 
   2.- En el artículo 76 se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria, 
determinará las bases para la calificación, clasificación y los límites de la 
cartera de crédito vencida de las instituciones de crédito, la documentación 
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 documentación habrá de reunir y la 
periodicidad con que deba obtenerse, así como la integración de las 
reservas preventivas, que por cada rango de calificación tengan que 
constituirse.  
 
   3.- En el artículo 112 Bis se propone la aplicación de la misma sanción para 
aquellos consejeros, funcionarios, empleados de la Institución de crédito o 
quienes intervengan directamente en la autorización o realización de 
operaciones y otorgamiento de crédito, que por su toma de decisiones 
genere un incremento desmedido en la cartera vencida de la mencionada 
Institución de crédito. También propone que los límites de la cartera de crédito 
vencida de las Instituciones de crédito serán establecidos mediante disposiciones 
de carácter general por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la 
opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
   4.-El artículo 134 bis propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
realice: 

• La clasificación de las instituciones de banca múltiple, tomando como base 
como base el índice de capitalización requerido conforme a las disposiciones 
aplicables a los requerimientos de capitalización, las cuales son emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• La clasificación de las instituciones de crédito, tomando como base el 
índice de morosidad y el Índice de Cobertura, conforme a las disposiciones 
aplicables de cartera vencida y sus provisiones, emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
   Así mismo, pretende que 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 
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con la categoría en que hubiesen sido clasificadas tomando en consideración los 
índices de capitalización, así como los de morosidad y de cobertura.  
 
   El artículo 134 bis I propone una nueva regulación que enuncie el índice de 
morosidad y de cobertura, los cuales procederán de acuerdo a lo siguientes 
lineamientos: 
 

• Cuando las instituciones de crédito no cumplan con los índices de 
morosidad y cobertura establecidos mediante reglas de carácter general por parte 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ésta deberá ordenar la aplicación 
de las medidas correctivas mínimas siguientes: 

 Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las 
causas que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de 
evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el grado de 
morosidad que mantiene, la magnitud de la cartera vencida y sus provisiones, la 
estrategia a corto y mediano plazo que se implementará para reducir dicha cartera 
vencida, 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 financiera al director general y al 
presidente del consejo de administración de la sociedad controladora;  

 En un plazo no mayor a quince días hábiles, presentar a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para su aprobación, un plan de recuperación del 
capital que tenga como resultado una reducción en la cartera vencida, el cual 
podrá contemplar un programa de mejora en eficiencia operativa. 
 

• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de su Junta de 
Gobierno, deberá resolver lo que corresponda sobre el plan que le haya sido 
presentado, en un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la 
fecha de presentación del mismo plan.  
 

• Las instituciones de crédito a las que resulte aplicable lo previsto en este 
inciso, deberán cumplir con el plan dentro del plazo que establezca la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, el cual en ningún caso podrá exceder de 270 días 
naturales contados a partir del día siguiente al que se notifique a la institución, la 
aprobación respectiva. Para la determinación del plazo para el cumplimiento del 
plan, la Comisión deberá tomar en consideración la categoría en que se encuentre 
ubicada la institución así como su situación financiera.  
 

• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará seguimiento y 
verificará el cumplimiento del plan, sin perjuicio de la procedencia de otras 
medidas correctivas dependiendo de la categoría en que se encuentre clasificada 
la institución de banca múltiple de que se trate.
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (9) 

Artículo 93.- Las instituciones de crédito 
podrán ceder o descontar su cartera crediticia 
con cualquier persona. 
… 
… 

Artículo 93. Las instituciones de crédito sólo podrán ceder o descontar su cartera con el 
Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos 
por el gobierno federal para el fomento económico.  
...  
… 

   DATOS RELEVANTES: 

   La iniciativa (9) propone que las instituciones de crédito sólo puedan ceder o descontar su cartera con las siguientes 
dependencias: 

• Banco de México u otras Instituciones de Crédito. 
• Fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (10) 

Artículo 31.- … 
… 
Las instituciones de banca de 
desarrollo, proporcionarán a las 
autoridades y al público en general, 
información referente a sus operaciones 
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 
117 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. 
….. 
Artículo 55 bis 1.- Las instituciones de 
banca de desarrollo 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 
Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública y en los 
recesos de éste, a la Comisión 
Permanente, lo siguiente: 

 
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 

Artículo 31. …  
…  
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 operaciones, así 
como indicadores que midan los servicios con que cada institución y fideicomiso atiende a los 
sectores que establecen sus respectivas leyes orgánicas y contratos constitutivos, 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 con 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 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.  
… 

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 situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública y en los recesos de éste, a la Comisión Permanente, lo 
siguiente:  

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 recursos 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 gobierno 
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 deberán incluir 
indicadores que midan los servicios con 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.  
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recursos 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 de que se trate y el 
Gobierno Federal, así como las 
contingencias laborales que ésta 
pudiere enfrentar, al amparo de un 
estudio efectuado por una calificadora 
de prestigio, en el ejercicio anterior. 

 
II. y III… 

 
… 

II. y III. ... 

…  

Artículo 55 Bis 2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar anualmente 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 contratos 
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. 
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   DATOS RELEVANTES: 

   La iniciativa (10) propone adicionar o modificar los siguientes artículos: 
 
   El texto del artículo 31 propone que tanto las instituciones de banca de 
desarrollo como los fideicomisos públicos de fomento económico enuncien 
información general de sus operaciones así como también indicadores que 
midan los servicios con que cada institución y fideicomiso atiende a los 
sectores que establecen sus respectivas leyes orgánicas y contratos 
constitutivos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
   En el artículo 55 Bis 1 se propone que: 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar anualmente 
dos estudios realizados a instituciones de la banca de desarrollo o fideicomisos 
públicos de fomento económico, con el propósito de evaluar lo siguiente: 

a. Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes 
orgánicas y contratos constitutivos, que los intermediarios financieros privados no 
atienden;  

b. Cuenten con mecanismos para canalizar a los intermediarios 
financieros privados a quienes ya pueden ser sujetos de crédito por parte de esos 
intermediarios; y  

c. 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. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (11) 

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 Sistema, 
con apego a sanas prácticas y usos 
bancarios. 

…. 
Artículo 10.- Las solicitudes de 
autorización para organizarse y operar 
como institución de banca múltiple deberán 
acompañarse de lo siguiente: 

I. ... 
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 general 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) a d)…. 
III. a IV..  
 

Artículo 4o. El Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario mexicano, a fin de que éste oriente 
fundamentalmente sus actividades financieras a apoyar y promover el desarrollo de todas las 
fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política 
económica soberana, facilitando el acceso a las operaciones activas y fomentando el ahorro en 
todos los ciudadanos, sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una 
amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas 
prácticas y usos bancarios.  

…  

Artículo 10. Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución de banca 
múltiple deberán acompañarse de lo siguiente:  

I. …  

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

a) Los programas de captación de recursos y de otorgamiento de créditos en los que se 
definan las políticas de diversificación de operaciones pasivas y activas, que garanticen el 
desarrollo de todas las fuerzas productivas del país, y el crecimiento de la economía 
nacional, así como los segmentos del mercado que preferentemente atenderán;  

b) a d)…;  

III. a IV. ….  

… 

Artículo 47 bis.- Con respecto a las operaciones a que se refieren las fracciones II, y VI del 
artículo 46, del presente ordenamiento, las instituciones de banca múltiple deberán facilitar 
el acceso a la micro y pequeña empresa, designado, para esto, el siete por ciento de los 
activos, que tengan dichas Instituciones.  
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Artículo 65.- ….. 
…. 
 

Artículo 65. …  

…  
  Las instituciones de banca múltiple, deberán asignar el monto establecido en el artículo 47 
bis, del presente ordenamiento, a las operaciones activas para la micro y pequeña empresa, 
que no puedan acceder a los programas de financiamiento y créditos ofrecidos, de acuerdo 
a las disposiciones que para tal efecto establezca el Banco de México.  

 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (11) propone que: 
 

 El artículo 10 enuncie que las solicitudes de autorización para organizar y operar como institución de banca 
múltiple deba acompañarse de lo siguiente: 

• Un plan general de funcionamiento de la sociedad, el cual deberá estar comprendido por:  
 los programas de captación de recursos y de otorgamiento de créditos en los que se definan las políticas de 

diversificación de operaciones pasivas y activas, que garanticen el desarrollo de todas las fuerzas productivas del país, y 
el crecimiento de la economía nacional, así como los segmentos del mercado que preferentemente atenderán. 
 

 En el caso de las instituciones de banca múltiple: 
• Deberán facilitar el acceso a la micro y pequeña empresa, designado, para esto, el siete por ciento de los activos, 

que tengan dichas Instituciones.  
• Deberán asignar el monto establecido en el artículo 47 bis,  a las operaciones activas para la micro y pequeña 

empresa, que no puedan acceder a los programas de financiamiento y créditos ofrecidos, de acuerdo a las disposiciones 
que establezca el Banco de México. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (12) 

Artículo 45-H.- … 
… 
Cuando el adquirente sea una Institución Financiera del Exterior, una 
Sociedad Controladora Filial o una Filial, deberá observarse lo 
dispuesto en las fracciones I, III y IV del artículo 45-I. Cuando estas 
personas adquieran acciones representativas del capital social de 
una institución de banca múltiple Filial deberá también observarse lo 
dispuesto en la fracción V del mencionado artículo 45-I. 
… 
 
Artículo 55 bis.- Cada institución de banca de desarrollo, constituirá 
un fideicomiso dentro de la propia institución, como excepción a lo 
dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 383 de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito y del artículo 106, fracción XIX, 
inciso a), de esta Ley, mediante aportaciones calculadas sobre los 
montos insolutos de los recursos captados por cuenta propia 
mediante actos causantes de pasivo directo, ya sea a través del gran 
público inversionista, de ventanilla o de cualquier otro medio de 
captación dirigido al público en general, que tendrá como fin el 
proporcionar apoyos a las propias instituciones, encaminados al 
fortalecimiento de su capital. 
…. 
Artículo 59.-…. 
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. 

 
Artículo 61.-…. 
… 
… 

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 

Artículo 45-H. ...  
...  
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.  
...  
 
 
Artículo 55 Bis. Cada institución de banca de desarrollo, constituirá un 
fideicomiso dentro de la propia institución, mediante aportaciones 
calculadas sobre los montos insolutos de los recursos captados por 
cuenta propia mediante actos causantes de pasivo directo, ya sea a 
través del gran público inversionista, de ventanilla o de cualquier otro 
medio de captación dirigido al público en general, que tendrá como fin el 
proporcionar apoyos a las propias instituciones, encaminados al 
fortalecimiento de su capital.  
...  
 
 
Artículo 59. ...  
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. Los 
menores de edad mayores de 10 años, sólo podrán disponer de 
fondos hasta la cantidad equivalente a mil Unidades de Inversión 
una vez al mes y dichas disposiciones se harán con base en el 
contrato de depósito celebrado con la Institución correspondiente. 
Las disposiciones de fondos de este tipo de cuentas cuyo importe 
rebase el equivalente a mil Unidades de Inversión sólo podrán ser 
hechas por los representantes del titular.  
 
Artículo 61. …  
...  
...  
Los derechos derivados por los depósitos e inversiones que no tengan 
fecha de vencimiento, sin movimiento en el transcurso de cinco 
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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 correspondientes 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. 
… 
 
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. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
I. a VI… 
… 
… 
… 
Artículo 73.-…. 
…. 
I.  a VI…. 
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 la fracción VI del artículo 106 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. 
… 
… 
… 
Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido: 

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 correspondientes 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.  
...  
 
Artículo 71. ...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
I. a VI. ...  
...  
...  
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. 
...  
 
Artículo 73. ...  
...  
I. a VI. ...  
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 
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I. a XX… 
XXI.  Realizar operaciones no autorizadas conforme a lo 
establecido en el tercer párrafo del artículo 46 de esta Ley. 

 
Artículo 108 Bis 1.- … 

 
I… 
II. … 
 
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 territorio nacional sin contar con 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
b) … 
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 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Artículo 115.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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 110 de la presente ley, con 
multa equivalente del 10% al 100% de la operación inusual no 
reportada, y en los demás casos con multa de hasta 100,000 días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
… 

 
Artículo 115 Bis.- 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 
medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que 

que tengan poder de mando. 
...  
...  
 
Artículo 106. ...  
I. a XX. ...  
XXI. Realizar operaciones no autorizadas conforme a lo establecido en 
el párrafo segundo del artículo 46 de esta Ley. 
 
 
Artículo 108 Bis 1 ...  
I. ...  
II. ...  
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 territorio nacional sin contar con autorización de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores;  
b)...  
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 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Artículo 115. ...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
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 Capítulo II del Título Quinto "De las 
sanciones administrativas", con multa equivalente del 10% al 100% de 
la operación inusual no reportada, y en los demás casos con multa de 
hasta 100,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal.  
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pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier 
especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del 
Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 400 Bis del mismo Código. 
… 

...  
 
Artículo 115 Bis. 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 medidas 
para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran 
favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie 
para la comisión del delito previsto en el artículo 139 y 148 Bis del 
Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 400 Bis del Mismo Código.  
...  

 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (12) propone lo siguiente: 
 

 En el artículo 59 que los menores de edad, mayores de 10 años, sólo podrán disponer de fondos hasta la 
cantidad equivalente a mil Unidades de Inversión una vez al mes y dichas disposiciones se harán con base en el 
contrato de depósito celebrado con la Institución correspondiente. Las disposiciones de fondos de este tipo de 
cuentas cuyo importe rebase el equivalente a mil Unidades de Inversión sólo podrán ser hechas por los 
representantes del titular.  
 

 La redacción que plantea la iniciativa respecto del artículo 61 tenga que ver con los derechos derivados por los 
depósitos e inversiones que no tengan fecha de vencimiento, sin movimiento en el transcurso de cinco años 
prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. 
 

 La propuesta en torno al artículo 71 se refiere a que las instituciones emisoras o confirmadoras puedan: 
• 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. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (15) 

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. 
… 

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 y los relativos al 
registro único de comisiones que al efecto establezca el Banco de 
México. 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.  
….  

 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   El texto propuesto pretende que las instituciones deban mantener en su página electrónica en la red mundial 
Internet la información relativa al registro único de comisiones que al efecto establezca el Banco de México. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (16)1 
Artículo 46 Bis 1.-…. 
…. 
I. a V…. 
VI. Los límites individuales y agregados aplicables a 
las operaciones que podrán llevarse a cabo a través 
de terceros, tratándose de las operaciones a que se 
refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley; 
VII. a VIII… 
… 
…. 
….. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 46 Bis 1. ...  
...  
I. a V. ...  
VI. Se deroga  
VII y VIII. ...  
Las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, 
podrán llevarse a cabo a través de terceros con sujeción a los límites siguientes:  
a) Que las operaciones realizadas por los comisionistas en ningún caso excedan 
del 25% del total de operaciones realizadas por la institución de banca múltiple, 
durante el mes calendario. b) Que no excedan de un monto diario equivalente a 
1,500 unidades de inversión, por cada cuenta. 
Los límites a que se refieren los incisos a) y b) anteriores no serán aplicables 
cuando el tercero sea una entidad de la Administración Pública Federal o Estatal 
en términos de la fracción II del presente artículo.  
…...  
…...  
…. 
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.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, tratándose de operaciones 
pasivas que no sean líquidas y exigibles, la solicitud de cancelación surtirá 
efectos a su vencimiento.  

Por lo que respecta a la liquidación de operaciones activas, la institución 
receptora una vez cubierta la deuda respectiva, será acreedora del cliente por el 
importe correspondiente.  

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros establecerá mediante disposiciones de carácter general los requisitos 

                                                 
1 Las propuestas que se contemplan en el presente texto con excepción del artículo 46 Bis 1, ya se contemplan como nuevas adiciones en el texto vigente. 
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Artículo 94 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores podrá emitir disposiciones de carácter general 
en las que se definan las actividades que se aparten 
de las sanas prácticas y usos comerciales en el 
ofrecimiento y prestación de los servicios financieros 
de las instituciones de crédito, buscando en todo 
momento la adecuada protección de los intereses del 
público. 

 
Artículo 96 Bis.-…. 
 
Las instituciones de crédito que abran cuentas con el 
objeto de captar recursos cuyo destino sea la 
asistencia de comunidades, sectores o poblaciones 
derivada de catástrofes naturales, deberán cumplir 
con los requerimientos que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 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. 

 

y procedimientos para llevar a cabo la mecánica de terminación de operaciones, 
así como los trámites de liquidación y cancelación por parte de la institución 
receptora. Dicha Comisión atenderá las reclamaciones que se susciten por la 
aplicación de este artículo en términos de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros.  

Artículo 81 Bis. Las instituciones de crédito deberán contar con lineamientos y 
políticas 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 consentimiento 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 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 comercialización 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 96 Bis. …. 

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 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, en el ámbito de su competencia.  
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… 
 

Artículo 98 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores publicará en el Diario Oficial de la Federación 
las disposiciones y reglas de carácter general que 
emita en ejercicio de las facultades que esta u otras 
leyes le otorgan, así como los actos administrativos 
que, en cumplimiento de las leyes, deban publicarse 
en el mismo medio. 
 
 
Artículo 106.- … 
I. a XIX…. 
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 
respectivo, el cual deberá constar en una sección 
especial dentro de la documentación que deba firmar 
el cliente para contratar una operación o servicio con 
una institución de crédito, y siempre que la firma 
autógrafa de aquél relativa al texto de dicho 
consentimiento sea adicional a la normalmente 
requerida 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 
XXI. …. 

 
Artículo 107 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, para determinar si la infracción 
administrativa cometida en términos de lo dispuesto 
por la presente Ley, se considera como grave, tomará 
en cuenta cualquiera de los aspectos siguientes: 
 
I. a V. 
 

Las instituciones de crédito que abran cuentas propias con el objeto de captar recursos 
cuyo destino 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.  
…. 
 
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 106. ...  
I. a XIX. ...  
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 respectivo, 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  
XXI. ... 
 
 
Artículo 107 Bis. Las Comisiones Nacionales Bancaria y de  Valores y para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, para determinar si la infracción administrativa 
cometida en términos de lo dispuesto por la presente Ley, se considera como grave, 
tomarán en cuenta cualquiera de los aspectos siguientes:  
I. a V. ...  
VI. Las demás circunstancias que las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores 
y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros estimen 
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VI. Las demás circunstancias que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores estime aplicables para 
tales efectos. 
 
 
Artículo 108.-… 
I. a III… 
IV. …. 
a) a h)… 
i) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo 
dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 
artículo 96 Bis de esta Ley. 
V. …. 
 
 
Artículo 109 Bis.- …. 
 
…. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá 
allegarse de los medios de prueba que considere 
necesarios, así como acordar sobre 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 Procedimientos 
Civiles. 

 
Artículo 109 Bis 1.- La facultad de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 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. 

aplicables para tales efectos. 
 
Artículo 108. ...  
I. a III. ...  
IV. ...  
a) a h) ...  
i) Se deroga  

V. ... 

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 Servicios 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 
cumplan 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 podrá 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 109 Bis. ...  
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… 
… 
Las multas que la citada Comisión imponga deberán 
ser pagadas dentro de los quince días hábiles 
siguientes al de su notificación. 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 para este tipo de supuestos. 
… 
 
 
Artículo 109 Bis 2.- La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, en la imposición de sanciones de carácter 
administrativo a que se refiere esta ley, se sujetará a 
lo siguiente: 

 
I. Se otorgará audiencia al infractor, quien, en un 
plazo de diez días hábiles contado a partir del día 
hábil siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación correspondiente, deberá manifestar por 
escrito lo que a su interés convenga, ofrecer pruebas 
y formular alegatos. La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, a petición de parte, podrá 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 aquél en que se 
practique. 
II. y III…. 

 
Artículo 109 Bis 3.- Las sanciones serán impuestas 
por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la que podrá 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 esa Comisión. 

... 
Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros podrán allegarse de los medios de prueba 
que consideren necesarios, así como acordar sobre 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 Procedimientos 
Civiles.  
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 
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 a aquél en que se realizó la conducta o se actualizó el 
supuesto de infracción.  
...  
...  
Las multas que las citadas Comisiones impongan deberán ser pagadas dentro de los 
quince días hábiles siguientes al de su notificación. 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 para este tipo de supuestos.  
… 
 
 
Artículo 109 Bis 2. Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en la imposición de 
sanciones de carácter administrativo a que se refiere esta ley, se sujetarán a lo 
siguiente:  
I. Se otorgará audiencia al infractor, quien, en un plazo de diez días hábiles contado a 
partir del día hábil siguiente a aquél 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, 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 aquél en que se practique.  
II. y III. ... 
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Artículo 109 Bis 5.- …. 

 
Las multas impuestas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 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. 
Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público hacer efectivas las multas a personas distintas 
a las instituciones de crédito. 

 
El Banco de México realizará los cargos respectivos 
cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
se lo solicite, por tratarse de multas contra las cuales 
no proceda ya medio de defensa legal alguno o la 
institución de crédito manifieste por escrito a la citada 
Comisión, su conformidad para que se realice el 
referido cargo. 

 
Artículo 109 Bis 6.- La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores considerará como atenuante en la 
imposición de sanciones administrativas, cuando el 
presunto infractor, de manera espontánea y previo al 
inicio del procedimiento de imposición de sanción a 
que se refiere la presente Ley, informe por escrito de 
la violación en que hubiere incurrido a la citada 
Comisión y corrija las omisiones o contravenciones a 
las normas aplicables en que hubiere incurrido o, en 
su caso, presente ante la misma Comisión un 
programa de corrección que tenga por objeto evitar 
que la institución de crédito o, en su caso, la persona 
moral regulada por esta ley, se ubique de nueva 
cuenta en la conducta infractora. Asimismo, se 
considerará como atenuante la acreditación que el 
presunto infractor haga ante la Comisión de haber 
resarcido el daño causado, así como el hecho de que 
aporte información que coadyuve en el ejercicio de las 

 
 
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.  

Artículo 109 Bis 5. ...  

Las multas impuestas por las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 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. Corresponderá a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacer efectivas las multas a personas distintas 
a las instituciones de crédito.  

El Banco de México realizará los cargos respectivos cuando las Comisiones 
Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 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, según corresponda, su conformidad para que se 
realice el referido cargo.  

Artículo 109 Bis 6. Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros considerarán como 
atenuante en la imposición de sanciones administrativas, cuando el presunto infractor, 
de manera espontánea y previo al inicio del procedimiento de imposición de sanción a 
que se refiere la presente Ley, informe por escrito de la violación en que hubiere 
incurrido a la Comisión correspondiente y corrija las omisiones o contravenciones a 
las normas aplicables en que hubiere incurrido o, en su caso, presente ante la Comisión 
que corresponda, un programa de corrección que tenga por objeto evitar que la 
institución de crédito o, en su caso, la persona moral regulada por esta ley, se ubique de 
nueva cuenta en la conducta infractora. Asimismo, se considerará como atenuante la 
acreditación que el presunto infractor haga ante las Comisiones de 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 
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atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores en materia de inspección y vigilancia, a efecto 
de deslindar responsabilidades. 

 
Artículo 109 Bis 8.- En ejercicio de sus facultades 
sancionadoras, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, 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, una vez que dichas 
resoluciones hayan quedado firmes o sean cosa 
juzgada, para lo cual deberá señalar exclusivamente 
la denominación o razón social del infractor, el 
precepto infringido y la sanción. 

 
Artículo 110.- Los afectados con motivo de los actos 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que 
pongan fin a los procedimientos de autorizaciones, de 
modificaciones a los modelos de contratos de 
adhesión utilizados por las instituciones de crédito o 
de la imposición de sanciones administrativas, podrán 
acudir en defensa de sus intereses interponiendo 
recurso de revisión, cuya interposición será optativa. 

 
El recurso de revisión deberá interponerse por escrito 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
en que surta efectos la notificación del acto respectivo 
y deberá presentarse ante la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 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. 
...  
I. a VI. ...  
Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los 
requisitos a que se refieren las fracciones I a VI de 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en materia 
de inspección y vigilancia, a efecto de deslindar responsabilidades.  

Artículo 109 Bis 8. En ejercicio de sus facultades sancionadoras, las Comisiones 
Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, ajustándose a los lineamientos que aprueben sus 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, una vez 
que dichas resoluciones hayan quedado firmes o sean cosa juzgada, para lo cual 
deberán señalar exclusivamente la denominación o razón social del infractor, el 
precepto infringido y la sanción.  

Artículo 110. Los afectados con motivo de los actos de las Comisiones Nacionales 
Bancaria 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 o de la imposición de sanciones administrativas, podrán 
acudir en defensa de sus intereses interponiendo recurso de revisión, cuya interposición 
será optativa.  

El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles 
siguientes 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.  
...  
I. a VI. ...  

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, según sea 
el caso, lo prevendrán, por escrito y por única ocasión, para que subsane la omisión 
prevenida dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 
notificación de dicha prevención y, en caso que la omisión no sea subsanada en el 
plazo indicado en este párrafo, dicha Comisión lo tendrá por no interpuesto. Si se 
omitieran las pruebas se tendrán por no ofrecidas. 
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este artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores lo prevendrá, por escrito y por única ocasión, 
para que subsane la omisión prevenida dentro de los 
tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 
notificación de dicha prevención y, en caso que la 
omisión no sea subsanada en el plazo indicado en 
este párrafo, dicha Comisión lo tendrá por no 
interpuesto. Si se omitieran las pruebas se tendrán 
por no ofrecidas. 
 
 
Artículo 110 Bis 1.- …..  
I. a V… 

…. 
 

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 que haya dictaminado la sanción 
administrativa que haya dado origen a la imposición 
del recurso correspondiente. 
 
La resolución de los recursos de revisión deberá ser 
emitida en un plazo que no exceda a los noventa días 
hábiles posteriores a la fecha en que se interpuso el 
recurso, cuando deba ser resuelto por el presidente 
de la Comisión, ni a los ciento veinte días hábiles 
cuando se trate de recursos que sean competencia de 
la Junta de Gobierno. 

 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá 
prever los mecanismos que eviten conflictos de 
interés entre el área que emite la resolución objeto del 
recurso y aquella que lo resuelve. 
 
Artículo 118-A.- La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores podrá revisar los modelos de contrato de 
adhesión utilizados por las instituciones de crédito. 

Artículo 110 Bis 1. ...  
 I a V. ...  
...  

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 o de 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros que haya dictaminado la sanción administrativa que haya dado origen a la 
imposición del recurso correspondiente. 

La resolución de los recursos de revisión deberá ser emitida en un plazo que no exceda 
a los noventa días hábiles posteriores a la fecha en que se interpuso el recurso, cuando 
deba ser resuelto por los presidentes de las Comisiones, según corresponda, ni a 
los ciento veinte días hábiles cuando se trate de recursos que sean competencia de sus 
Juntas de Gobierno. 
Las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros deberán prever los mecanismos que eviten 
conflictos de interés entre el área que emite la resolución objeto del recurso y aquella 
que lo resuelve.  
 
 
Artículo 118 A. Se deroga  
 
 
Artículo 119. ...  
I. y II. ...  
...  
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, 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 133. …..  

La supervisión de las entidades reguladas por la presente Ley respecto de lo 
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Para efectos de este artículo se entenderá por 
contrato de adhesión aquél elaborado unilateralmente 
por una institución, que conste en documentos de 
contenido uniforme en los que se establezcan los 
términos y condiciones aplicables a las operaciones 
activas que celebre la institución. 
La revisión tendrá por objeto determinar que los 
modelos de contrato se ajusten a la presente Ley, a 
las disposiciones emitidas conforme a ella y a los 
demás ordenamientos aplicables, así como verificar 
que dichos instrumentos no contengan estipulaciones 
confusas o que no permitan a la clientela conocer 
claramente el alcance de las obligaciones de los 
contratantes. 
La Comisión podrá ordenar que se modifiquen los 
modelos de contratos de adhesión y, en su caso, 
suspender su utilización hasta en tanto sean 
modificados. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá 
ordenar a las instituciones de crédito que publiquen 
las características de las operaciones que formalicen 
con contratos de adhesión, en los términos que la 
propia Comisión indique. 
 
 
Artículo 119.-…..  
I y II.. 
… 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará 
vista a la Comisión Federal de Competencia, cuando 
en el ejercicio de sus facultades detecte 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 133.- … 

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 Protección 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 Reglamento 
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 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 hechos, actos u omisiones de los cuales pueda 
presumirse la violación a esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven.  

Las visitas 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. a VI. … 
 
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 presuntamente contravenga lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones de carácter general que emanen de ella.  
… 
…. 
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 aplicables, 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.  
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Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores podrá investigar hechos, actos u omisiones de 
los cuales pueda presumirse la violación a esta Ley y 
demás disposiciones que de ella deriven. 
Las visitas 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. a VI… 
Las visitas de investigación se efectuarán siempre que 
la Comisión tenga indicios de los cuales pueda 
desprenderse la realización de alguna conducta que 
presuntamente contravenga lo previsto en esta Ley y 
demás disposiciones de carácter general que emanen 
de ella. 
… 
… 
La vigilancia se efectuará a través del análisis de la 
información contable, legal, económica, financiera, 
administrativa, de procesos y de procedimientos que 
obtenga la Comisión con base en las disposiciones 
que resulten aplicables, 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 Comisión Nacional Bancaria y de Valores como 
resultado de sus facultades de supervisión, podrá 
formular observaciones y ordenar la adopción de 
medidas tendientes a corregir los hechos, actos u 
omisiones irregulares que haya detectado con motivo 
de dichas funciones, en términos de esta Ley. 
 
 
Artículo 134.- La vigilancia consistirá en cuidar que 
las instituciones cumplan con las disposiciones de 

 
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.  
… 
 
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 observaciones y ordenar la adopción de medidas 
tendientes a corregir los hechos, actos u omisiones 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 134. La vigilancia consistirá en cuidar que las instituciones 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 facultad serán preventivas para preservar la estabilidad y solvencia de las 
instituciones, 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 
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esta Ley y las que deriven de la misma, y atiendan las 
observaciones e indicaciones de la Comisión, como 
resultado de las visitas de inspección practicadas. 
Las medidas adoptadas en ejercicio de esta facultad 
serán preventivas para preservar la estabilidad y 
solvencia de las instituciones, y normativas para 
definir criterios y establecer reglas y procedimientos a 
los que deban ajustar su funcionamiento, conforme a 
lo previsto en esta Ley.  
 
 
Artículo 135.- Las instituciones de crédito y las 
sociedades sujetas a la inspección y vigilancia de la 
Comisión, 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 
necesaria para el cumplimiento de su cometido; 
pudiendo tener acceso a sus oficinas, locales y demás 
instalaciones.  

 
 

Artículo 136.- Los servidores públicos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores tendrán prohibido 
realizar operaciones con las instituciones sujetas a 
supervisión de esta última, en condiciones preferentes 
a las ofrecidas al público en general. 
… 

financieros, conforme a lo previsto en esta y otras Leyes.  

Artículo 135. Las instituciones de crédito y las sociedades sujetas a la inspección y 
vigilancia 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 necesaria para el cumplimiento de su cometido; 
pudiendo tener la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acceso a sus oficinas, 
locales y demás instalaciones.  
 
 
Artículo 136. 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 realizar operaciones con las instituciones sujetas a supervisión de 
dichas comisiones, en condiciones preferentes a las ofrecidas al público en general.  

... 
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   DATOS RELEVANTES: 
   La iniciativa (16) propone que: 

 Algunas operaciones puedan llevarse a cabo a través de terceros con 
sujeción a los límites siguientes:  

• Que las operaciones realizadas por los comisionistas en ningún caso 
excedan del 25% del total de operaciones realizadas por la institución de banca 
múltiple, durante el mes calendario.  

• Que no excedan de un monto diario equivalente a 1,500 unidades de 
inversión, por cada cuenta. 
   Estos límites no serán aplicables cuando el tercero sea una entidad de la 
Administración Pública Federal o Estatal.  
 

 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.  

 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros: 

• establecerá los requisitos y procedimientos para llevar a cabo la mecánica 
de terminación de operaciones, así como los trámites de liquidación y cancelación 
por parte de la institución receptora.  

• atenderá las reclamaciones que se susciten por la aplicación de este 
artículo en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros.  

 Las instituciones de crédito deberán: 
• Contar con lineamientos y políticas tendientes a identificar y conocer a sus 

clientes. 
• 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.  

• Deberán cumplir con las disposiciones generales que emita la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
en el ámbito de su competencia.  

 Las Comisiones Nacionales Bancaria y de  Valores y para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, podrán determinar sanciones, 
para quienes contravengas estas disposiciones.  
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 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 Servicios. 
 

 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros podrá 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.  
 

 La supervisión de las entidades reguladas por la presente Ley, estará a 
cargo de la Comisión Nacional para la Protección 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 Reglamento 
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 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.  
 

 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 aplicables, 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.  
 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (17) 

Artículo 46 Bis 1.-…. 
… 
I. a V… 
VI. Los límites individuales y agregados aplicables a las 
operaciones que podrán llevarse a cabo a través de 
terceros, tratándose de las operaciones a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley; 
VII. y VIII…. 
… 
… 
… 
… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 46 Bis 1.- 
…. 
I. a V… 
VI. Los límites aplicable a las operaciones que podrán llevarse a cabo a 
través de terceros, observando en todo caso, respecto de las operaciones a 
que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, lo siguiente: 
a) Individuales, los cuales no excederán por comisionista de un monto 
diario equivalente en moneda nacional a 1,500 Unidades de inversión por 
cada tipo de inversión y cuenta, tratándose de retiros de 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 equivalente al 25 por ciento de las operaciones. 

 
   Los límites  a que se refiere la presente fracción no serán aplicables 
cuando el tercero sea unidad de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal. 

 
VII y VIII…. 
…. 
… 
… 
… 

… 

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 da dar por terminada la relación jurídica con esta institución. Los 
clientes podrán en todo momento celebrar dichas operaciones con otra 
institución de crédito. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, tratándose de 
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Artículo 94 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores podrá emitir disposiciones de carácter general en las 
que se definan las actividades que se aparten de las sanas 
prácticas y usos comerciales en el ofrecimiento y prestación 
de los servicios financieros de las instituciones de crédito, 
buscando en todo momento la adecuada protección de los 
intereses del público. 
Artículo 96 Bis.- … 
 
Las instituciones de crédito que abran cuentas con el objeto 
de captar recursos cuyo destino sea la asistencia de 
comunidades, sectores o poblaciones derivada de 
catástrofes naturales, deberán cumplir con los 
requerimientos que la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores establezca a través de disposiciones de carácter 
general relativas a la transparencia y rendición de cuentas, 

operaciones pasivas que no sean líquidas y exigibles, la solicitud de 
cancelación surtirá efectos a su vencimiento. 

Por lo que respecta a la liquidación de operaciones activas, la institución 
receptora una vez cubierta la deuda respectiva, será acreedora del cliente 
por el importe correspondiente. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de 
Servicios Financieros establecerá disposiciones de carácter general los 
requisitos y procedimientos para llevar a cabo la mecánica de terminación 
de operaciones, así como los trámites de liquidación y cancelación por 
parte de la institución receptora. Dicha Comisión atenderá las 
reclamaciones que  se susciten por la aplicación de este artículo en 
términos de la Ley de Protección y defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 

Artículo 81 Bis.- Las instituciones de crédito deberán contar con 
lineamientos y políticas 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 e 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 ajustan 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 consentimiento 
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 94 Bis.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros podrá emitir disposiciones de carácter 
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las cuales incluirán, entre otros aspectos, los relativos al 
destino específico de los recursos y plazos en que éstos 
serán entregados. 
 
 
Artículo 98 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores publicará en el Diario Oficial de la Federación las 
disposiciones y reglas de carácter general que emita en 
ejercicio de las facultades que esta u otras leyes le otorgan, 
así como los actos administrativos que, en cumplimiento de 
las leyes, deban publicarse en el mismo medio. 
Artículo 106.- ….  
I a XIX… 

 
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 respectivo, el cual deberá constar en una 
sección especial dentro de la documentación que deba 
firmar el cliente para contratar una operación o servicio con 
una institución de crédito, y siempre que la firma autógrafa 
de aquél relativa al texto de dicho consentimiento sea 
adicional a la normalmente requerida 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 
 
XXI. …. 
Artículo 107 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, para determinar si la infracción administrativa 
cometida en términos de lo dispuesto por la presente Ley, se 
considera como grave, tomará en cuenta cualquiera de los 
aspectos siguientes: 

 
I. a V….  

 

general en las que se definan las actividades que se aparten de las sanas 
prácticas y usos comerciales en el ofrecimiento y prestación de los servicios 
financieros de las instituciones de crédito, buscando en todo momento la 
adecuada protección de los intereses del público. 
Artículo 96 Bis.- …. 

 
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 Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, en el ámbito de su competencia. 

  
Las instituciones de crédito que abran cuentas con el objeto de captar recursos 
cuyo destino 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. 

 
….. 

Artículo 98 Bis.- Las Comisiones  Nacional 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 le otorgan, así 
como los actos administrativos que, en cumplimiento de las leyes, deban 
publicarse en el mismo medio. 

 
 
 
 
Artículo 106.- ….  
I a XIX… 

 
XX.  Proporcionar, para cualquier fin, incluyendo la comercialización de 
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VI. Las demás circunstancias que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores estime aplicables para tales efectos. 
 
Artículo 108.-… 
 
I a III… 
 
IV. ….. 
 
a) a h)….. 

 
i) A las instituciones de crédito que no cumplan con lo 
dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 96 
Bis de esta Ley. 

V. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 respectivo, el cual deberá constar en una sección especial 
dentro de la documentación que deba firmar el cliente para contratar una 
operación o servicio con una institución de crédito, y siempre que la firma 
autógrafa de aquél relativa al texto de dicho consentimiento sea adicional a 
la normalmente requerida 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 

 

XXI…. 

Artículo 107 Bis.- Las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores y para la 
Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, para determinar si la infracción 
administrativa cometida en términos de lo dispuesto por la presente Ley, se 
considera como grave, tomará en cuenta cualquiera de los aspectos siguientes: 
I. a V….  

 
VI. Las demás circunstancias que las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores 
y para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros estimen 
aplicables para tales efectos. 
 
Artículo 108.-… 
 
I a III… 
 
IV. ….. 
 
a) a h)….. 

 
i) se deroga 
 
V. … 
 
Artículo 108 bis 2.- Las infracciones a esta ley o a las disposiciones que 
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Artículo 109 Bis.- ….. 
 

…….. 
 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá allegarse 
de los medios de prueba que considere necesarios, así 
como acordar sobre 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 Procedimientos Civiles. 
Artículo 109 Bis 1.- La facultad de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 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. 
…… 
…… 
 
Las multas que la citada Comisión imponga deberán ser 
pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes al de 
su notificación. 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 para este tipo de supuestos. 

 
En caso de que el infractor pague las multas impuestas por 
la mencionada Comisión dentro de los quince días referidos 
en el párrafo anterior, se aplicará una reducción en un veinte 

sean emitidas con base en ésta por la Comisión  Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros serán sancionadas con 
multa administrativa que impondrá la citada Comisión, a razón de días de 
salario mínimo general vigente APRA 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 
prevista en el artículo 48 Bis 5 de la presente Ley, así como las 
disposiciones que de ésta 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 cumplan 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 podrá abstenerse de sancionar a las entidades 
reguladas por esta Ley , siempre y cuando justifique las 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 109 Bis.- ….. 

 
… 

 
Las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores y para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros podrán allegarse de los 
medios de prueba que considere necesarios, así como acordar sobre la 
admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo podrán rechazarse las pruebas 
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por ciento de su monto, siempre y cuando no se hubiere 
interpuesto medio de defensa alguno en contra de dicha 
multa. 

 
Artículo 109 Bis 2.- La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, en la imposición de sanciones de carácter 
administrativo a que se refiere esta ley, se sujetará a lo 
siguiente: 

 
I. Se otorgará audiencia al infractor, quien, en un plazo de 
diez días hábiles contado a partir del día hábil siguiente a 
aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, 
deberá manifestar por escrito lo que a su interés convenga, 
ofrecer pruebas y formular alegatos. La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, a petición de parte, podrá 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 aquél en que se practique. 

 
II. y III…. 

 
 
Artículo 109 Bis 3.- Las sanciones serán impuestas por la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, la que podrá 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 esa 
Comisión. 
Artículo 109 Bis 5.- ….. 

 
Las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores 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. 
Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público hacer efectivas las multas a personas distintas a las 
instituciones de crédito. 

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 Procedimientos Civiles. 
 
 
Artículo 109 Bis 1.- Las facultades de Las Comisiones Nacional Bancaria y de 
Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 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. 

 
… 
 
… 
 
Las multas que las citadas Comisiones impongan deberán ser pagadas dentro 
de los quince días hábiles siguientes al de su notificación. 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 para este 
tipo de supuestos. 

 
En caso de que el infractor pague las multas impuestas por las mencionadas 
Comisiones 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 109 Bis 2.- Las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores y para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en la 
imposición de sanciones de carácter administrativo a que se refiere esta ley, se 
sujetarán a lo siguiente: 

 
I. Se otorgará audiencia al infractor, quien, en un plazo de diez días hábiles 
contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, deberá manifestar por escrito lo que a su interés convenga, 
ofrecer pruebas y formular alegatos. Las Comisiones Nacional Bancaria y de 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Servicio de Investigación y Análisis 

Política Interior 
 

 51

 
El Banco de México realizará los cargos respectivos cuando 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se lo solicite, 
por tratarse de multas contra las cuales no proceda ya 
medio de defensa legal alguno o la institución de crédito 
manifieste por escrito a la citada Comisión, su conformidad 
para que se realice el referido cargo. 

Artículo 109 Bis 6.- La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores considerará como atenuante en la imposición de 
sanciones administrativas, cuando el presunto infractor, de 
manera espontánea y previo al inicio del procedimiento de 
imposición de sanción a que se refiere la presente Ley, 
informe por escrito de la violación en que hubiere incurrido a 
la citada Comisión y corrija las omisiones o contravenciones 
a las normas aplicables en que hubiere incurrido o, en su 
caso, presente ante la misma Comisión un programa de 
corrección que tenga por objeto evitar que la institución de 
crédito o, en su caso, la persona moral regulada por esta 
ley, se ubique de nueva cuenta en la conducta infractora. 
Asimismo, se considerará como atenuante la acreditación 
que el presunto infractor haga ante la Comisión de haber 
resarcido el daño causado, así como el hecho de que aporte 
información que coadyuve en el ejercicio de las atribuciones 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia 
de inspección y vigilancia, a efecto de deslindar 
responsabilidades. 

Artículo 109 Bis 8.- En ejercicio de sus facultades 
sancionadoras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
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, una vez que 
dichas resoluciones hayan quedado firmes o sean cosa 
juzgada, para lo cual deberá señalar exclusivamente la 
denominación o razón social del infractor, el precepto 

Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, 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 aquél en que se practique. 

 
II. y III…. 

 
Artículo 109 Bis 3.- Las sanciones serán impuestas por las Juntas de Gobierno 
de las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores y para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 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 estas Comisiones. 
 
Artículo 109 Bis 5.- ….. 

 
Las multas impuestas por las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores y 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 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. 
Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacer efectivas las 
multas a personas distintas a las instituciones de crédito. 

 
El Banco de México realizará los cargos respectivos cuando las Comisiones 
Nacional Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finacnieros 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 la citada Comisión, su conformidad para que se realice el 
referido cargo. 
 
Artículo 109 Bis 6.- Las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores y para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros considerarán 
como atenuante en la imposición de sanciones administrativas, cuando el 
presunto infractor, de manera espontánea y previo al inicio del procedimiento de 
imposición de sanción a que se refiere la presente Ley, informe por escrito de la 
violación en que hubiere incurrido a la citada Comisión correspondiente y corrija 
las omisiones o contravenciones a las normas aplicables en que hubiere incurrido 
o, en su caso, presente ante la Comisión que corresponda un programa de 
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infringido y la sanción. 
 
Artículo 110.- Los afectados con motivo de los actos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que pongan fin a 
los procedimientos de autorizaciones, de modificaciones a 
los modelos de contratos de adhesión utilizados por las 
instituciones de crédito o de la imposición de sanciones 
administrativas, podrán acudir en defensa de sus intereses 
interponiendo recurso de revisión, cuya interposición será 
optativa. 
 
El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación del acto respectivo y deberá 
presentarse ante la Junta de Gobierno de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 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. 

 
…. 

 
I. a VI… 
 
Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos 
a que se refieren las fracciones I a VI de este artículo, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo prevendrá, por 
escrito y por única ocasión, para que subsane la omisión 
prevenida dentro de los tres días hábiles siguientes al en 
que surta efectos la notificación de dicha prevención y, en 
caso que la omisión no sea subsanada en el plazo indicado 
en este párrafo, dicha Comisión lo tendrá por no interpuesto. 
Si se omitieran las pruebas se tendrán por no ofrecidas. 
 
 
Artículo 110 Bis 1.- … 

 
I.  a V…. 

corrección que tenga por objeto evitar que la institución de crédito o, en su caso, 
la persona moral regulada por esta ley, se ubique de nueva cuenta en la conducta 
infractora. Asimismo, se considerará como atenuante la acreditación que el 
presunto infractor haga ante las Comisiones de haber resarcido el daño 
causado, así como el hecho de que aporte información que coadyuve en el 
ejercicio de las atribuciones de las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores 
y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 
materia de inspección y vigilancia, a efecto de deslindar responsabilidades. 
 
Artículo 109 Bis 8.- En ejercicio de sus facultades sancionadoras, las 
Comisiones Nacional Bancaria y de Valores y para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, ajustándose a los lineamientos que 
apruebe sus Juntas de Gobierno, deberán 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, una vez que dichas resoluciones hayan quedado firmes o 
sean cosa juzgada, para lo cual deberá señalar exclusivamente la denominación 
o razón social del infractor, el precepto infringido y la sanción. 
 
Artículo 110.- Los afectados con motivo de los actos de las Comisiones 
Nacional Bancaria 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 o de la imposición de 
sanciones administrativas, podrán acudir en defensa de sus intereses 
interponiendo recurso de revisión, cuya interposición será optativa. 

 
El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los quince días 
hábiles siguientes 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. 

 
…. 

 
I. a VI… 
 
Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos a que se refieren las 
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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 que haya 
dictaminado la sanción administrativa que haya dado origen 
a la imposición del recurso correspondiente. 

 
La resolución de los recursos de revisión deberá ser emitida 
en un plazo que no exceda a los noventa días hábiles 
posteriores a la fecha en que se interpuso el recurso, 
cuando deba ser resuelto por el presidente de la Comisión, 
ni a los ciento veinte días hábiles cuando se trate de 
recursos que sean competencia de la Junta de Gobierno. 

 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá prever 
los mecanismos que eviten conflictos de interés entre el área 
que emite la resolución objeto del recurso y aquella que lo 
resuelve. 
Artículo 118-A.- La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores podrá revisar los modelos de contrato de adhesión 
utilizados por las instituciones de crédito. 

 
Para efectos de este artículo se entenderá por contrato de 
adhesión aquél elaborado unilateralmente por una 
institución, que conste en documentos de contenido 
uniforme en los que se establezcan los términos y 
condiciones aplicables a las operaciones activas que celebre 
la institución. 

 
La revisión tendrá por objeto determinar que los modelos de 
contrato se ajusten a la presente Ley, a las disposiciones 
emitidas conforme a ella y a los demás ordenamientos 
aplicables, así como verificar que dichos instrumentos no 
contengan estipulaciones confusas o que no permitan a la 
clientela conocer claramente el alcance de las obligaciones 
de los contratantes. 

fracciones I a VI de este artículo, las Comisiones Nacional Bancaria y de 
Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, según sea el caso, lo prevendrán, por escrito y por única ocasión, 
para que subsane la omisión prevenida dentro de los tres días hábiles siguientes 
al en que surta efectos la notificación de dicha prevención y, en caso que la 
omisión no sea subsanada en el plazo indicado en este párrafo, dicha Comisión lo 
tendrá por no interpuesto. Si se omitieran las pruebas se tendrán por no 
ofrecidas. 
 
Artículo 110 Bis 1.- … 

 
I.  a V…. 

 
…. 

 
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 
o para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que 
haya dictaminado la sanción administrativa que haya dado origen a la imposición 
del recurso correspondiente. 

 
La resolución de los recursos de revisión deberá ser emitida en un plazo que no 
exceda a los noventa días hábiles posteriores a la fecha en que se interpuso el 
recurso, cuando deba ser resuelto por los presidentes de las Comisiones, ni a los 
ciento veinte días hábiles cuando se trate de recursos que sean competencia de 
la Junta de Gobierno. 

 
Las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores y para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros deberán prever los 
mecanismos que eviten conflictos de interés entre el área que emite la resolución 
objeto del recurso y aquella que lo resuelve. 
 
Artículo 118-A.- Se deroga 
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La Comisión podrá ordenar que se modifiquen los modelos 
de contratos de adhesión y, en su caso, suspender su 
utilización hasta en tanto sean modificados. 

 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar 
a las instituciones de crédito que publiquen las 
características de las operaciones que formalicen con 
contratos de adhesión, en los términos que la propia 
Comisión indique. 

 
Artículo 119.-…..: 
I. y II… 
…. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará vista a la 
Comisión Federal de Competencia, cuando en el ejercicio de 
sus facultades detecte 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 133.-…. 
 
Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
podrá investigar hechos, actos u omisiones de los cuales 
pueda presumirse la violación a esta Ley y demás 
disposiciones que de ella deriven. 

 
Las visitas 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. a VI… 

 
Las visitas de investigación se efectuarán siempre que la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 119.-…..: 

 
I. y II… 
 
…. 

 
Las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores y para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros darán vista a la Comisión 
Federal de Competencia, cuando en el ejercicio de sus facultades detecte 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 133.- …. 
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Comisión tenga indicios de los cuales pueda desprenderse 
la realización de alguna conducta que presuntamente 
contravenga lo previsto en esta Ley y demás disposiciones 
de carácter general que emanen de ella. 

 
 
En todo caso, las visitas 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 el Reglamento 
a que se refiere el primer párrafo de este mismo artículo, así 
como a las demás disposiciones que resulten aplicables. 
 
….. 

 
La vigilancia se efectuará a través del análisis de la 
información contable, legal, económica, financiera, 
administrativa, de procesos y de procedimientos que 
obtenga la Comisión con base en las disposiciones que 
resulten aplicables, 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 Comisión Nacional Bancaria y de Valores como resultado 
de sus facultades de supervisión, podrá formular 
observaciones y ordenar la adopción de medidas tendientes 
a corregir los hechos, actos u omisiones irregulares que 
haya detectado con motivo de dichas funciones, en términos 
de esta Ley. 

Artículo 134.- La vigilancia consistirá en cuidar que las 
instituciones cumplan con las disposiciones de esta Ley y las 
que deriven de la misma, y atiendan las observaciones e 
indicaciones de la Comisión, como resultado de las visitas 
de inspección practicadas. 

Las medidas adoptadas en ejercicio de esta facultad serán 

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 protección 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 Reglamento 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 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 que se refiere este párrafo. 

 
Asimismo, las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores y para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros podrán 
investigar hechos, actos u omisiones de los cuales pueda presumirse la violación 
a esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven. 

 
Las visitas 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. a VI… 

 
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 presuntamente contravenga lo previsto en 
esta Ley y demás disposiciones de carácter general que emanen de ella. 

 
En todo caso, las visitas 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. 
 
…. 
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preventivas para preservar la estabilidad y solvencia de las 
instituciones, y normativas para definir criterios y establecer 
reglas y procedimientos a los que deban ajustar su 
funcionamiento, conforme a lo previsto en esta Ley. 

Artículo 135.- Las instituciones de crédito y las sociedades 
sujetas a la inspección y vigilancia 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 necesaria para el cumplimiento de su 
cometido; pudiendo tener acceso a sus oficinas, locales y 
demás instalaciones.  

 
Artículo 136.- Los servidores públicos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores tendrán prohibido realizar 
operaciones con las instituciones sujetas a supervisión de 
esta última, en condiciones preferentes a las ofrecidas al 
público en general. 

…. 

 
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 la 
Comisión con base en las disposiciones que resulten aplicables, 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. 

 
…. 

 
 
Las Comisiones Nacional 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 observaciones y ordenar la adopción 
de medidas tendientes a corregir los hechos, actos u omisiones 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 5° 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 134.- La vigilancia consistirá en cuidar que las instituciones 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. 
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Las medidas adoptadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 
ejercicio de esta facultad serán preventivas para preservar la estabilidad y 
solvencia de las instituciones, 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 135.- Las instituciones de crédito y las sociedades sujetas a la 
inspección y vigilancia de la Comisión, 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 necesaria para el 
cumplimiento de su cometido; pudiendo tener acceso a sus oficinas, locales y 
demás instalaciones.  

 
 
Artículo 136.- 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 realizar operaciones con las instituciones sujetas a 
supervisión de esta última, en condiciones preferentes a las ofrecidas al público 
en general. 

 
.... 
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   DATOS RELVANTES: 
 
La iniciativa (17) propone que: 
 

 Las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, dispuestas en el artículo 46 Bis 1, deberán contener:  

• Los límites aplicable a las operaciones que podrán llevarse a cabo a través 
de terceros, observando en todo caso, lo siguiente: 

 Individuales, los cuales no excederán por comisionista de un monto 
diario equivalente en moneda nacional a 1,500 Unidades de inversión por cada 
tipo de inversión y cuenta, tratándose de retiros de efectivo y pago de cheques, así 
como del equivalente en moneda nacional a 4,000 Unidades de Inversión respecto 
de depósitos en efectivo, y 

 Agregados, que no excederán por comisionista de un monto mensual 
equivalente al 25 por ciento de las operaciones. 
 
   Los límites a que se refiere la presente fracción no serán aplicables cuando el 
tercero sea unidad de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 

 
 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 da dar por terminada la relación jurídica, los clientes podrán en todo 
momento celebrar dichas operaciones con otra institución de crédito. 

• contar con lineamientos y políticas 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.  

• proporcionar a su clientela la información necesaria para la toma de 
decisiones e inversión, considerando los perfiles que definan al efecto ajustándose 
a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores.  

 
 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de 

Servicios Financieros: 
• Establecerá los requisitos y procedimientos para llevar a cabo la mecánica 

de terminación de operaciones, así como los trámites de liquidación y cancelación 
por parte de la institución receptora.  

• Atenderá las reclamaciones que  se susciten por la aplicación de este 
artículo en términos de la Ley de Protección y defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 
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 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 Servicios Financieros serán sancionadas con multa administrativa que 
impondrá la citada Comisión, a razón de días de salario mínimo general vigente. 
 

 La supervisión de las entidades reguladas por la presente, estará a cargo 
de la Comisión Nacional para la protección 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 Reglamento 
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 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 que se refiere este párrafo.  
 

 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. 

 
 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

• 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. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (18) 

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 Operaciones de Crédito, y a 
las bases siguientes: 
I. a V… 

Artículo 66. Los contratos de crédito simple, refaccionarios y de 
habilitación o avío que celebren las instituciones de crédito se ajustaran 
a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Operaciones de 
Crédito sobre las bases siguientes:  
I. a V. … 

   DATOS RELEVANTES: 

   La iniciativa (18) pretende que los contratos de crédito simple que celebren las instituciones de crédito se 
ajustaran a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Operaciones de Crédito aplicable a los contratos de 
refaccionarios y de habilitación o avío. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (19) 

Artículo 48.- Las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, 
u otros conceptos análogos, 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. 

 
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. 

 
Independientemente de las sanciones previstas en esta Ley, el Banco 
de México podrá suspender operaciones con las instituciones que 
infrinjan lo dispuesto en este artículo. 
 
 
Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido: 
I. a V…. 
II.  VI.  Se deroga. 
VII.  a XXVIII… 
 
 
 
 
 
 
Artículo 115.- … 
…. 

Artículo 48. Las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, 
márgenes u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás 
características de las operaciones activas, pasivas y de servicios, así 
como las operaciones con metales preciosos y divisas, que realicen las 
instituciones de crédito y la inversión obligatoria de su pasivo exigible, se 
sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Banco de México, con el propósito 
de atender necesidades de regulación monetaria y crediticia.  

Las autoridades financieras coordinarán acciones a efecto de evitar 
prácticas y acuerdos monopólicos que se traduzcan en condiciones 
usurarias en agravio del público usuario. Al efecto, las instituciones 
de crédito deberán proporcionar a la Comisión Federal de 
Competencia datos e información respecto de los términos 
efectivos en que realicen captación y colocación de recursos en 
territorio nacional. En la emisión de normas las autoridades 
escucharan la opinión de la comisión respecto de las condiciones 
prevalecientes en los mercados nacional e internacional de 
financiamiento, y en torno las tendencias y evolución de los 
diferenciales y márgenes financieros entre operaciones activas y 
pasivas.  

Artículo 106. A las instituciones de crédito les estará prohibido  
I. a V.  
VI. Establecer condiciones en las que los márgenes diferenciales entre 
las operaciones activas de financiamiento se aparten significativamente 
de las tasas pasivas promedio que ofrezca al público, atendiendo las 
referenciales que publique el Banco de México.  

VII. a XXVIII. … 

Artículo 113 Bis 5. Se impondrá sanción de tres a nueve años de 
prisión a quien pretenda cobrar intereses o accesorios financieros 
usurarios, entendiendo por tales aquellos que resulten de aplicar 
tasas que se ubiquen quince puntos porcentuales por encima de las 
tasas y accesorios promedio que el intermediario pague 
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efectivamente por operaciones pasivas al público en general, a 
través de instrumentos colocados en sus sucursales.  

Artículo 115. …  

La Procuraduría General de la República requerirá de la opinión del 
Banco de México o de la Comisión Federal de Competencia para 
proceder a la consignación del expediente motivado por la 
acusación formulada por el afectado, en el supuesto previsto en el 
artículo 113 bis 5 del presente ordenamiento.  
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   DATOS RELEVANTES:  
 
   La iniciativa (19) respecto al artículo 48 propone que: 

 Las autoridades financieras coordinen acciones para prácticas y acuerdos 
monopólicos que se traduzcan en condiciones en agravio del público usuario. 
 

 Las instituciones de crédito deban: 
• Proporcionar a la Comisión Federal de Competencia datos e información 

respecto de los términos efectivos en que realicen captación y colocación de 
recursos en territorio nacional.  
 

 En la emisión de normas las autoridades escucharan la opinión de la 
comisión respecto de las condiciones prevalecientes en los mercados nacional e 
internacional de financiamiento, y en torno las tendencias y evolución de los 
diferenciales y márgenes financieros entre operaciones activas y pasivas.  
 
   Por lo que se refiere al artículo 113 Bis 5 propone que se imponga sanción a 
quien pretenda cobrar intereses o accesorios financieros usurarios, 
entendiendo por tales aquellos que resulten de aplicar tasas que se ubiquen 
quince puntos porcentuales por encima de las tasas y accesorios promedio 
que el intermediario pague efectivamente por operaciones pasivas al público 
en general, a través de instrumentos colocados en sus sucursales.  
 
   Mientras que en el artículo 115 propone que la Procuraduría General de la 
República requiera de la opinión del Banco de México o de la Comisión 
Federal de Competencia para proceder a la consignación del expediente 
motivado por la acusación formulada por el afectado, en el supuesto previsto 
en el artículo 113 bis 5 del ordenamiento.
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (20) 

Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo 
podrán realizar las operaciones siguientes: 
I. a VII… 

Artículo 46. Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:  
I. a VI. ...  
VI Bis. Efectuar operaciones de microcrédito productivo; 

 
   DATOS RELEVANTES:  
 
   El texto pretende que las instituciones de crédito dentro de sus facultades puedan efectuar operaciones de 
microcrédito productivo.  
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• Reformas y adiciones del artículo 1172 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (5) TEXTO PROPUESTO (6) 
Artículo 117.- …… 
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: 

 
I. a VI… 
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 cuáles 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 
patrimonio de los servidores públicos federales. 
La solicitud de información y documentación a que se 
refiere el párrafo anterior, deberá 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 Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales 
de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la 

Artículo 117. ...  
...  
...  
I. a VI. ...  
 
VII. La Auditoría Superior de la 
Federación, en ejercicio de sus 
facultades de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública 
Federal o de revisiones 
excepcionales, y respecto a 
cuentas o contratos a través de los 
cuáles se administren o ejerzan 
recursos públicos federales;  

VIII. a IX. ...  

...  

... 

Artículo 117. Las instituciones de crédito en 
ningún caso podrán dar noticias o 
información de los depósitos, servicios o 
cualquier tipo de operaciones, sino al 
depositante, deudor, titular o beneficiario que 
corresponda, a sus representantes legales o 
a quienes tenga otorgado poder para 
disponer de la cuenta o para intervenir en la 
operación o servicio, salvo cuando las 
pidieren, la autoridad judicial en virtud de 
providencia dictada en juicio en el que el 
titular sea parte o acusado y las autoridades 
hacendarias federales y el Instituto Federal 
Electoral, por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria, para fines fiscales y de 
fiscalización de los recursos de los partidos 
y agrupaciones políticas nacionales, 
respectivamente. 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 del 
secreto, a reparar los daños y perjuicios que 
se causen.  

…… 

                                                 
2 Se extrajo por ser el artículo más frecuente 
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información que resulte necesaria también para el 
ejercicio de sus atribuciones legales a través de la 
unidad primeramente mencionada. 

…... 
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 entregue 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. 
…… 

TEXTO PROPUESTO (12) TEXTO PROPUESTO (13) TEXTO PROPUESTO (14) 
Artículo 117 ...  
...  
...  
I. a VII. ...  
VIII. Los órganos estatales de fiscalización, en 
ejercicio de sus facultades de revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas estatales y 
municipales.  
IX. 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 
patrimonio de los servidores públicos federales.  
La solicitud de información y documentación a que se 
refiere el párrafo anterior, deberá 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 

Artículo 117. …  

Las instituciones de crédito 
deberán dar contestación a los 
requerimientos que la Comisión 
Nacional 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. Cuando 
se trate de solicitudes que 
realicen las autoridades a que se 
refieren las fracciones I, II y III, 
las obligadas darán respuesta 
en un término no mayor de 
cinco días hábiles. La propia 
Comisión podrá sancionar a las 

Artículo 117. …  

Las instituciones de crédito deberán dar 
contestación a los requerimientos que la 
Comisión Nacional 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. Cuando se 
trate de solicitudes que realicen las 
autoridades a que se refieren las fracciones I, 
II y III, las obligadas darán respuesta en un 
término no mayor de tres días hábiles. La 
propia Comisión podrá sancionar a las 
instituciones de crédito que no cumplan los 
plazos y condiciones que establezca, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
108 a 110 de la presente ley. 
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Públicos.  
X. El Instituto Federal Electoral. 
...  
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, VII y X, podrán optar por solicitar a la 
autoridad judicial que expida la orden correspondiente, 
a efecto de que la institución de crédito entregue la 
información requerida, siempre que dichos servidores 
especifiquen la denominación de la institución, el 
número de cuenta, nombre del cuentahabiente o 
usuario y demás datos y elementos que permitan su 
identificación plena, de acuerdo con la operación de 
que se trate.  
...  

instituciones de crédito que no 
cumplan los plazos y condiciones 
que establezca, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 
108 a 110 de la presente ley.  

…. 
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   DATOS RELAVANTES: 
 
   La iniciativa (5) propone que:  

 Las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o 
información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por: 

• La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades 
de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal o de revisiones 
excepcionales, y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se 
administren o ejerzan recursos públicos federales. 

 
   La iniciativa (6) propone que las instituciones de crédito en ningún caso podrán: 

• Dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo 
de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que 
corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder 
para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo 
cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en 
juicio en el que el titular sea parte. 

 
   Además de que 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 del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.  
 
   La iniciativa (12) propone que las instituciones de crédito estarán obligadas 
a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean 
solicitadas por los órganos estatales de fiscalización, en ejercicio de sus 
facultades de revisión y fiscalización de las cuentas públicas estatales y 
municipales. 
 
   Tanto la iniciativa (13) como la (14) proponen que:  

 Las instituciones de crédito deban dar contestación a los requerimientos 
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les formule en virtud de las 
peticiones de las autoridades indicadas tratándose de las fracciones I, II y III, no 
mayor de tres días hábiles.  
 

 La propia Comisión podrá sancionar a las instituciones de crédito que no 
cumplan los plazos y condiciones que establezca
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 Listado de las principales Iniciativas presentadas durante la LX Legislatura respecto de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

No de 
iniciativa 

Fecha Quien la presentó Estado de la iniciativa 

1 12/05/2006 Presentada por el diputado Andrés Lozano Lozano, 
PRD. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 
opinión de la Comisión de Seguridad Pública. 

2 10/11/2007 Presentada por el diputado David Figueroa Ortega, 
PAN. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

3 11/22/2007 Presentada por el diputado Enrique Serrano Escobar, 
PRI. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 
opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

4 04/24/2008 Presentada por la diputada Patricia Villanueva Abraján, 
PRI. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 
opinión de la Comisión de Justicia. 

5 10/02/2008 Presentada por legisladores del Grupo Parlamentario 
del PRI. 
 

Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de 
Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, con 
opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

6 04/02/2009 Presentada por el diputado Othón Cuevas Córdova, 
PRD.  
 

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con 
opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 
No. De 

iniciativa 
No de 

artículos a  
reformar 

 
Disposiciones a reformar 

1 1 Se reforma el primero, segundo y tercero párrafos del artículo 5 de la Ley de la Comisión Bancaria y de Valores 
2 1 Se reforma el artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
6 3 Se reforman los artículos 2, 3 y 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
 

No. De 
iniciativa 

No de 
artículos a 
adicionar 

 
Disposiciones a adicionar 

2 1 Se adiciona una fracción XXXIX al artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
3 1 Se adiciona la fracción IV del artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
4 1 Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
5 1 Se adicionan un segundo y un tercer párrafos al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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 Cuadros Comparativos y Datos Relevantes.  

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (1) 

Artículo 5.- La supervisión que realice la Comisión se sujetará al 
reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal y 
comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, 
vigilancia, prevención y corrección que le confieren a la Comisión 
esta Ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables. 
 
La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto 
evaluar los riesgos a que están sujetas, sus sistemas de control y 
la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas 
mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, 
en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los 
usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, 
por medio de la supervisión se evaluarán de manera consolidada 
los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan 
vínculos patrimoniales, así como en general el adecuado 
funcionamiento del sistema financiero. 

 
La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de 
operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las 
instalaciones o equipos automatizados de las entidades 
financieras, para comprobar el estado en que se encuentran 
estas últimas. 

 
 

… 
… 
… 

Artículo 5. La supervisión que realice la comisión se sujetará a los 
reglamentos que al efecto expida el Ejecutivo federal y comprenderá el 
ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección 
que le confieren a la comisión esta ley, así como otras leyes y disposiciones 
aplicables; en materia de seguridad en sucursales bancarias, la 
comisión atenderá lo establecido en las Reglas Generales que 
Establecen las Medidas Básicas de Seguridad a que se refiere el 
artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito.  

La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los 
riesgos a que están sujetas en materia de seguridad, sus sistemas de 
control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas 
mantengan una adecuada liquidez, sean solventes, estables y seguras y, en 
general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas 
prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la 
supervisión se evaluarán de manera consolidada los riesgos de entidades 
financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así como en 
general el adecuado funcionamiento del sistema financiero.  

La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones, 
auditoría de registros, sistemas y en materia de seguridad por lo menos 
una vez al año con personal especializado y debidamente capacitado, 
en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, 
para comprobar el estado en que se encuentran estas últimas.  
.... 
.... 
.... 
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   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (1) propone que: 

 La supervisión que realice la comisión se sujetará a los reglamentos que al 
efecto expida el Ejecutivo Federal. 
 

 En materia de seguridad en sucursales bancarias, la comisión atenderá lo 
establecido en las Reglas Generales que Establecen las Medidas Básicas de 
Seguridad.  
 

 La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones, 
auditoría de registros, sistemas y en materia de seguridad por lo menos una vez al 
año con personal especializado y debidamente capacitado, en las instalaciones o 
equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en 
que se encuentran estas últimas.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (2) 

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: 
I a XXXVIII… 
 
 
 
Artículo 5.- … 
La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar 
los riesgos a que están sujetas, sus sistemas de control y la calidad 
de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan 
una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se 
ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas 
prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la 
supervisión se evaluarán de manera consolidada los riesgos de 
entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, 
así como en general el adecuado funcionamiento del sistema 
financiero. 
… 
… 
… 
… 

Artículo 4. Corresponde a la Comisión:  
I a XXXVIII....  
XXXIX. Emitir disposiciones de carácter general para la clasificación 
de las instituciones de crédito, tomando como base el índice de 
morosidad y el Índice de Cobertura, conforme a las disposiciones 
aplicables de cartera vencida y sus provisiones, emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 5. ….  
La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los 
riesgos a que están sujetas, sus sistemas de control y la calidad de su 
administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una 
adecuada liquidez, sean solventes y estables, mantengan carteras de 
crédito sanas, óptimos índices de capitalización, de morosidad y de 
cobertura y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a 
los usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por 
medio de la supervisión se evaluarán de manera consolidada los riesgos 
de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, 
así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero.  

 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (2) propone que: 

 A la Comisión le corresponderá además de lo enunciado en el artículo 4 el emitir disposiciones de carácter 
general para la clasificación de las instituciones de crédito, tomando como base el índice de morosidad y el Índice de 
Cobertura, conforme a las disposiciones aplicables de cartera vencida y sus provisiones, emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 La supervisión de las entidades financieras a la que se refiere el artículo 5 tendrá por objeto: 
• Mantener carteras de crédito sanas, óptimos índices de capitalización, de morosidad y de cobertura. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (3) 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I a III… 
IV. Entidades del sector financiero o entidades financieras, a las 
sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de 
crédito, casas de bolsa, especialistas bursátiles, bolsas de valores, 
sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de 
inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de 
inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, 
arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, 
sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, sociedades 
financieras de objeto limitado, instituciones para el depósito de 
valores, contrapartes centrales, instituciones calificadoras de valores, 
sociedades de información crediticia, personas que operen con el 
carácter de entidad de ahorro y crédito popular, así como otras 
instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades 
financieras y respecto de los cuales la Comisión ejerza facultades de 
supervisión. 

 
… 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  

I. a III. ...  

IV. Entidades del sector financiero o entidades financieras, a las 
sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, 
casas de bolsa, especialistas bursátiles, bolsas de valores, sociedades 
de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, 
sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, 
almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras 
financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y 
préstamo, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, 
casas de empeño, instituciones para el depósito de valores, 
contrapartes centrales, instituciones calificadoras de valores, sociedades 
de información crediticia, personas que operen con el carácter de 
entidad de ahorro y crédito popular, así como otras instituciones y 
fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y respecto de 
los cuales la comisión ejerza facultades de supervisión. 

 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (3) propone que: 

 Las casas de empeño para efectos de la Ley se entienda como una entidad del sector financiero o entidad 
financiera. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (4) 

Artículo 19.-…  
 

 

Artículo 19… 

Tratándose de solicitudes relativas a información y documentación de las operaciones y los servicios previstos 
en el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito que realicen las autoridades a que se refieren las fracciones 
I, II y III del artículo 117 del mismo ordenamiento, para la comprobación del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del indiciado la Comisión dará respuesta al solicitante en un término no mayor de diez días 
hábiles.  

El reglamento interno establecerá los requisitos que deberán contener las solicitudes de información que 
realicen las autoridades a que se refieren las fracciones I a IX del artículo 117 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, con objeto de que las instituciones financieras estén en aptitud de proveer lo correspondiente.  

 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (4) pretende que las entidades del sector financiero además de proporcionar información a la 
comisión, estas estarán obligadas a informar lo concerniente con: 

 Las solicitudes relativas a información y documentación de las operaciones y los que realicen las autoridades, para 
la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado la Comisión dará respuesta al solicitante 
en un término no mayor de diez días hábiles.  
 
   Además de que el reglamento interno establecerá los requisitos que deberán contener las solicitudes de información 
que realicen las autoridades, con objeto de que las instituciones financieras estén en aptitud de proveer lo 
correspondiente. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (6) 

Artículo 2.- La Comisión tendrá por objeto supervisar y 
regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades 
financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y 
equilibrado desarrollo del sistema financiero en su 
conjunto, en protección de los intereses del público. 
 
… 

 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 

 
I. a IV.. 

 
V. Organismos de integración: A las Federaciones y 
Confederaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular. 
 
 
 
 
 
Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: 

 
I.Realizar la supervisión de las entidades financieras, los 
organismos de integración, así como de las personas 
físicas y demás personas morales cuando realicen 
actividades previstas en las leyes relativas al sistema 
financiero; 
II. a X… 
XI.- Autorizar la constitución y operación, así como 
determinar el capital mínimo, de aquellas entidades que 
señalan las leyes; 
XII. al XV…. 
XVI.-Investigar aquellos actos de personas físicas, así 
como de personas morales que no siendo entidades del 

Artículo 2.- La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su 
competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del 
sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público 
cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema 
financiero y a las sociedades cooperativas contempladas en la Ley General 
de Sociedades Cooperativas.  

Artículo 3. …  

I. al IV. …  

V. Organismos de integración: A las Federaciones y Confederaciones a que se 
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, y  

VI. Entidades del sector social, a las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo previstas en la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Artículo 4. Corresponde a la Comisión:  

I. Realizar la supervisión de las entidades financieras, del sector social y los 
organismos de integración , así como de las personas físicas y demás personas 
morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema 
financiero; 
 
II. al X. ...;  

XI. Autorizar la constitución y operación, así como determinar el capital mínimo, de 
aquellas entidades que señalan las leyes, con excepción de las entidades del 
sector social;  

XII. al XV. …;  
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sector financiero, hagan suponer la realización de 
operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas 
entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección 
a los presuntos responsables; 
XVII. a XXXVII… 

XVI. Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales 
que no siendo entidades del sector financiero, o que simulen actuar como 
entidades del sector social que hagan suponer la realización de operaciones 
violatorias…;  

XVII. al XXXVII. … 
 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (6) propone que la Comisión tenga por objeto, además de lo que se enuncia en el artículo 2 lo siguiente:  

 Supervisar y regular a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así 
como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los 
intereses del público cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero y a las 
sociedades cooperativas contempladas en la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 

 Realizar la supervisión de las entidades financieras, del sector social y los organismos de integración, así como de 
las personas físicas y demás morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.  

 
 

   Po otra parte, la iniciativa propone que en la presente regulación, también se consideren los siguientes términos: 
   1.- Organismos de integración a las Federaciones y Confederaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular y la Ley General de Sociedades Cooperativas, y  
   2.- Entidades del sector social, a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo previstas en la Ley General de 
Sociedades Cooperativas. 
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LEY DE PROTECCION Y 
DEFENSA AL USUARIO DE 
SERVICIOS FINANCIEROS. 
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 Listado de las principales Iniciativas presentadas durante la LX Legislatura respecto de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

No de 
iniciativa 

Fecha Quien la presentó Estado de la iniciativa 

1 11/16/2006 Presentada por el diputado José Gildardo Guerrero 
Torres, PAN. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

2 09/03/2007 Enviada por la Cámara de Senadores. Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
3 10/09/2007 Presentada por el diputado David Figueroa Ortega, 

PAN. 
Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

4 11/22/2007 Presentada por el diputado Enrique Serrano Escobar, 
PRI.  
 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 
opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

5 12/13/2007 Presentada por el diputado Mariano González Zarur, 
PRI.. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

6 10/07/2008 Presentada por los diputados Jaime Verdín Saldaña y 
Martín Malagón Ríos, PAN. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

7 12/04/2008  Enviada por la Cámara de Senadores. 
 

Devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

8 12/11/2008 Enviada por la Cámara de Senadores, para los efectos 
de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 
constitucional. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

9 02/04/2009 Presentada por la diputada Lorena Martínez 
Rodríguez, PRI. 
 

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito 
Público. 

 
No. De 

iniciativa 
No de 

artículos a 
reformar 

 
Disposiciones a reformar 

1 1 Se reforma la fracción II del artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
3 1 Se reforma el artículo 56 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
6 1 Se reforma el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
7 13 Se reforman los artículos 2o. fracción IV; 5o.; 8o. quinto párrafo; 11 fracciones III, IV, V, VI y XXVI; 24; 26, fracciones I 

y XVIII; 31; 67, segundo párrafo; 68, fracciones I, IV, V, y VII y X; 94, fracción II, fracción III inciso b), fracciones IV y 
XII; 99; 100 y 101 
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No. De 
iniciativa 

No de 
artículos a 
adicionar 

 
Disposiciones a adicionar 

2 1 Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 52 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros 

4 1 Se adiciona el artículo 2 fracción IV de la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros. 
5 4 Se adicionan los artículos 2, 11, 56 Bis y 94 
7 10 Se adicionan los artículos 11, fracciones XXVIII a la XLI pasando la actual fracción XXVIII a ser fracción XLII; 22, 

fracción XXV; 22 Bis; 26, fracción XIX, pasando la actual fracción XIX a ser fracción XX; 68, fracción I Bis, fracción VI 
segundo párrafo y una fracción XI; 68 Bis; 68 Bis 1; el TÍTULO SÉPTIMO, "DE LA SUPERVISIÓN" con los artículos 
92 Bis y 92 Bis 1, pasando el actual TITULO SÉPTIMO denominado "DE LAS SANCIONES Y DEL RECURSO 
ADMINISTRATIVO" a ser TÍTULO OCTAVO; 94, fracción IV Bis 

8 1 Se adiciona una fracción al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
 

No. De 
iniciativa 

No de 
artículos a 

derogar 

 
Disposiciones a derogar 

5 1 Se deroga el párrafo segundo del artículo 56, todos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 

7 4 Se derogan los artículos 94 fracción X; 102, 103 y 104, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 
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 Cuadros Comparativos y Datos Relevantes. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (1) 
Artículo 94… 
I… 
II. Multa de 200 a 1000 días de salario, a la Institución 
Financiera que no proporcione la información que le solicite 
la Comisión Nacional, para el cumplimiento de su objeto, de 
acuerdo con los artículos 12, 53 y 58 de esta Ley;  

III. a IX.. 

Artículo 94.- ...  

I. ...  

II. Multa de 200 a 1,000 días de salario, a la Institución Financiera y autoridades 
que no proporcionen la información que le solicite la Comisión Nacional, para el 
cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 53, 58 y 64 de esta 
Ley;  

III. a IX. ... 
 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (1) propone que la Comisión Nacional está facultada para imponer multa de 200 a 1,000 días de 
salario, a la Institución Financiera y autoridades que no proporcionen la información que le solicite la Comisión 
Nacional. 
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TEXTO PROPUESTO (2)3 

Artículo 52. …  

Cualquier persona que presuma que es beneficiaria de algún seguro de vida podrá acudir a la Comisión Nacional a solicitar 
información que le permita saber si es beneficiaria de uno o varios seguros de vida, ya sea individuales o colectivos, incluyendo los 
que se obtienen por la contratación de productos y servicios financieros.  

La Comisión Nacional, mediante reglas de carácter general, determinará la forma y los términos en que se harán del conocimiento de 
los usuarios los resultados de las solicitudes que se sean formuladas con motivo de lo establecido en este artículo. 
 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (2) propone que: 

 Cualquier persona que crea que es beneficiaria de algún seguro de vida, podrá acudir a la Comisión Nacional a 
solicitar información que le permita saber si es beneficiaria de uno o varios seguros de vida, incluyendo los que se 
obtienen por la contratación de productos y servicios financieros.  
 

 La Comisión Nacional determinará: 
• la forma y los términos en que se harán del conocimiento de los usuarios los resultados de las solicitudes de dicha 

información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 El texto que se propuso, ya se considera como texto adicionado en la Ley vigente correspondiente. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (3) 

Artículo 56.- Como una medida de protección al Usuario, 
la Comisión Nacional revisará y, en su caso, propondrá a 
las Instituciones Financieras, modificaciones a los modelos 
de contratos de adhesión utilizados en sus diversas 
operaciones, en términos de lo dispuesto en la fracción 
XVIII, del artículo 11 de esta Ley. 
 
   Se entenderá por contrato de adhesión, para efectos de 
esta Ley, aquél elaborado unilateralmente por una 
Institución Financiera, cuyas estipulaciones sobre los 
términos y condiciones aplicables a la contratación de 
operaciones o servicios sean uniformes para los Usuarios. 
Artículo reformado DOF 05-01-2000 

Artículo 56. …. 

… 

Se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros.  

 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (3) además de establecer como medida de protección al Usuario lo señalado por la presente ley, también 
propone que se aplique lo establecido en el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (4) 

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. a III.. 

 
IV.  Institución Financiera, en singular o plural, a las sociedades 
controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de 
objeto limitado, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, 
especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes 
generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, 
empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, 
casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas 
de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para 
el retiro, empresas operadoras de la base de datos nacional del 
sistema de ahorro para el retiro, y cualquiera otra sociedad que 
requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para 
constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio 
financiero a los Usuarios. 
 
V. a X… 

Articulo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por:  

I. a III. ...  

IV. Institución financiera, en singular o plural, a las sociedades 
controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto 
limitado, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, 
especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales 
de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de 
factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, 
instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, 
instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, 
empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de 
ahorro para el retiro, casas de empeño y cualquiera otra sociedad que 
requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para 
constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio 
financiero a los usuarios.  

V.- a X. ... 
 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (4) propone que las casas de empeño formen parte integrante de la Institución Financiera, para así 
constituirse y funcione como tal además de ofrecer un producto o servicio financiero a los usuarios.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (5) 

Artículo 2o.- Para los 
efectos de esta Ley, se 
entiende por: 

 
I a  IX…. 
 
 
Artículo 11.- La Comisión 
Nacional está facultada 
para: 

a XVIII. ...  

XIX. a XXVI. … 

 
Artículo 56.- Como una 
medida de protección al 
Usuario, la Comisión 
Nacional revisará y, en su 
caso, propondrá a las 
Instituciones Financieras, 
modificaciones a los 
modelos de contratos de 
adhesión utilizados en sus 
diversas operaciones, en 
términos de lo dispuesto en 
la fracción XVIII, del artículo 
11 de esta Ley.  

 
Se entenderá por 

contrato de adhesión, para 
efectos de esta Ley, aquél 
elaborado unilateralmente 
por una Institución 

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por:  

I. a IX. …  

X. Contrato de adhesión, el elaborado unilateralmente en formatos, por una Institución Financiera y en los 
que se establezcan los términos y condiciones aplicables a la contratación de operaciones o servicios. 
Incluye los modelos de cláusulas elaborados para ser incorporados mediante endosos adicionales al 
contrato. 

Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para:  

I. a XVIII. ...  

XVIII Bis. En materia de contratos de seguro, revisar y, en su caso, señalar las modificaciones que las 
Instituciones Financieras deberán hacer a los contratos de adhesión utilizados para la celebración de sus 
operaciones o la prestación de sus servicios; así como establecer cláusulas tipo de uso obligatorio para las 
diversas especies de contratos de adhesión en materia de seguros. En ambos casos, con el único fin de proteger 
los intereses de los usuarios;  

XIX. a XXVI. … 

Artículo 56. …  

(se deroga)  

 

Artículo 56 Bis. En términos de lo dispuesto en la fracción XVIII Bis, del artículo 11 de esta ley, en 
protección de los intereses de los usuarios, la Comisión Nacional revisará y, en su caso, señalará las 
modificaciones que las instituciones financieras deberán hacer a los contratos de adhesión en materia de 
seguros, utilizados para la celebración de sus operaciones o la prestación de sus servicios. Para el 
mismo fin podrá establecer las cláusulas tipo de uso obligatorio para las diversas especies de contratos 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Servicio de Investigación y Análisis 

Política Interior 
 

 86

Financiera, cuyas 
estipulaciones sobre los 
términos y condiciones 
aplicables a la contratación 
de operaciones o servicios 
sean uniformes para los 
Usuarios.  

 
 
Artículo 94.- La Comisión 
Nacional estará facultada 
para imponer las siguientes 
sanciones: 
I. a XIII. …  
 

 
 
 

…. 

de adhesión en esta materia.  

La Comisión Nacional revisará que los contratos señalados y, en su caso, los modelos de cláusulas 
adicionales, no contengan formulaciones que establezcan obligaciones o condiciones inequitativas o 
lesivas para los usuarios, sean éstos contratantes, asegurados o beneficiarios de los seguros.  

Artículo 94. La Comisión Nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones:  

I. a XIII. …  

XIV. Multa de 500 a 3 mil días de salario, a la Institución Financiera que no cumpla con lo previsto en el 
artículo 56 Bis de esta ley. 

...  
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   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (5) pretende que en él artículo 2 se establezca como nuevo concepto 
al contrato de adhesión, el cual deberá ser elaborado unilateralmente en 
formatos, por una Institución Financiera y en los que se establezcan los 
términos y condiciones aplicables a la contratación de operaciones o 
servicios. Incluye los modelos de cláusulas elaborados para ser incorporados 
mediante endosos adicionales al contrato. 
 
   Así también, se propone que la Comisión Nacional esté facultada en materia de 
contratos de seguro para:  

• Revisar y señalar las modificaciones que las Instituciones Financieras 
deberán hacer a los contratos de adhesión utilizados para la celebración de sus 
operaciones o la prestación de sus servicios; así como establecer cláusulas tipo de 
uso obligatorio para las diversas especies de contratos de adhesión en materia de 
seguros. En ambos casos, con el único fin de proteger los intereses de los usuarios. 

   Por otra parte se propone la adición de un artículo 56 Bis con la finalidad de que la 
Comisión Nacional revise que los contratos señalados y los modelos de 
cláusulas adicionales, no contengan formulaciones que establezcan 
obligaciones o condiciones inequitativas o lesivas para los usuarios, sean 
éstos contratantes, asegurados o beneficiarios de los seguros.  

   Por lo que respecta a la propuesta del artículo 94 la Comisión Nacional estará 
facultada para imponer como sanción multa de 500 a 3 mil días de salario, a la 
Institución Financiera que no cumpla con lo previsto en el artículo 56 Bis de 
esta ley. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (6) 

Artículo 11.- La 
Comisión Nacional 
está facultada para: 
… 
I a XXVIII.. 

Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para:  

I a XXVIII.. 

XXIX. Conocer, dar seguimiento y sancionar sobre cualquier controversia, queja y/o denuncia de algún producto 
y/o servicio proporcionado por las entidades financieras. 

 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (6) pretende que la Comisión Nacional este facultada para conocer, dar seguimiento y sancionar 
sobre cualquier controversia, queja y/o denuncia de algún producto y/o servicio proporcionado por las entidades 
financieras. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (7)4 

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por: 
I. a III. ...  
IV.-Institución Financiera, en singular o plural, a las 
sociedades controladoras, instituciones de crédito, 
sociedades financieras de objeto limitado, sociedades de 
información crediticia, casas de bolsa, especialistas 
bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales 
de depósito, uniones de crédito, arrendadoras 
financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades 
de ahorro y préstamo, casas de cambio, instituciones de 
seguros, sociedades mutualistas de seguros, 
instituciones de fianzas, administradoras de fondos para 
el retiro, empresas operadoras de la base de datos 
nacional del sistema de ahorro para el retiro, y cualquiera 
otra sociedad que requiera de la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de 
cualesquiera de las Comisiones Nacionales para 
constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto 
o servicio financiero a los Usuarios. 
V. a IX. ... 
 
Artículo 5o.- La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá 
como finalidad promover, asesorar, proteger y defender 
los derechos e intereses de los Usuarios frente a las 
Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de 
manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones 
entre éstos. 

 
La Comisión Nacional podrá elaborar programas 
educativos en materia de cultura financiera y proponerlos 
a las autoridades competentes. 

Artículo 2o ...  

I. a III. ... 
IV. Institución Financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, 
instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades 
financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de 
bolsa, especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales de 
depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje 
financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, instituciones de 
seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, 
administradoras de fondos para el retiro, empresas operadoras de la base de datos 
nacional del sistema de ahorro para el retiro, y cualquiera otra sociedad que requiera 
de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera 
de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un 
producto o servicio financiero a los Usuarios.  

V. a IX. ... 

Artículo 5o. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender 
los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, 
arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones 
entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en 
las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de 
procurar la protección de los intereses de los Usuarios.  

La Comisión Nacional procurará el establecimiento de programas educativos, y 
de otra índole en materia de cultura financiera, para lo cual los elaborará y 
propondrá a las autoridades competentes.  

Artículo 8o. ...  
...  

                                                 
4 Los textos que se propusieron, ya son considerados como textos adicionados en la presente Ley. 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Servicio de Investigación y Análisis 

Política Interior 
 

 90

 
Artículo 8o.-… 
… 
… 
… 

 
Los usuarios se podrán inscribir gratuitamente en el 
Registro Público de Usuarios, a través de los medios que 
establezca la Comisión Nacional, la cual será consultada 
por las instituciones de crédito. 
… 
 
Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para: 
I. y II. ...  
III. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre 
el Usuario y la Institución Financiera en los términos 
previstos en esta Ley, así como entre una Institución 
Financiera y varios Usuarios, exclusivamente en los 
casos en que éstos hayan contratado un mismo producto 
o servicio, mediante la celebración de un solo contrato, 
para lo cual dichos Usuarios deberán apegarse a lo 
establecido en el último párrafo del artículo 63 de esta 
Ley. 
IV.  Actuar como árbitro en amigable composición o 
en juicio arbitral de estricto derecho, de conformidad con 
esta Ley o con los convenios de colaboración que al 
efecto se celebren con las Instituciones Financieras y las 
asociaciones gremiales que las agrupen en los conflictos 
originados por operaciones o servicios que hayan 
contratado los Usuarios con las Instituciones Financieras, 
así como emitir dictámenes técnicos de conformidad con 
esta Ley. 
V.  De conformidad con lo señalado por el artículo 86 
de esta Ley, prestar el servicio de orientación jurídica y 
asesoría legal a los Usuarios, en las controversias entre 
éstos y las Instituciones Financieras que se entablen ante 
los tribunales o se substancien mediante procedimientos 
arbitrales en los que la Comisión Nacional no actúe como 

...  

...  
Los usuarios se podrán inscribir gratuitamente en el Registro Público de Usuarios, a 
través de los medios que establezca la Comisión Nacional, la cual será consultada 
por las Instituciones Financieras.  
...  
Artículo 11. ...  
I. y II. ...  
III. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el Usuario y la Institución 
Financiera en los términos previstos en esta Ley, así como entre una Institución 
Financiera y varios Usuarios, exclusivamente en los casos en que éstos hayan 
contratado un mismo producto o servicio, mediante la celebración de un solo 
contrato, para lo cual dichos Usuarios deberán apegarse a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 63 de esta Ley, así como emitir dictámenes de conformidad 
con la misma.  
IV. Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto 
derecho, de conformidad con esta Ley o con los convenios de colaboración que al 
efecto se celebren con las Instituciones Financieras y las asociaciones gremiales que 
las agrupen en los conflictos originados por operaciones o servicios que hayan 
contratado los Usuarios con las Instituciones Financieras, así como emitir 
dictámenes de conformidad con esta Ley.  
V. De conformidad con lo señalado por el artículo 86 de esta Ley, procurar, 
proteger y representar individualmente los intereses de los Usuarios, en las 
controversias entre éstos y las Instituciones Financieras mediante el ejercicio de 
las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan ante autoridades 
administrativas y jurisdiccionales, con motivo de operaciones o servicios que 
los primeros hayan contratado por montos inferiores a tres millones de 
unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de 
instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis 
millones de unidades de inversión.  
VI. Promover y proteger los derechos del Usuario, así como aplicar las medidas 
necesarias para propiciar la seguridad jurídica en las relaciones entre 
Instituciones Financieras y Usuarios;  
...  
VII. a XXV. ...  
XXVI. Denunciar ante el Ministerio Público cuando se tenga conocimiento de 
hechos que puedan ser constitutivos de delitos en general y ante la Secretaría 
cuando se trate de delitos tipificados en leyes que establezcan que el delito se 
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árbitro, con motivo de operaciones o servicios que los 
primeros hayan contratado; 
VI. Proporcionar a los Usuarios los elementos 
necesarios para procurar una relación más segura y 
equitativa entre éstos y las Instituciones Financieras; 
… 
VII. a XXV. ...  
XXVI.  Asistir al Usuario que pretenda coadyuvar con el 
Ministerio Público, cuando a juicio de la Comisión 
Nacional sea víctima u ofendido por algún delito derivado 
de la contratación de productos o servicios financieros, 
cometido por las Instituciones Financieras, sus 
consejeros, directivos, funcionarios, empleados o 
representantes. 
XXVII.  …. 
 
XXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o 
cualquier otro ordenamiento. 
 
Artículo 22.- Corresponde a la Junta: 
I. a XXIV. ...  
 
Artículo 24.- El nombramiento del Presidente deberá 
recaer en persona que reúna los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano; 
II. Tener título profesional a nivel Licenciatura; 
III. Haber ocupado, por lo menos durante tres años, 

cargos de decisión en materia financiera; 
IV. No desempeñar cargos de elección popular ni ser 

accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado 
o agente de las Instituciones Financieras 

…. 
 
V. No tener litigio pendiente con la Comisión Nacional; 
VI. No haber sido condenado por sentencia irrevocable 
por delito intencional que le imponga más de un año de 
prisión, y si se tratare de delito patrimonial cometido 

persiga a petición de dicha Secretaría.  
Asimismo, denunciar ante las autoridades competentes, los actos que 
constituyan violaciones administrativas y asistir al Usuario que pretenda 
coadyuvar con el Ministerio Público, cuando a juicio de la Comisión Nacional 
sea víctima u ofendido por algún delito derivado de la contratación de 
productos o servicios financieros, cometido por las Instituciones Financieras, 
sus consejeros, directivos, funcionarios, empleados o representantes.  
XXVII. ...  
XXVIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
esta ley y en las leyes relativas al sistema financiero, en el ámbito de su 
competencia, así como, en su caso, determinar los criterios para la verificación 
de su cumplimiento;  
XXIX. Actuar como consultor en materia de productos y servicios financieros y 
elaborar estudios relacionados con dichas materias;  
XXX. Requerir a las Instituciones Financieras que tomen medidas adecuadas 
para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que 
lesionen los derechos de los Usuarios, así como publicar dichos 
requerimientos, en cumplimiento del objeto de esta Ley y al de la Comisión 
Nacional;  
XXXI. Promover nuevos o mejores sistemas y procedimientos que faciliten a 
los Usuarios el acceso a los productos o servicios que presten las 
Instituciones Financieras en mejores condiciones de mercado;  
XXXII. Informar a los Usuarios sobre las acciones u omisiones de las 
Instituciones Financieras que afecten sus derechos, así como la forma en que 
las Instituciones Financieras retribuirán o compensarán a los Usuarios;  
XXXIII. Supervisar a las Instituciones Financieras en relación a las normas de 
protección al usuario de servicios financieros cuando tal atribución le esté 
conferida en las leyes relativas al sistema financiero;  
XXXIV. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación a que se sujetarán 
las Instituciones Financieras, cuando tal atribución le esté conferida en las 
leyes del sistema financiero;  
XXXV. Expedir disposiciones de carácter general en las que se establezca la 
información que deberán proporcionarle periódicamente las Instituciones 
Financieras en el ámbito de sus atribuciones, cuando así lo prevean las leyes 
relativas al sistema financiero;  
XXXVI. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia de 
protección al Usuario, en el ámbito de su competencia;  
XXXVII. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que 
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intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena, ni 
encontrarse inhabilitado para ejercer el comercio o para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público o en el sistema financiero mexicano, y 
VII. Ser de reconocida competencia y honorabilidad. 
 
Artículo 26.- Corresponde al Presidente de la Comisión 
Nacional: 
I. La representación legal de la Comisión Nacional 
y el ejercicio de sus facultades, sin perjuicio de las que 
esta Ley confiere a la Junta; 
II. II. a XVII. ...  
XVIII. Ejercer las más amplias facultades de dominio, 
administración y pleitos y cobranzas, aun de aquellas que 
requieran de autorización especial según otras 
disposiciones legales o reglamentarias, y 
XIX. Las demás que le atribuya la Junta, esta Ley u 
otros ordenamientos. 
… 
 
Artículo 31.- El Presidente, los Vicepresidentes y los 
Directores Generales, sólo estarán obligados a absolver 
posiciones o rendir declaración en juicio, en 
representación de la Comisión Nacional o en virtud de 
sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se 
formulen por medio de oficio expedido por autoridad 
competente, mismo que contestarán por escrito dentro 
del término establecido por dicha autoridad. 
 
Artículo 67.- …. 
La Comisión Nacional podrá en todo momento solicitar a 
la Institución Financiera información, documentación y 
todos los elementos que considere pertinentes, siempre y 
cuando estén directamente relacionados con la 
reclamación. 
… 
 
Artículo 68.- …. 

regulan el sistema financiero, que las Instituciones Financieras cumplan 
debida y eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y 
condiciones concertados, con los Usuarios;  
XXXVIII. Imponer sanciones administrativas en el ámbito de su competencia 
por infracciones a las leyes que regulan las actividades e Instituciones 
Financieras, sujetas a su supervisión, así como a las disposiciones que 
emanen de ellas;  
XXXIX. Conocer y resolver sobre el recurso de revisión que se interponga en 
contra de las sanciones aplicadas, así como condonar total o parcialmente las 
multas impuestas;  
XL. Elaborar y publicar estadísticas relativas a las Instituciones Financieras y 
mercados financieros, en el ámbito de su competencia;  
XLI. Regular y supervisar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en los 
términos señalados en el referido texto legal, y  
XLII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro 
ordenamiento. 
Artículo 22. ...  
I. a XXIV. ...  
XXV. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que 
regulan las actividades, Instituciones Financieras y personas sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional, así como a las disposiciones que 
emanen de ellas. Dicha facultad podrá delegarse en el Presidente, así como en 
otros servidores públicos de la Comisión Nacional, considerando la naturaleza 
de la infracción o el monto de las multas. A propuesta del Presidente de la 
Comisión Nacional, las multas administrativas podrán ser condonadas parcial 
o totalmente por la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 22 Bis. La Comisión Nacional prestará los servicios de asistencia y 
defensa legal a los integrantes de su Junta de Gobierno y a los servidores 
públicos que laboren en la propia Comisión, con respecto a los actos que las 
personas antes referidas lleven a cabo en el ejercicio de las funciones que por 
ley les estén encomendadas.  
La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con 
los que para estos fines cuente la Comisión Nacional de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables y con los lineamientos de carácter general 
que apruebe la Junta, en los cuales deberá preverse el supuesto de que si la 
autoridad competente le dicta al sujeto de la asistencia legal resolución 
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I.-  La Comisión Nacional citará a las partes a una 
audiencia de conciliación que se realizará dentro de los 
veinte días hábiles siguientes contados a partir de la 
fecha en que se reciba la reclamación. 
II. y III. ...  
...  
IV.  La falta de presentación del informe, no podrá ser 
causa para suspender o diferir la audiencia referida y 
ésta deberá darse por concluida el día señalado para su 
celebración, salvo que por cualquier circunstancia, a 
juicio de la Comisión Nacional no pueda celebrarse en la 
fecha indicada, caso en el cual se deberá verificar dentro 
de los cinco días hábiles siguientes; 
V. La falta de presentación del informe a que se 
refiere el párrafo anterior dará lugar a que la Comisión 
Nacional valore la procedencia de las pretensiones del 
usuario con base en los elementos con que cuente, y 
para los efectos de la emisión del dictamen técnico en su 
caso a que se refiere la fracción VII siguiente; 
VI. …. 
VII. …. 
 
En el evento de que la Institución Financiera no asista a 
la junta de conciliación o las partes rechacen el arbitraje, 
y siempre que del expediente se desprendan elementos 
que a juicio de la Comisión Nacional permitan suponer la 
procedencia de lo reclamado, ésta podrá emitir, previa 
solicitud por escrito del Usuario, un dictamen técnico que 
contenga su opinión. Para la elaboración del dictamen, la 
Comisión Nacional podrá allegarse todos los elementos 
que juzgue necesarios. 
 
La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra 
pago de su costo, copia certificada del dictamen técnico, 
a efecto de que lo pueda hacer valer ante los tribunales 
competentes, quienes deberán tomarlo en cuenta en el 
procedimiento respectivo; 
… 

definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicho sujeto deberá rembolsar a la 
Comisión Nacional los gastos y cualquier otra erogación en que se hubiere 
incurrido con motivo de la asistencia y defensa legal.  
Para tales efectos, la Secretaría oyendo la opinión de la Comisión Nacional, 
establecerá los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que deriven de 
la asistencia y defensa 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 24. El nombramiento del Presidente deberá recaer en persona que reúna 
los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 
II. Haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el 
sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o 
instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera;  
III. No desempeñar cargos de elección popular, ni ser accionista, consejero, 
funcionario, comisario, apoderado o agente de las entidades. 
… 
IV. No tener litigio pendiente con la Comisión, y  
V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito intencional que le 
imponga más de un año de prisión, y si se tratare de delito patrimonial, cometido 
intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena, ni inhabilitado para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en 
el sistema financiero mexicano. 
A los Vicepresidentes, Contralor Interno y Directores Generales les será 
aplicable lo establecido en las fracciones I, y III a V de este artículo.  
 
Artículo 26. ...  
I. La representación legal de la Comisión Nacional y el ejercicio de sus facultades, 
sin perjuicio de las que esta Ley u otras Leyes confiere a la Junta;  
II. a XVII. ...  
XVIII. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y 
cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial según otras 
disposiciones legales o reglamentarias;  
XIX. Informar a la Secretaría respecto de los casos concretos que ésta le 
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… 
VIII. y IX. ...  
X.  Concluidas las audiencias de conciliación y en 
caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, la 
Comisión Nacional ordenará a la Institución Financiera 
correspondiente que registre el pasivo contingente que 
derive de la reclamación, y dará aviso de ello, en su caso, 
a las Comisiones Nacionales a las que corresponda su 
supervisión. Ese registro contable podrá ser cancelado 
por la Institución Financiera, bajo su estricta 
responsabilidad, si transcurridos ciento ochenta días 
naturales después de su anotación, el reclamante no ha 
hecho valer sus derechos ante la autoridad judicial 
competente o no ha dado inicio al procedimiento arbitral 
conforme a esta Ley. 

 
En el caso de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, la orden mencionada en el primer párrafo de 
esta fracción, se referirá a la constitución e inversión 
conforme a la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros de una reserva técnica especifica 
para obligaciones pendientes de cumplir, cuyo monto no 
deberá exceder de la suma asegurada. Dicha reserva se 
registrará en una partida contable determinada. 
… 
 
Artículo 92.- En caso de que un asunto represente, en 
cualquier forma, un conflicto de intereses para el 
Defensor asignado por la Comisión Nacional, aquél 
deberá excusarse para hacerse cargo del mismo, y 
solicitar la asignación de otro Defensor. 
 
Artículo 94.- … 
I. … 
 
II. Multa de 200 a 1000 días de salario, a la Institución 
Financiera que no proporcione la información que le 
solicite la Comisión Nacional, para el cumplimiento de su 

solicite;  
XX. Las demás que le atribuya la Junta, esta Ley u otros ordenamientos. 
...  
Artículo 31. Para los efectos de la fracción I del artículo 26, el Presidente estará 
investido de las más amplias facultades que para ese caso exigen las leyes, 
comprendiendo las que requieran cláusula especial conforme a las mismas.  

En los procedimientos judiciales, administrativos o laborales en los que la 
Comisión Nacional sea parte o pueda resultar afectada, el Presidente 
directamente o por medio de los servidores públicos de la propia Comisión 
Nacional que al efecto designe en los acuerdos delegatorios, ejercitará las 
acciones, excepciones y defensas, producirá alegatos, ofrecerá pruebas, 
interpondrá los recursos que procedan, podrá presentar desistimientos, y en 
general realizará todos los actos procesales que correspondan a la Comisión 
Nacional o a sus órganos, incluyendo en los juicios de amparo la presentación 
de los informes de Ley.  

El Presidente, los Vicepresidentes y los Directores Generales, sólo estarán obligados 
a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, en representación de la 
Comisión Nacional o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas 
se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, mismo que 
contestarán por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad.  
 
Artículo 67. ...  
La Comisión Nacional podrá en todo momento solicitar a la Institución Financiera 
información, documentación y todos los elementos de convicción que considere 
pertinentes, siempre y cuando estén directamente relacionados con la reclamación.  
...  
 
Artículo 68. ...  
I. El procedimiento de conciliación sólo se llevará a cabo en reclamaciones por 
cuantías totales inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo 
tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo 
caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión. 
I Bis. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación 
que se realizará dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir 
de la fecha en que se reciba la reclamación.  
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objeto, de acuerdo con los artículos 12, 53 y 58 de esta 
Ley;  
 
III. … 
a) …. 
b)  El informe a que se refieren las fracciones II y III 
del artículo 68, o no lo rinda respondiendo de manera 
razonada a todos y cada uno de los hechos a que se 
refiere la reclamación, y 
c) … 
IV. ..  
V. a IX. ...  
X. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la 
Institución Financiera que utilice con los Usuarios 
cualesquier contrato de adhesión que no esté inscrito en 
el Registro Público de Contratos de Adhesión de las 
Instituciones Financieras, previsto en esta Ley. 
XI… 
XII. Multa de 250 a 2000 días de salario, a la persona 
que envíe cualesquier publicidad relativa a los productos 
y servicios que ofrezca una Institución Financiera a 
aquellos Usuarios que expresamente hayan solicitado 
que no se les envíe dicha publicidad, que asimismo 
hayan pedido no ser molestados en su domicilio, lugar de 
trabajo, dirección electrónica o por cualquier otro medio, 
para ofrecerles bienes, productos o servicios o que estén 
inscritos en el Registro Público de Usuarios que no 
Deseen que su Información sea Utilizada para Fines 
Mercadotécnicos o Publicitarios, previsto en esta Ley. 
 
XIII….  
… 
 
Artículo 99.- Procede el recurso de revisión contra 
aquéllas resoluciones dictadas fuera del procedimiento 
arbitral que pongan fin a un procedimiento, o bien, 
cuando a través de las mismas se imponga una sanción. 

 

La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en 
cuyo caso la Comisión Nacional o las partes podrán solicitar que se confirmen 
por escrito los compromisos adquiridos.  
II. y III. ...  
...  
IV. La Comisión Nacional podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia 
de cualquiera de las partes, la audiencia de conciliación hasta en dos ocasiones. En 
caso de que se suspenda la audiencia, la Comisión Nacional señalará día y hora 
para su reanudación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los diez días hábiles 
siguientes. La falta de presentación del informe, no podrá ser causa para suspender 
o diferir la audiencia referida.  
V. La falta de presentación del informe dará lugar a que la Comisión Nacional valore 
la procedencia de las pretensiones del Usuario con base en los elementos con que 
cuente o se allegue conforme a la fracción VI, y para los efectos de la emisión del 
dictamen, en su caso, a que se refiere el artículo 68 Bis.  
VI. ...  
Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los 
hechos constitutivos de la reclamación.  
VII. ….  
En el evento de que la Institución Financiera no asista a la junta de conciliación se le 
impondrá sanción pecuniaria y se emplazará a una segunda audiencia, la cual 
deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a diez días hábiles; en caso de no 
asistir a ésta se le impondrá una nueva sanción pecuniaria.  
La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra pago de su costo, copia 
certificada del dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis, a efecto de que lo 
pueda hacer valer ante los tribunales competentes;  
… 
… 
VIII. y IX. ...  
X. Concluidas las audiencias de conciliación y en caso de que las partes no lleguen a 
un acuerdo, la Comisión Nacional levantará el acta respectiva. En el caso de que 
la Institución Financiera no firme el acta, ello no afectará su validez, 
debiéndose hacer constancia de la negativa.  

En el caso de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, ordenará la 
constitución e inversión conforme a la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros de una reserva técnica especifica para 
obligaciones pendientes de cumplir, cuyo monto no deberá exceder de la suma 
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La interposición del recurso de revisión será optativa para 
el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Artículo 100.- El recurso de revisión se interpondrá 
dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación de la resolución recurrida. Se presentará ante 
la autoridad que dictó la resolución correspondiente y 
será resuelto por el Presidente o por el área de la 
Comisión Nacional que éste determine. 

 
Artículo 101.- La interposición del recurso de revisión 
suspenderá la resolución impugnada. La suspensión sólo 
se otorgará si concurren los siguientes requisitos: 
I.  Que la solicite el recurrente; 
II. Que el recurso haya sido admitido; 
III. Que de otorgarse no implique la continuación de 
actos u omisiones que ocasionen infracciones a esta Ley; 
IV. Que no afecten intereses de terceros en términos 
de esta Ley, salvo que se garanticen éstos en el monto 
que fije la Comisión Nacional, y 
V. Que se acompañe el documento que acredite el 
otorgamiento de una garantía por el monto equivalente a 
lo reclamado. 

 
Artículo 102.- En el escrito en que la parte afectada 
interponga el recurso, deberán expresarse el acto 
impugnado y los agravios que el mismo cause, y se 
acompañarán u ofrecerán, según corresponda, las 
pruebas que al efecto se consideren convenientes. 
 
Artículo 103.- Si se ofrecen pruebas que ameriten 
desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor 
de cinco días hábiles ni mayor de diez para tal efecto. La 
autoridad podrá allegarse los elementos de convicción 
que considere necesarios. Concluido el periodo 
probatorio, la autoridad resolverá dentro de los cinco días 

asegurada y dará aviso de ello, en su caso, a la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas. Dicha reserva se registrará en una partida contable determinada. Ese 
registro contable podrá ser cancelado por la Institución o Sociedad, bajo su 
estricta responsabilidad, si transcurridos ciento ochenta días naturales 
después de su anotación, el reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la 
autoridad judicial competente o no ha dado inicio al procedimiento arbitral 
conforme a esta Ley.  

… 
XII. Los acuerdos de trámite que emita la Comisión Nacional no admitirán 
recurso alguno.  
...  
...  
 
Artículo 68 Bis. Cuando las partes no se sometan al arbitraje, y siempre que del 
expediente se desprendan elementos que a juicio de la Comisión Nacional 
permitan suponer la procedencia de lo reclamado, ésta podrá emitir, previa 
solicitud por escrito del Usuario, un acuerdo de trámite que contenga el 
dictamen, siempre y cuando la obligación contractual incumplida que en el se 
consigne sea válida, cierta, exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial, 
ante la que la Institución Financiera podrá controvertir el monto del título, 
presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes.  

Para la elaboración del dictamen, la Comisión Nacional podrá allegarse todos 
los elementos que juzgue necesarios.  

El dictamen a que se refiere el presente artículo sólo podrá emitirse en asuntos 
de cuantías inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo 
tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo 
caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión. 

Artículo 68 Bis 1. El dictamen que puede emitir la Comisión Nacional en 
términos de los artículos 68 y 68 Bis contendrá una valoración técnica y 
jurídica elaborada con base en la información, documentación o elementos que 
existan en el expediente, así como en los elementos adicionales que el 
organismo se hubiere allegado.  
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hábiles siguientes. 
 
Artículo 104.- Cuando no se señale el acto impugnado o 
no se expresen agravios, la autoridad competente 
desechará por improcedente el recurso interpuesto. Si se 
omitieran las pruebas, se tendrán por no ofrecidas. La 
resolución del recurso de revisión podrá desechar, 
confirmar, mandar reponer por uno nuevo que lo 
sustituya o revocar el acto impugnado, y deberá ser 
emitida en un plazo no superior a los treinta días hábiles. 

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior deberá contener lo siguiente:  
I. Lugar y fecha de emisión;  
II. Identificación del funcionario que emite el dictamen;  
III. Nombre y domicilio de la Institución Financiera y del Usuario;  
IV. La obligación contractual y tipo de operación o servicio financiero de que 
se trate;  
V. El monto original de la operación así como el monto materia de la 
reclamación; y  
VI. La determinación del importe de las obligaciones a cargo de la Institución 
Financiera, y 
La Comisión Nacional contará con un término de sesenta días hábiles para 
expedir el dictamen correspondiente. El servidor público que incumpla con 
dicha obligación, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.  
 

CONTINUACIÓN DE TEXTO PROPUESTO: 
TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA SUPERVISIÓN 
Artículo 92 Bis. La supervisión que realice la Comisión Nacional se sujetará al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal y 
comprenderá el ejercicio de las facultades vigilancia, prevención y corrección que le confieren a la Comisión Nacional esta Ley, así 
como otras leyes y disposiciones aplicables.  
La supervisión de las Instituciones Financieras tendrá por objeto procurar la protección de los intereses de los Usuarios.  
La inspección se efectuará a petición de la Comisión Nacional por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de visitas en las 
instalaciones de las Instituciones Financieras, para comprobar el cumplimiento de normas cuya supervisión se encuentre 
expresamente conferida a la Comisión Nacional.  
La prevención y corrección se llevarán a cabo mediante el establecimiento de programas de cumplimiento forzoso para las 
Instituciones Financieras, tendientes a eliminar irregularidades.  

Artículo 92 Bis 1. Las Instituciones Financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional respecto del cumplimiento de esta Ley, 
así como de otras Leyes en las que expresamente se le confiera tal supervisión, estarán obligadas a proporcionarle la información que 
la misma estime necesaria, en el ámbito de su competencia, en la forma y términos que les señale, así como a permitir el acceso de la 
Comisión Nacional a sus oficinas, locales y demás instalaciones, cuando proceda.  

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES Y DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 
CAPÍTULO I 
DE LAS SANCIONES 
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Artículo 94. ...  
I. ...  
II. Multa de 200 a 1000 días de salario, a la Institución Financiera que no proporcione la información que le solicite la Comisión Nacional, para el 
cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 53, 58 y 92 Bis 1 de esta Ley;  
III. ...  
a) ...  
b) El informe a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 68, o no lo rinda respondiendo de manera razonada a todos y cada uno de 
los hechos a que se refiere la reclamación, y  
c) ...  
IV. ….  
IV Bis. Multa de 300 a 1500 días de salario, a la Institución Financiera que no comparezca a la audiencia de conciliación a que se refiere 
el artículo 68 de esta Ley cuando la reclamación presentada por el Usuario no refiera importe alguno.  
V. a IX. ...  
X.Se deroga  
XI. ...  
XII. Multa de 250 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que envíe directamente o por interpósita persona cualesquiera 
publicidad relativa a los productos y servicios que ofrezcan las mismas Instituciones Financieras a aquellos Usuarios que expresamente hayan 
solicitado que no se les envíe dicha publicidad, que asimismo hayan pedido no ser molestados en su domicilio, lugar de trabajo, dirección 
electrónica o por cualquier otro medio, para ofrecerles bienes, productos o servicios financieros o que estén inscritos en el Registro Público de 
Usuarios que no Deseen que su Información sea Utilizada para Fines Mercadotécnicos o Publicitarios, previsto en esta Ley.  
XIII. ... 
...  
...  
 
Artículo 99. Los afectados con motivo de los actos de la Comisión Nacional en resoluciones dictadas fuera del procedimiento arbitral 
que pongan fin a un procedimiento o de la imposición de sanciones administrativas, podrán acudir en defensa de sus intereses 
interponiendo recurso de revisión, cuya interposición será optativa.  
El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la 
notificación del acto respectivo y deberá presentarse ante la Junta, cuando el acto haya sido emitido por dicha Junta o por el 
Presidente, o ante este último cuando se trate de actos realizados por otros servidores públicos.  
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 directa 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, la Comisión 
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Nacional lo prevendrá, por escrito y por única ocasión, para que subsane la omisión prevenida dentro de los tres días hábiles 
siguientes al en que surta efectos la notificación de dicha prevención y, en caso que la omisión no sea subsanada en el plazo indicado 
en este párrafo, la Comisión Nacional lo tendrá por no interpuesto. Si se omitieran las pruebas se tendrán por no ofrecidas.  

Artículo 100. La interposición del recurso de revisión suspenderá los efectos del acto impugnado cuando se trate de multas.  

Artículo 101. 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.  

El órgano encargado de resolver el recurso de revisión deberá atenderlo sin la intervención del servidor público de la Comisión 
Nacional que haya dictaminado la sanción administrativa que haya dado origen a la imposición del recurso correspondiente.  

La resolución de los recursos de revisión deberá ser emitida en un plazo que no exceda a los noventa días hábiles posteriores a la 
fecha en que se interpuso el recurso, cuando deba ser resuelto por el Presidente, ni a los ciento veinte días hábiles cuando se trate de 
recursos que sean competencia de la Junta.  

La Comisión Nacional deberá prever los mecanismos que eviten conflictos de interés entre el área que emite la resolución objeto del 
recurso y aquella que lo resuelve.  
Artículo 102. Se deroga  
Artículo 103. Se deroga  
Artículo 104. Se deroga 
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   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (7) propone lo siguiente: 
 
   Respecto al artículo 2 se propone como nuevo término el de sociedades 
financieras de objeto múltiple. 
 
   El artículo 5 propone que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros también tenga la finalidad de: 

• Supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al 
Sistema Financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de 
los intereses de los Usuarios. 

• Procurar el establecimiento de programas educativos, y de otra índole en 
materia de cultura financiera, para lo cual los elaborará y propondrá a las 
autoridades competentes.  
 
   En el artículo 11 la propuesta se refiere a que la Comisión también estará facultada 
para: 

• Procurar, proteger y representar individualmente los intereses de los 
Usuarios, en las controversias entre éstos y las Instituciones Financieras mediante el 
ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan ante 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, con motivo de operaciones o servicios 
que los primeros hayan contratado por montos inferiores a tres millones de unidades 
de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de 
seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades 
de inversión.  

• Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y 
en las leyes relativas al sistema financiero, en el ámbito de su competencia, así 
como, en su caso, determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento.  
 
   El texto que se propone para el artículo 22 es que a la Junta le corresponda: 

• Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan 
las actividades, Instituciones Financieras y personas sujetas a la supervisión de la 
Comisión Nacional, así como a las disposiciones que emanen de ellas. Dicha 
facultad podrá delegarse en el Presidente, así como en otros servidores públicos de 
la Comisión Nacional, considerando la naturaleza de la infracción o el monto de las 
multas. A propuesta del Presidente de la Comisión Nacional, las multas 
administrativas podrán ser condonadas parcial o totalmente por la Junta de 
Gobierno. 
 
   Se propone la regulación de un artículo 22 Bis con el propósito de que la Comisión 
Nacional deberá prestar los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes 
de su Junta de Gobierno y a los servidores públicos que laboren en la propia 
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Comisión, con respecto a los actos que las personas antes referidas lleven a cabo 
en el ejercicio de las funciones que por ley les estén encomendadas.  
 
   La nueva propuesta que se pretende en el artículo 68 va encauzada en el sentido 
de que la Comisión Nacional llevara a cabo el procedimiento de conciliación el cual 
se efectuara mediante reclamaciones por cuantías totales inferiores a tres millones 
de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de 
instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis 
millones de unidades de inversión. 
 
   Se propone la regulación de una fracción I Bis al anterior precepto con la finalidad 
de que la Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que 
se realizará dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha 
en que se reciba la reclamación. Así mismo la conciliación podrá celebrarse vía 
telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Comisión Nacional o las partes 
podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos.  
 
   Se propone un artículo 68 Bis con el objeto de que cuando las partes no se 
sometan al arbitraje, la Comisión Nacional permitan podrá emitir, previa solicitud por 
escrito del Usuario, un acuerdo de trámite que contenga el dictamen, siempre y 
cuando la obligación contractual incumplida que en el se consigne sea válida, cierta, 
exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial, ante la que la Institución Financiera 
podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer las excepciones 
que estime convenientes.  
 
   También se propone la regulación de un artículo 92 bis cuyo contenido se 
desarrolla en razón de que la supervisión de las Instituciones Financieras tendrá por 
objeto procurar la protección de los intereses de los Usuarios.  

• Se efectuará a petición de la Comisión Nacional por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a través de visitas en las instalaciones de las 
Instituciones Financieras, para comprobar el cumplimiento de normas cuya 
supervisión se encuentre expresamente conferida a la Comisión Nacional.  

 
   En relación al artículo 99 se propone que los afectados con motivo de los actos de 
la Comisión Nacional en resoluciones dictadas fuera del procedimiento arbitral que 
pongan fin a un procedimiento o de la imposición de sanciones administrativas, 
podrán acudir en defensa de sus intereses interponiendo recurso de revisión, cuya 
interposición será optativa.  
 
  Además de que el recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto 
respectivo y deberá presentarse ante la Junta, cuando el acto haya sido emitido por 
dicha Junta o por el Presidente, o ante este último cuando se trate de actos 
realizados por otros servidores públicos.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (8) 

Artículo 11.- La Comisión Nacional está 
facultada para: 
I. a XXVII. …  
XXVIII. Las demás que le sean conferidas 
por esta Ley o cualquier otro ordenamiento. 
 

Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para  

I. a XXVII. …  

XXVIII. Ejercer, cuando corresponda, la titularidad de las acciones colectivas en materia 
de los sistemas de ahorro para el retiro.  

XXIX. Las demás… 
 
   DATOS RELEVANTES:  
 
   La iniciativa (8) pretende que la Comisión Nacional esté facultada para ejerce la titularidad de las acciones colectivas 
en materia de los sistemas de ahorro para el retiro. 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y DE 
FOMENTO A LA COMPETENCIA 
EN EL CREDITO GARANTIZADO. 
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 Listado de las principales Iniciativas presentadas durante la LX Legislatura relativas a la Ley de Transparencia y 
de Fomento a la competencia en el crédito garantizado.  

 
No de 

iniciativa 
Fecha Quien la presentó Estado de la iniciativa 

1 10/11/2007 Presentada por el diputado David Figueroa Ortega, 
PAN. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

2 12/11/2008  
  
  

Enviada por la Cámara de Senadores. 
 

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Educación Pública y Servicios Educativos. 

 
No. De 

iniciativa 
No de 

artículos a 
reformar 

 
Disposiciones a reformar 

2 7 Se reforman los artículos 2, fracciones II y III, 3 fracciones I, IX, y XI; 6, sexto párrafo; 7; 7 bis, segundo párrafo, para 
quedar como apartado A, así como sus fracciones I, II y IV, asimismo, el tercer párrafo de dicho artículo para quedar 
como apartado B, así como sus fracciones III y VI; 7 ter, segundo párrafo, para quedar como apartado A, así como 
sus fracciones I, II, III, IV y VII, asimismo, el tercer párrafo de dicho artículo para quedar como apartado B, así como 
sus fracciones III, V y VI, y 18. 

 
 

No. De 
iniciativa 

No de 
artículos a 
adicionar 

 
Disposiciones a adicionar 

1 1 Se adiciona el artículo 20 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado 
2 20 Se adicionan las fracciones IV y V al artículo 2; un último párrafo al artículo 6; un segundo y tercer párrafos al artículo 

18; las fracciones VII y VIII, al actual apartado B, del artículo 7 ter; los artículos 7 quáter; 7 quinques; 20; 21; un Título 
V, "De las sanciones y delitos" con los Capítulos I "De las Sanciones", con los artículos 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31, y II "De los delitos", con los artículos 32, y 33 

 
No. De 

iniciativa 
No de 

artículos a 
derogar 

 
Disposiciones a derogar 

2 3 Se derogan el último párrafo del artículo 7 bis; el último párrafo del artículo 7 ter, y el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado 
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 Cuadros Comparativos y Datos Relevantes. 
 

TEXTO PROPUESTO (1) 
Artículo 20. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante reglas de carácter general que al efecto apruebe su Junta de 
Gobierno, establecerá la clasificación de las instituciones de crédito, tomando como base el índice de morosidad y el Índice de 
Cobertura, conforme a las disposiciones aplicables de cartera vencida y sus provisiones, emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá las medidas correctivas especiales y adicionales a las determinadas por la 
Ley de Instituciones de Crédito, para garantizar la oportunidad en el actuar de las autoridades financieras en caso de un incremento 
desmedido de la cartera vencida.  
 
   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (1) pretende que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante reglas de carácter general 
establezca: 

• Una clasificación de las instituciones de crédito, tomando como base el índice de morosidad y el Índice de Cobertura, 
conforme a las disposiciones aplicables de cartera vencida y sus provisiones, emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  
• Medidas correctivas especiales y adicionales a las determinadas por la Ley de Instituciones de Crédito, para 
garantizar la oportunidad en el actuar de las autoridades financieras en caso de un incremento desmedido de la cartera 
vencida. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO (2) 
Artículo 2.-… 
I a III… 
Artículo 3. … 
I. (Se deroga). 
II. a VIII…. 
IX. Valuador profesional es la 
persona que cuenta con cédula 
profesional de postgrado en 
valuación expedida por la 
Secretaría de Educación Pública 
y que se encuentra autorizada 
para tal efecto por la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C.; 
 
X. …. 
XI. Unidad de Valuación. Es la 
persona moral que se encuentra 
inscrita como tal en la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C., de 
acuerdo a las disposiciones que 
ésta emita. 
 
Artículo 6.- ….  
…… 
I. a VIII… 
…. 
….. 

 
La Entidad estará obligada a 
otorgar el Crédito Garantizado a 
la Vivienda en los términos y 
condiciones establecidos en la 
oferta vinculante, siempre y 
cuando, la Entidad compruebe: la 
identidad del solicitante; la 
veracidad y autenticidad de los 
datos que hubiese proporcionado 

Artículo 2. …  
I a III… 
IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en sus Títulos Tercero, capítulos Sexto y 
Séptimo relativos a las notificaciones; Tercero A, referente a la mejora regulatoria, y Sexto, relativo al 
recurso de revisión, y  
V. El Código Fiscal de la Federación, respecto de la actualización de multas. 
Artículo 3.-… 
I.- Comisión. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
II. a VIII. ...  
IX. Valuador Profesional. Es la persona que, previo acreditamiento del cumplimiento de los requisitos 
que determine la Comisión a través de las disposiciones de carácter general que emita en términos 
del artículo 7 y demás aplicaciones de esta Ley, se encuentra autorizada por la propia Comisión para 
realizar avalúos de inmuebles objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda, además de que cumpla 
con alguno de los supuestos siguientes:  
a) cuente con cédula profesional de postgrado en valuación expedida por la Secretaría de Educación 
Pública;  
b) cuente con cédula profesional de arquitecto, de ingeniero o de alguna carrera afín a la materia 
inmobiliaria expedida por la citada Dependencia, o  
c) cuente con la habilitación como corredor público por parte de la Secretaría de Economía.  
X. ...  
XI. Unidad de Valuación. Es la persona moral que en su padrón cuenta, por lo menos, con cinco 
Valuadores Profesionales y se encuentra inscrita como tal en la Comisión en términos del artículo 7 
de esta Ley, de acuerdo a las disposiciones que aquélla emita. 
 
Artículo 6. …  
…  
I. a VIII. …  
…  
…  
La Entidad estará obligada a otorgar el Crédito Garantizado a la Vivienda en los términos y condiciones 
establecidos en la oferta vinculante, siempre y cuando, la Entidad compruebe: la identidad del solicitante; la 
veracidad y autenticidad de los datos que hubiese proporcionado el solicitante; la capacidad crediticia del 
solicitante conforme a las sanas prácticas y condiciones de mercado; la realización de un avalúo practicado 
por un Valuador Profesional autorizado, y el cumplimiento de las demás formalidades que requiera la Ley.  
…  

La Entidad estará obligada a poner a disposición del solicitante una copia del avalúo utilizado en el 
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el solicitante; la capacidad 
crediticia del solicitante conforme 
a las sanas prácticas y 
condiciones de mercado; la 
realización de un avalúo 
practicado por un valuador 
autorizado, y el cumplimiento de 
las demás formalidades que 
requiera la Ley. 

 
…. 
 
 
 

Artículo 7.- Los avalúos de los 
bienes inmuebles objeto de 
Créditos Garantizados a la 
Vivienda deberán realizarse por 
peritos valuadores autorizados al 
efecto por la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. El 
acreditado tendrá el derecho a 
escoger al perito valuador que 
intervenga en la operación de 
entre el listado que le presente la 
Entidad.  

 
A efecto de lo anterior, la 

Sociedad Hipotecaria Federal, 
S.N.C. deberá establecer 
mediante reglas de carácter 
general los términos y 
condiciones para obtener la 
autorización de perito valuador, la 
que se renovará cada 3 años. 
Asimismo, la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. 
podrá establecer, a través de 

otorgamiento del Crédito Garantizado a la Vivienda respectivo. 

Artículo 7. Los avalúos de los bienes inmuebles objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda deberán 
realizarse por Valuadores Profesionales autorizados al efecto por la Comisión, asimismo, dichos avalúos 
tendrán efectos fiscales para la determinación de los impuestos, derechos y contribuciones correspondientes 
y deberán ser aceptados por las autoridades fiscalizadoras federales y locales.  

El acreditado tendrá el derecho a escoger al Valuador Profesional que intervenga en la operación, de entre 
aquellos que aparezcan en el listado que le presente la Entidad.  

La Comisión deberá establecer mediante disposiciones de carácter general los términos y condiciones para 
obtener la autorización de Valuador Profesional; para la inscripción de la Unidad de Valuación; así como 
para la renovación de la autorización o de la inscripción de que se trate.  

Las citadas disposiciones deberán establecer los requisitos de honorabilidad e historial crediticio satisfactorio 
con los que deberá cumplir cualquier interesado en obtener la autorización de Valuador Profesional, así 
como de capacidad técnica que será exigible, de manera adicional, tratándose de las personas a que se 
refiere el inciso b) de la fracción IX del artículo 3 de esta Ley; en el entendido de que podrán acreditarse 
dicha capacidad con base en programas y criterios adicionales de evaluación que reconozca la Comisión, 
impartidos por distintas instituciones autorizadas por la Secretaría de Educación Pública; los requisitos de 
capital social mínimo, gobierno corporativo y control interno que deberán observar los interesados en obtener 
la inscripción de Unidad de Valuación, así como señalar los medios de comunicación electrónica que 
habilitará la Comisión a efecto de que los interesados puedan presentar de manera remota las solicitudes de 
autorización o inscripción, según sea el caso. En todo caso, la autorización e inscripción referidas tendrán 
una vigencia de 3 años.  

En el proceso de emisión y modificación de las mencionadas disposiciones, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la 
Comisión hará públicos los anteproyectos de disposiciones de carácter general, por lo menos con 20 días 
hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar, con la finalidad de hacerlos del conocimiento 
de las asociaciones o colegios en los que participen los sujetos obligados por esta Ley, y éstos puedan 
someter a la consideración de dicha Comisión comentarios respecto de los referidos anteproyectos.  

Los Valuadores Profesionales deberán proporcionar los elementos necesarios para que la Unidad de 
Valuación que corresponda verifique el cumplimiento de los citados requisitos a efecto de que por conducto 
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dichas reglas, la metodología 
para la valuación de los bienes 
inmuebles. 

 
Artículo 7 bis. … 

 
Los Valuadores Profesionales 
tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I. Guardar confidencialidad 
respecto con la información que 
conozcan y manejen con motivo 
de la realización de los avalúos, 
salvo que la utilicen con fines 
estadísticos; 
 
II. De manera oportuna, poner en 
conocimiento de la Sociedad 
Hipotecaria Federal S.N.C. y de 
la Unidad de Valuación 
respectiva, cualquier acto o 
situación que, en el ejercicio de la 
función valuatoria, pudiera 
traducirse en beneficio, daño o 
perjuicio para éstas, o para 
cualquiera de las personas 
involucradas en los avalúos que 
realicen; 

 
I. …. 
 
 

IV. Las demás que establezcan 
las reglas de carácter general, 
así como las que al efecto 
determine la Sociedad 
Hipotecaria Federal S.N.C., 

de dichas Unidades de Valuación se presenten a la Comisión las respectivas solicitudes de autorización.  

En caso de que resulte negativa la procedencia de la solicitud para autorización como Valuador Profesional o 
de inscripción como Unidad de Valuación, los interesados podrán solicitar, en un plazo de 15 días hábiles a 
partir de la fecha en que se les notifique la resolución negativa, la revisión de su solicitud ante la Comisión 
quien deberá resolver sobre la misma.  

La Comisión podrá establecer mediante disposiciones de carácter general la metodología para la valuación 
de los bienes inmuebles objeto de Crédito Garantizado a la Vivienda, las cuales fomentarán el uso de los 
medios electrónicos de comunicación y de la firma electrónica, así como la información periódica que, para el 
ejercicio de las facultades de supervisión, deberán entregar a la Comisión los Valuadores Profesionales y las 
Unidades de Valuación.  

Serán causales de revocación de las autorizaciones para actuar como Valuador Profesional a que se refiere 
este artículo o bien la cancelación de la inscripción de la Unidad de Valuación, las siguientes:  

I. Tratándose del Valuador Profesional:  
a) Dejar de cumplir con los requisitos señalados en la presente Ley o en las disposiciones de carácter 
general que de ella emanen.  
b) Estar inhabilitado o suspendido administrativamente o, en su caso, penalmente, para ejercer el comercio o 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano.  
c) Haber sido sujeto a procedimiento de averiguación o investigación de carácter administrativo por 
infracciones graves o penal, por violaciones a leyes financieras nacionales o extranjeras, que hayan tenido 
como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa 
o responsabilidad o bien, sentencia condenatoria firme.  
d) Haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso que le imponga pena por más de un 
año de prisión, o por delitos patrimoniales dolosos, cualquiera que haya sido la pena.  
e) Suspender la actividad valuatoria por un plazo continuo de dieciocho meses.  
f) Incumplir de manera reiterada con las obligaciones o realizar actos que actualicen las prohibiciones que 
esta Ley o las disposiciones que de ella emanen le imponen.  
g) Elaborar avalúos que no correspondan a la realidad o que incumplan con la metodología para la valuación 
de los bienes inmuebles que mediante disposiciones de carácter general establezca la Comisión, 
independientemente de que como consecuencia de ello pueda resultar un quebranto o perjuicio patrimonial 
para la Entidad o el acreditado.  
II. Tratándose de la Unidad de Valuación:  
a) Dejar de cumplir con los requisitos señalados en la presente Ley o en las disposiciones de carácter 
general que de ella emanen.  
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siempre y cuando no contraríe lo 
establecido en la presente ley. 

 
Los Valuadores Profesionales no 
podrán: 
I. y II… 

 
III. Realizar avalúos al amparo de 
la autorización que les otorgue la 
Sociedad Hipotecaria Federal 
S.N.C., respecto de bienes 
diferentes a los Inmuebles; 

 
II. y V…. 
 VI. Las demás que establezcan 
las reglas de carácter general, 
así como las que al afecto 
determine la Sociedad 
Hipotecaria Federal S.N.C., 
siempre y cuando no contraríe lo 
establecido en la presente ley. 

 
La Sociedad Hipotecaria 

Federal S.N.C., podrá sancionar 
el incumplimiento de las 
obligaciones y la comisión de las 
conductas prohibidas a que se 
refiere este artículo, en los 
términos y condiciones que 
establezcan las disposiciones 
que al efecto emita la citada 
Sociedad. 

 
Artículo 7 ter. ….  
Las Unidades de Valuación 
tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 

b) Ocultar, falsear o destruir información relacionada con los avalúos de los que sea responsable.  
c) Incumplir de manera reiterada con las obligaciones o realizar actos que actualicen las prohibiciones que le 
impone esta Ley o las disposiciones que de ella emanen. 
 
Artículo 7 Bis. …  
A. Los Valuadores Profesionales tendrán las siguientes obligaciones:  
I. Guardar confidencialidad respecto a la información que conozcan y manejen con motivo de la realización 
de los avalúos, salvo que la utilicen con fines estadísticos o por mandato de una autoridad jurisdiccional;  
II. De manera oportuna, poner en conocimiento de la Comisión y de la Unidad de Valuación respectiva, 
cualquier acto o situación que, en el ejercicio de la función valuatoria, pudiera traducirse en beneficio, daño o 
perjuicio para éstas, o para cualquiera de las personas involucradas en los avalúos que realicen;  
III. …  
IV. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión. 
B. Los Valuadores Profesionales no podrán:  
I. y II. …  
III. Realizar avalúos al amparo de la autorización que les otorgue la Comisión, respecto de bienes diferentes 
a los Inmuebles;  
IV. y V. …  
VI. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión. 
Último párrafo. Se deroga.  
 
Artículo 7 Ter. …  
A. Las Unidades de Valuación tendrán las siguientes obligaciones:  
I. Guardar confidencialidad respecto a la información que conozcan y manejen con motivo de la certificación 
de los avalúos, salvo que la utilicen con fines estadísticos o por mandato de una autoridad jurisdiccional;  
II. Poner en conocimiento de la Comisión oportunamente, cualquier acto o situación que, en el ejercicio de la 
función valuatoria, pudiera traducirse en beneficio, daño o perjuicio para ésta, o para cualquiera de las 
personas involucradas en los avalúos que certifiquen;  
III. Permitir a la Comisión realizar la supervisión y las auditorias relacionadas en materia de avalúos; así 
como los aspectos técnicos, contables, corporativos, formativos, metodológicos, informáticos y operativos de 
dichas unidades de valuación;  
IV. Remover o, en su caso, sustituir a los Valuadores Profesionales y Controladores cuando así lo indique la 
Comisión o cualquier otra autoridad competente;  
V. y VI. …  
VII. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión. 
B. Las Unidades de Valuación no podrán:  
I. y II. …  
III. Certificar dictámenes de valuación al amparo de la inscripción que les otorgue la Comisión respecto de 
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I. Guardar confidencialidad 
respecto a la información que 
conozcan y manejen con motivo 
de la certificación de los avalúos, 
salvo que la utilicen con fines 
estadísticos; 
 
II. Poner en conocimiento de la 
Sociedad Hipotecaria Federal 
S.N.C., oportunamente, cualquier 
acto o situación que, en el 
ejercicio de la función valuatoria, 
pudiera traducirse en beneficio, 
daño o perjuicio para ésta, o para 
cualquiera de las personas 
involucradas en los avalúos que 
certifiquen; 

 
III. Permitir a la Sociedad 
Hipotecaria Federal S.N.C. 
realizar la supervisión y las 
auditorías relacionadas en 
materia de avalúos; así como los 
aspectos técnicos, contables, 
corporativos, formativos, 
metodológicos, informáticos y 
operativos de dichas unidades de 
valuación; 

 
IV. Remover o, en su caso, 
sustituir a los Valuadores 
Profesionales y controladores 
cuando así lo indique la Sociedad 
Hipotecaria Federal S.N.C. o 
cualquier otra autoridad 
competente; 

bienes diferentes a los inmuebles;  
IV. …  
V. Certificar avalúos en los que pueda resultar algún beneficio ilícito para ellas, sus socios, directivos o 
empleados; o bien cuando estén implicadas personas con las que sus Valuadores Profesionales o 
Controladores, el cónyuge o los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles de 
éstos tengan enemistad manifiesta;  
VI. Inscribir en su padrón o certificar avalúos de Controladores que estén inscritos en el padrón de otra 
Unidad de Valuación, así como inscribir en su padrón o certificar avalúos de Valuadores Profesionales que 
estén inscritos en más de cuatro Unidades de Valuación.  

Para tales efectos, la Comisión pondrá a disposición de las Unidades de Valuación la información que les 
permita verificar lo anterior.  

No obstante lo anterior, la Comisión podrá autorizar, previa solicitud del Valuador Profesional interesado, que 
una Unidad de Valuación certifique los avalúos de un Valuador Profesional que esté inscrito en el padrón de 
más de cuatro Unidades de Valuación, cuando se justifique dicha circunstancia en virtud de la poca densidad 
poblacional en la que operen tanto el Valuador Profesional, la Unidad de Valuación a la que esté inscrito, así 
como la Unidad de Valuación que se pretenda lo inscriba en su padrón a fin de que también certifique sus 
avalúos;  

VII. Certificar avalúos que hayan sido solicitados o promovidos por el Desarrollador Inmobiliario de que se 
trate, o bien, en los que dicho Desarrollador haya intervenido en su realización o de cualquier otra forma, por 
sí mismo o por interpósita persona; salvo que dicho avalúo no tenga por objeto la obtención de un Crédito 
Garantizado a la Vivienda, caso en el cual, dicha Unidad de Valuación deberá incluir dentro de su 
certificación la leyenda siguiente: "El presente avalúo no podrá utilizarse para la obtención de un Crédito 
Garantizado a la Vivienda".  
La prohibición a que se refiere la presente fracción no será aplicable en el caso en el que el Desarrollador 
Inmobiliario solicite el otorgamiento de un Crédito Garantizado a la Vivienda en su calidad de deudor, y  
VIII. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión.  
… 
Último párrafo. Se deroga  
Artículo 7 quáter. Obligaciones y Prohibiciones de los Controladores.  
A. Los Controladores tendrán las siguientes obligaciones:  
I. Guardar confidencialidad respecto a la información que conozcan y manejen con motivo de los avalúos 
que firmen en nombre y representación de la Unidad de Valuación que ésta certifique, salvo que la misma 
sea utilizada con fines estadísticos o por mandato de una autoridad jurisdiccional;  
II. Informar a la Comisión y a la Unidad de Valuación respectiva, en un plazo de 10 días hábiles bancarios, 
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V. y VI. …  

VII. Las demás que establezcan 
las reglas de carácter general, 
así como las que al efecto 
determine la Sociedad 
Hipotecaria Federal S.N.C., 
siempre y cuando no contraríe lo 
establecido en la presente ley. 
 
Las Unidades de Valuación no 
podrán: 

 
I y II…. 
 
III. Certificar dictámenes de 
valuación al amparo de la 
inscripción que les otorgue la 
Sociedad Hipotecaria Federal 
S.N.C., respecto de bienes 
diferentes a los inmuebles; 

 
IV. y V…. 

 
VI. Las demás que establezcan 
las reglas de carácter general, 
así como las que al efecto 
determine la Sociedad 
Hipotecaria Federal S.N.C., 
siempre y cuando no contraríe lo 
establecido en la presente ley. 
… 
 
La Sociedad Hipotecaria Federal 
S.N.C., podrá sancionar el 
incumplimiento de las 

contado a partir de que tengan conocimiento de cualquier acto o situación que en el ejercicio de sus 
funciones, pudiera traducirse en beneficio, daño o perjuicio para éstas, o para cualquiera de las personas 
que intervengan en los avalúos respectivos;  
III. Firmar avalúos, en nombre y representación de la Unidad de Valuación que ésta certifique, y  
IV. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión. 
B. Los Controladores no podrán:  
I. Delegar o ceder, total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones que deriven del 
poder especial que les haya otorgado la Unidad de Valuación correspondiente para fungir como Controlador; 
II. Ostentarse como Controladores en tanto no tengan el poder especial otorgado por la Unidad de Valuación 
correspondiente para fungir como tales, o que dicho poder haya sido revocado;  
III. Firmar avalúos, en nombre y representación de la Unidad de Valuación, respecto de bienes diferentes a 
inmuebles objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda;  
IV. Firmar avalúos, en nombre y representación de la Unidad de Valuación que ésta certifique, de inmuebles 
objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda, en los que aquélla, sus socios, directivos o empleados, así 
como su cónyuge, sus parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado, por afinidad o civiles, tengan 
algún interés;  
V. Firmar avalúos, en nombre y representación de la Unidad de Valuación que ésta certifique, en los que 
pueda resultar cualquier ilícito, y  
VI. Las demás que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión. 
 
Artículo 7 quinques. Las Entidades deberán abstenerse de otorgar Créditos Garantizados a la Vivienda, en 
los que el respectivo avalúo haya sido solicitado o promovido por el Desarrollador Inmobiliario de que se 
trate, o bien, cuando en la realización del avalúo, dicho Desarrollador haya intervenido de cualquier otra 
forma, por sí mismo o por interpósita persona; salvo que sea el propio Desarrollador Inmobiliario quien 
solicite el otorgamiento de un Crédito Garantizado a la Vivienda en su calidad de deudor ante la respectiva 
Entidad.  

Artículo 11. Se deroga.  

Artículo 18. La Comisión respecto de las entidades financieras que otorguen Crédito Garantizado y la 
Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, respecto de las demás Entidades que habitualmente 
otorguen Crédito Garantizado, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán y supervisarán el 
cumplimiento de la presente Ley y de las disposiciones que de ella emanen. Lo anterior, sin perjuicio de las 
facultades con que cuenta la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
en términos de su Ley.  

Los Valuadores Profesionales, Controladores y la Unidad de Valuación, estarán sujetos a la inspección y 
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obligaciones y la comisión de las 
conductas prohibidas a que se 
refiere este artículo, en los 
términos y condiciones que 
establezcan las disposiciones 
que al efecto emita la citada 
Sociedad. 

 
 

Artículo 11.- La Sociedad 
Hipotecaria Federal publicará 
mensualmente en el Diario Oficial 
de la Federación, información 
relativa exclusivamente a las 
condiciones del mercado de 
Créditos Garantizados con 
garantía hipotecaria, que le 
permita a los interesados evaluar 
las ofertas vinculantes que 
reciban. Dicha información 
también tendrá que ser divulgada 
a través de la página de Internet 
de la Sociedad Hipotecaria 
Federal u otros medios 
electrónicos. 

 
Artículo 18.- … 

 
 

vigilancia de la Comisión, para lo cual deberán entregarle toda la información y documentación que ésta les 
solicite, dentro de los plazos que la misma establezca. La citada Comisión podrá realizar visitas de 
inspección a las referidas personas a efecto de revisar, verificar, comprobar y evaluar que las actividades 
que realicen se ajusten a la presente Ley y a las disposiciones que de ella emanen.  

Asimismo, la Comisión podrá determinar mediante disposiciones de carácter general la información periódica 
que, para el ejercicio de sus facultades de supervisión, deberán entregarle los Valuadores Profesionales y 
las Unidades de Valuación, así como los plazos y medios para su entrega.  

Artículo 20. La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. deberá desarrollar un centro de información 
estadística de la originación y comportamiento de los Créditos Garantizados a la Vivienda.  

Para tal efecto, las Entidades y quienes sean titulares de los derechos de crédito tratándose de Créditos 
Garantizados a la Vivienda, deberán proporcionar a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., la información 
de los Créditos Garantizados a la Vivienda que otorguen o de los que sean titulares, en los plazos, términos, 
condiciones y características que ésta determine mediante disposiciones de carácter general y sin que de 
dicha información se pueda identificar al deudor del Crédito Garantizado a la Vivienda, en protección del 
derecho a la privacidad del mismo.  

La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., podrá auxiliarse de las asociaciones gremiales integradas por las 
Entidades para la conformación de la base de datos que dé sustento al centro de información estadística, la 
cual tendrá el carácter de confidencial, por lo que sólo podrá ser compartida con las Entidades que 
proporcionen información para su integración, en los términos y condiciones que se establezcan en las 
disposiciones de carácter general que emita la citada Sociedad, sin que dicha base de datos pueda ser 
objeto de comercialización. Asimismo, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., en ningún caso podrá 
compartir la base de datos con información que permita identificar a los otorgantes de Crédito Garantizado a 
la Vivienda o a sus titulares.  

Con la información de la base de datos que se integre para el desarrollo del centro de información 
estadística, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., deberá publicar mensualmente a través de su página 
de Internet, estadísticas relevantes sobre la originación y comportamiento de los Créditos Garantizados a la 
Vivienda.  

La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., podrá sancionar el incumplimiento de este artículo, en los términos 
y condiciones que establezcan las disposiciones de carácter general que al efecto emita la citada Sociedad.  
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CONTINUACIÓN DE TEXTO PROPUESTO: 
Artículo 21. La Comisión, en el ámbito de su competencia, podrá asignar calificaciones a las Unidades de Valuación, tomando en cuenta 
aspectos cualitativos y cuantitativos de la relación que exista entre los Créditos Garantizados a la Vivienda y los avalúos que hubieren formado 
parte del proceso de originación de dichos créditos, a fin de informar al público, a través de su página en Internet, sobre la capacidad técnica de 
dichas Unidades de Valuación.  

Para tales efectos, la Comisión elaborará las referidas calificaciones con base en la información que obtenga en ejercicio de sus facultades de 
supervisión.  

TÍTULO V 
DE LAS SANCIONES Y DELITOS  
Capítulo I 
De las sanciones  
Artículo 22. El incumplimiento o la violación a las normas de la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella, serán 
sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión, conforme a lo siguiente:  
I. Multa de 200 a 2,000 días de salario:  
a) A los Valuadores Profesionales, Controladores y Unidades de Valuación que no cumplan con las disposiciones a que se refiere el 
tercer párrafo del artículo 18 de esta Ley.  
b) A los Valuadores Profesionales, Controladores y Unidades de Valuación que no proporcionen dentro de los plazos establecidos para 
tal efecto, la información o documentación a que se refiere esta Ley.  
II. Multa de 2,000 a 7,000 días de salario:  
a) A los Valuadores Profesionales que no cumplan con las obligaciones o realicen los actos prohibidos en el artículo 7 bis de esta Ley.  
b) A las Unidades de Valuación que no cumplan con las obligaciones o realicen los actos prohibidos en el artículo 7 ter de esta Ley.  
c) A los Controladores que no cumplan con las obligaciones o realicen los actos prohibidos en el artículo 7 quáter de esta Ley.  
III. Multa de 4,000 a 10,000 días de salario:  
a) A las entidades financieras que otorguen Crédito Garantizado a la Vivienda en contravención a lo previsto en el artículo 7 quinques 
de esta Ley.  
b) A las entidades financieras que otorguen Crédito Garantizado a la Vivienda, que se opongan u obstaculicen el ejercicio de las 
facultades que ésta y otras disposiciones aplicables le confieren a la Comisión. 
Artículo 23. Corresponderá a la Junta de Gobierno de la Comisión la imposición de sanciones, la que podrá delegar esta atribución en 
el presidente y los demás servidores públicos de la misma, en razón de la naturaleza de la infracción o del monto de las multas y 
tendrá asimismo la facultad indelegable de condonar, en su caso, total o parcialmente las multas impuestas.  

Para efectos de las multas establecidas en el presente Capítulo se entenderá por días de salario, el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.  
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En caso de reincidencia, se podrá aplicar multa equivalente al doble de la establecida para esa infracción.  

Artículo 24. La Comisión, en la imposición de sanciones de carácter administrativo a que se refiere esta ley, se sujetará a lo siguiente:  
I. Se otorgará audiencia al infractor, quien, en un plazo de 10 días hábiles contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta 
efectos la notificación correspondiente, deberá manifestar por escrito lo que a su interés convenga, ofrecer pruebas y formular 
alegatos. La Comisión, a petición de parte, podrá 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 
aquél en que se practique.  
II. En caso de que el infractor no hiciere uso del derecho de audiencia dentro del plazo concedido o bien, habiéndolo ejercido no 
lograre desvanecer las imputaciones vertidas en su contra, se tendrán por acreditadas las infracciones imputadas y se procederá a la 
imposición de las sanción administrativa correspondiente.  
III. En la imposición de sanciones se tomarán en cuenta, en su caso, lo siguiente:  
a) La afectación a terceros o al sistema financiero;  
b) 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 aquélla, cometa la misma 
infracción, dentro de los 2 años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución correspondiente;  
c) La cuantía del Crédito Garantizado a la Vivienda, y  
d) La intención de realizar la conducta. 
 
Artículo 25. La Comisión podrá, atendiendo a las circunstancias de cada caso, imponer la multa que corresponda al infractor en los 
supuestos señalados en la fracción I del artículo 22 de esta ley, o bien, solamente amonestarlo.  

La Comisión considerará como atenuante en la imposición de sanciones administrativas, cuando el presunto infractor, de manera 
espontánea y previo al inicio del procedimiento de imposición de sanción a que se refiere la presente Ley, informe por escrito de la 
violación en que hubiere incurrido a la citada Comisión y corrija las omisiones o contravenciones a las normas aplicables en que 
hubiere incurrido o, en su caso, presente ante la misma Comisión un programa de corrección que tenga por objeto evitar que la 
persona regulada por esta Ley, se ubique de nueva cuenta en la conducta infractora. Asimismo, se considerará como atenuante la 
acreditación que el presunto infractor haga ante la Comisión de haber resarcido el daño causado, así como el hecho de que aporte 
información que coadyuve en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión en materia de inspección y vigilancia, a efecto de 
deslindar responsabilidades.  

La Comisión podrá abstenerse de sancionar a las Entidades y personas sujetas a su supervisión en términos de esta Ley, siempre y 
cuando se trate de conductas infractoras señaladas en la fracción I del artículo 22 de la presente Ley y, además, justifiquen la causa de 
tal abstención y se refieran a hechos, actos u omisiones que no revistan gravedad ni constituyan delito o pongan en peligro los 
intereses de terceros o del propio sistema financiero.  

Artículo 26. En el ejercicio de sus facultades sancionadoras, la Comisión, ajustándose a los lineamientos que apruebe su Junta de 
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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, una vez que dichas resoluciones hayan quedado firmes o sean cosa juzgada, para lo cual deberá señalar 
exclusivamente el nombre, denominación o razón social del infractor, el precepto infringido y la sanción.  

Artículo 27. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa de 1,000 a 5,000 días de salario, a las Entidades distintas a 
las supervisadas por la Comisión, que infrinjan cualquier disposición de esta Ley cuya conducta no competa sancionar a la Comisión. 
En la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo, la Procuraduría Federal del Consumidor deberá observar, en lo 
conducente, lo dispuesto por el artículo 24 de la presente Ley.  

Artículo 28. La infracción a cualquier otro precepto de esta Ley o de las disposiciones que de ella deriven, distinta de las señaladas 
expresamente o en algún otro artículo de esta Ley y que no tengan sanción especialmente señalada en este ordenamiento, será 
sancionada con multa de 1,000 a 5,000 días de salario por la Comisión.  

Artículo 29. La facultad para imponer las sanciones previstas en esta Ley, caducará en un plazo de cinco años, contado a partir del día 
hábil siguiente a aquél en 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 de sanción correspondiente, 
en términos del artículo 24 de la presente Ley.  

Las multas que se impongan conforme a lo previsto en esta Ley deberán ser pagadas dentro de los 15 días hábiles siguientes al de su 
notificación. 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 para 
este tipo de supuestos.  

En caso de que el infractor pague las multas dentro de los 15 días referidos en el párrafo anterior, se aplicará una reducción en un 20 
por ciento de su monto, siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno en contra de dicha multa.  

Artículo 30. En contra de las sanciones que se impongan en términos del presente Capítulo procederá el recurso de revisión previsto 
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

Artículo 31. Corresponderá al Servicio de Administración Tributaria hacer efectivas, conforme al Código Fiscal de la Federación, las 
multas impuestas a en términos del presente Capítulo.  

Capítulo II 
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De los delitos  

Artículo 32. Aquellas personas que para obtener un Crédito Garantizado a la Vivienda o aquellas que se confabulen para tal efecto, 
soliciten, elaboren, emitan o presenten avalúos que no correspondan a la realidad, de manera que el valor de los bienes que se 
otorguen en garantía sea inferior al importe del referido crédito, serán acreedoras a las sanciones siguientes, según corresponda:  
I. Se sancionará con prisión de tres meses a un año, cuando el monto del Crédito Garantizado a la Vivienda, no exceda del equivalente 
a 2,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.  
II. Se sancionará con prisión de uno a tres años, cuando el monto del Crédito Garantizado a la Vivienda exceda de 2,000 y no de 50,000 
días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.  
III. Se sancionará con prisión de tres a cinco años, cuando el monto del Crédito Garantizado a la Vivienda exceda de 50,000 días de 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 
Los delitos previstos en el presente artículo sólo admitirán comisión dolosa. La acción penal que derive de los supuestos previstos en 
este artículo procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión, cuando el presunto 
responsable sea un Valuador Profesional o Controlador, o bien se procederá a petición del ofendido en cualquier caso. La acción penal 
prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Comisión o el ofendido tenga conocimiento de la conducta y del 
probable responsable y, si no 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 33. Lo dispuesto en este Título, no excluye al infractor de la imposición de sanciones que conforme a ésta u otras leyes le 
fueren aplicables por la comisión de delitos. 
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   DATOS RELEVANTES: 
 
   La iniciativa (2) propone los siguientes lineamientos: 

 Se pretende como nuevo concepto el de Valuador Profesional a la persona que se 
encuentra autorizada por la propia Comisión para realizar avalúos de inmuebles objeto de 
Créditos Garantizados a la Vivienda. 

• Unidad de Valuación a la persona moral que en su padrón cuenta, por lo menos, 
con cinco Valuadores Profesionales y se encuentra inscrita como tal en la Comisión en 
términos del artículo 7 de esta Ley, de acuerdo a las disposiciones que aquélla emita. 
 

 Se establecen obligaciones y prohibiciones de los Controladores. 
 

 Además establece que:  
• Las Entidades deberán abstenerse de otorgar Créditos Garantizados a la Vivienda, 

en los que el respectivo avalúo haya sido solicitado o promovido por el Desarrollador 
Inmobiliario de que se trate.  
 

 Los Valuadores Profesionales, Controladores y la Unidad de Valuación, estarán 
sujetos a la inspección y vigilancia de la Comisión, para lo cual deberán entregarle toda la 
información y documentación que ésta les solicite, dentro de los plazos que la misma 
establezca.  
 

 La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. deberá desarrollar un centro de 
información estadística de la originación y comportamiento de los Créditos Garantizados a 
la Vivienda.  
 

 Se establecen sanciones en caso  de incumplimiento o la violación a las normas 
de la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella, las cuales impondrá 
administrativamente la Comisión. Corresponderá a la Junta de Gobierno de la Comisión la 
imposición de sanciones, la que podrá delegar esta atribución en el presidente y los 
demás servidores públicos de la misma, en razón de la naturaleza de la infracción o del 
monto de las multas y tendrá asimismo la facultad indelegable de condonar, en su caso, 
total o parcialmente las multas impuestas.  
 

 La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará a las Entidades distintas a las 
supervisadas por la Comisión, que infrinjan cualquier disposición de esta Ley cuya 
conducta no competa sancionar a la Comisión.  
 

 La facultad para imponer las sanciones previstas en esta Ley, caducará en un 
plazo de cinco años, contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que se realizó la 
conducta o se actualizó el supuesto de infracción.  
 
   En contra de las sanciones que se impongan en términos del presente Capítulo 
procederá el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 
     Legislación: 
 

• Ley de Instituciones de Crédito. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf 
 

• Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46.pdf 
 

• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/64.pdf 
 

• Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito 
garantizado. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/256.pdf 
 
 
 
     Iniciativas Presentadas: 
 

• Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
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