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Exposición de Motivos de 
la Ley Reglamentaria 
del Servicio Público 
de Banca y Crédito PODEREJECUTIVOFEDERAL 

e o1v;cien te de la necesidad el e contar con una legislación ade
cuada y modern a, que propicie la participación más efi ciente 

del >i> tema financiero en el logro de los grandes propósitos nac io
nale , el Ejecutivo Federal a mi ca rgo está pre'>en tando un conjunto 
el e iniciati vas, integrado por cuat ro nuevas leyes; Reglamen taria 
del Servicio Públ ico de Banca y Crédito; O rgán ica del Banco de 
Méx ico; General de Organ izac iones y Acti vidades Auxi liares ciP I 
Crédito, y de So,c ieclacles de Inversión. Asi mismo, '>e proponen 

El Poder Ejecutivo Fed eral sometió a la consideración del Congreso 
de la Un ión en su período de ses iones correspondiente a 1984 un gru
po de modificac iones a la legislación del sistema financiero. El Ejecutivo 
Federal presentó in iciati vas para cuatro nuevas leyes: Reglamentaria 
del Servicio Público de Banca y Créd ito; Orgánica del Banco de Mé
xico; General de Organizaciones y Actividades Aux iliares del Crédi
to, y de Sociedades de Inversión. También propuso reformas a las leyes 

importantes reiormas a las leyes del Mercado de Valo res; G~n e ral 
de ln.,tituciones de Seguros y Federal de Instituciones de Fianzas. 

Con estos nuevos ordenamientos se promoverá un adecuado 
desenvolvim iento del sistema financiero, así como una mayor 
complementari edad entre las instituciones banca rids y no ban
ciar ia'>, públ icas y privada s. 

En el ámbito del desa rrollo económico, los mercados, in stitu-

del M ercado de Valores; General de Instituc iones de Seguros y Fede
rJI de ln stitu c ione~ de Fianzas. En el 0 .0 . del t4 de enero de 1985 
se publ icó la nueva Ley Reglamentaria del Servicio Público de Ban ca 
y Crédito, una vez aprobada por el Congreso de la Un ión. Se repro
duce a continuación el texto íntegro de la Exposición de Moti vos de 
la Iniciati va de esa Ley, enviada por el Poder Ejecu ti vo Federal. -
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ciones e instrumentos finan cieros ti enen un papel esenc ial por 
su co ntribución a los procesos de ahorro e inversión, e indispen
sa bl e en la reasignac ión de recursos a las d ive rsas acti vidades 
soc ioeconómicas . 

Durante las últim as cuat ro décadas la evo lución instituc iona l 
del sistema fi nanciero ha sido relati vamente rápida y, en buena 
medida, ha respondido al desenvo lvimiento de la economía en 
su conjunto . Los instrumentos y las inst ituciones registraron pro
fundos cambios c u a ntitat i vo~ en las dive rsas fases del desa rrollo 
del país, aunque los ava nces no fue ron homogéneos. La nac io
nali zac ión de la banca, en septiembre de 1982, marcó el fin de 
una época del sistema fin anciero y el inicio de una nu eva etapa 
in stituciona l. · 

La medida trascendental de la nacionalización bancaria permite 
orientar, de mejor manera, la transferencia de recursos financie
ros. Con el princ ipio de rectoría del Estado en el desa rrollo na
cional, el instrum ento bancario adquiere una mayor significac ión 
y se le confirma como palanca decisiva de la estrategia gubern a
mental. Por ello, el papel que debe desarro llar es de fundamen
tal importancia y sus actividades deben orientarse al logro de los 
grandes objetivos nacio nales. 

El Plan Nacional de Desa rro llo, as í como los programas secto
ri ales qu e de él se deri van , constituyen la referencia ob ligada pa- . 
ra las institucion es bancarias. En particu lar, la vinculac ión y co-n
gru encia global del sector fin anciero con el resto de la economía 
se establece a través del Programa Nacional de Fin anciamiento 
del Desa rrol lo. 

Esa incorporac ión de la banca al Sistema Naciona l de Planea 
ción Democráti ca le permite definir un orden de prioridades a 
su operación y naturaleza prop ias, que a su vez da rumbo a la 
contribución banca ri a en los planes y programas de desa rrollo . 
Esta mayor responsab ilidad se refleja en el marco jurídico que 
ahora se propone. 

En la actualidad el sistema financiero se encuentra integrado 
básicamente por las instituciones de créd ito y los interm ediari os 
financieros no bancarios, que com prenden a las compañías ase
guradoras y afianzadoras, casas de bol sa y soc iedades de inver
sión , así como las o rga nizac iones auxiliares de crédito. 

Históri camente los interm ed iarios fin ancieros no bancarios es
tu vieron ligados a las instituciones de crédito, lo cual limitó su 
desenvolvimi ento y propició que el otorgamiento de créd itos se 
condicionara a la contratac ión o rea li zac ión de operac iones con 
intermed iarios no bancarios filiales de los bancos. Esto im pl ica ba 
un confli cto de intereses, ya que las operac iones atadas restrin 
gían los alcances y o ri entac ión de una sa na competencia, en per
juicio de los usuarios del ~e rvi cio . 

Por todo lo anterior, es necesa rio restructurar las funciones de 
los diferentes intermediariqs fin ancieros, de tal manera que se es
tab lezca el equilibrio que req uiere nuest ro sistema de economía 
mixta, con total apego a lo preceptuado por el párrafo quinto del 
artículo 28 constituc ional, que confiere al Estado, de manera ex
c lusiva, la prestación del se rvicio públ ico de banca y crédito. 

El sano desarrollo de los mercados finan cie ros, las instituc iones 
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que lo integran y sus inst rum entos, ·y la protección de los intere
ses del púb lico, req uieren de estru cturas eq uilibradas, las cuales 
en gran medida dependen de la desv incul ac ión de las institucio
nes de créd ito con respecto a c iertos intermediarios financieros 
no bancarios, posibilitando que cada sector pueda hacer su me
jor co ntribuc ión al proceso de desa rrollo del país. 

Al respecto, en las inic iativas correspondientes para reformar 
las leyes que regul an las casas de bol sa, instituciones de seguros 
e inst itucio nes de fianzas, se dispone qu e no podrán parti c ipar 
en su ca pital tanto instituciones de crédito como cualquier inter
medi ari o f inanciero no bancario. Lá presencia del sector público . 
se dará a través de otras entidades de la admini strac ión pública 
federa l o en forma directa por el Gobiern o federal. 

Sin embargo, la operac ión de almacenes generales de depósi
to, arrendadoras fina ncieras y sociedades de inversión, porrazo
nes técnico-"fi nancieras, hace recomend able su relac ión con las 
instituciones de créd ito . Por ello, la legislac ión co rrespondi er1te 
posibi lita la part icipac ión bancaria en su capital. 

Con la estrategia de desarrollo financ iero diseñada y la legisla
c ión propuesta, se podrá n ampliar las opc iones e instrumentos 
disponibles para invers ion istas y ahor radores, así como la estru c
tu ra de financiamiento de empresas y gobier.no. 

De esa manera, también las entidades del sistema financie ro, 
bancarias y no banca ri as, púb licas y privadas, operarán en forma 
complemen tari a, ya que sus servicios cubrirán diferentes necesi
dades de los usu arios. 

Por. otra parte, la banca múltiple sigue constituyendo el cen
tro de la acti vidad fin anciera. Es por esto fundamenta l que tenga 
una estructura adecuada que confirme su papel c lave en el pro
ceso de ahorro-invers ión y se convierta en un activo promotor 
del ca mbio estructural. También se requiere mantener los princi
pios de sa na competencia banca ri a y de desarrollo arm ónico del 
sistema . 

Es necesario, asimismo, continuar con la rac ionali zac iÓn de 
las sociedades nacionales de créd ito, planteada en el Programa 
Nacional de Financiam iento del Desarrollo. Con los linea mien
tos del Subprograma Bancario se segu irá el proceso de fusiones, 
para atender de 'manera más eficiente las necesidades del finan
ciam iento y la promoción eq uilibrada del desarrollo económico 
y socia l. 

N uestro sistema banca ri o se encuentra regulado por la Ley Re
glamentaria del Serv icio Público de Banca y Crédito, vigente a 
partir de enero de 1983, y la Ley Genera l de Instituciones de Crédi
to y O rgan izac iones Aux iliares, promulgada en 1941 . Esta misma 
ley permitió la adecuada operación del sistema durante su desarro
llo. Sin em bargo, las mt:Jitiples reformas, adiciones y derogacio
nes de que ha sido objeto a través de más de 40 años, hacen difícil 
su análisis, interpretac ión y aun su apli cación . Sus disposiciones 
fueron conceb idas para normar la operac ión de un sistema ban
cario concesionado y su objeto de regulación contempla fi guras 
jurídicas obsoletas o en desuso. 

Por otro lado, la vigente Ley Reglamentari a del Servicio· PC1bli -
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ca de Banca y Crédito, concebida como un ordena miento de ca
rácter transi torio, estab leció las bases jurídico-administrativas que 
permitieron al Estado iniciar la adecuación de la est ructura, orga
nizac ión y funcionam iento de las instituciones de ba nca múltiple. 

Se propone un nuevo marco jurídico para el sistema banca
rio, con el fin de adecua r sus est ru cturas y fu nciones y fac ili tar 
su contribución al desarro llo y a la tarea rectora del Estado. La 
presente iniciativa define las di rectrices que dan rumbo a la partici
pación de las entidades ba ncarias en el esq uema de desarrollo 
del pa ís, y cada institución las ejecutará conforme a estos linea
mientos y a sus propias ca racterísti cas . 

En síntesis, esta Iniciativa de Ley Reglamentaria del Servic io 
Público de Banca y Créd ito que someto a la considerac ión de esa 
Soberanía ti ene por objeto el cu mplimiento del mandato esta
blec ido en el quinto párrafo del artículo 28 constitucional y la ins
tauración de un régimen jurídico integral del sistema bancario me
xicano, orientado por los pr incipios de la rectoría económica del 
Estado, economía mixta, y planeación democrática, consagrados 
en nuestra Carga Magna. 

El proyecto de ley contempla la regu lac ión de la naturaleza 
del se rvicio púb lico de banca y crédito; los objetivos, organiza
c ión, func ionam iento, act iv idades y operación de las instituc_i o
nes que lo prestan; la inspecc ión y vigilanc ia de las mismas; el 
rég imen sa ncionador y puniti vo del derecho bancari o, y la pro
tecc ión de los in tereses del púb lico. 

Se establecen como objetivos de carácter genera l, fomentar 
el ahorro nac ional; faci litar al público el acceso a los benefic ios 
del servicio público de banca y créd ito; la canalización eficiente 
de los recursos financieros; la participación de la banca mex icana 
en los mercados financ ieros intern ac ionales; el desarrollo eq uili
brado del sistema banca ri o; la sa na competencia entre las institu 
ciones de banca múltiple, así como la promoción y financiamiento 
de las actividades y sectores que corresponden a la banca de 
desarrollo. 

Pa ra dar cumplimiento a lo previsto por la Constituc ión Políti 
ca de los Estados Unidos M ex icanos, se determina que só lo las 
sociedades nacionales de crédito podrán dedicarse a la captación 
de recursos del púb lico en el mercado nac iona l y su co locac ión 
rentable en el público, mediante la rea lización habitual, por cuenta 
propia o ajena, de actos causantes de pasivo directo o contingente, 
quedando el intermed iario ob ligado a cubri r el princ ipa l, y en su 
caso, accesorios financieros de los recursos captados. 

Las insti tuciones de créd ito tendrán el ca rácter de soc iedades 
nac ionales de crédito, con la expresa d ist inción por su función 
particu lar, de modo que existi rán instituciones de banca múlti 
p le e instituc iones de banca de desarrollo. 

En este contexto, se reordenan y depuran las disposiciones apli
cables a la banca múlt iple, y se incorpora a la banca de desarro
llo al régimen general de esta Ley. Sin embargo, se seña la que 
las respectivas leyes orgánicas de los bancos de desarrollo deter
minarán su espec ializac ión en la promoción y financiamiento de 
los diferentes sectores y actividades; su creación, transformación, 
fus ión y disolución; la integrac ión de sus órganos de gobierno , 
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así como las moda lidades operat ivas que requiera su especial iza
ción sectoria l y el origen fisca l de una parte cons iderab le de los 
recursos que manejan. 

La prestación del servic io púb lico de banca y créd ito y la ope
ración y funcionamiento de las instituciones que lo rea licen, se 
ajustará de acuerdo a lo estab lecido en esta Iniciativa, a las sanas 
prácticas y a los usos bancarios, para la consecución de los obje
tivos y prioridades de la planeación del desarro llo y de su progra
ma de financiamiento. 

El régimen de sup letori edad lega l seña la, en su orden, a la le
gislac ión mercantil , los usos bancarios y mercantiles, y el Código 
Civil para el Distrito Federal. 

Se reitera la ob ligación del Ejecutivo de informar anualmente 
a esa Soberanía de la operac ión de las soc iedades nac iona les de 
créd ito. 

Se mantiene la regulación prevista en el artículo 6°. de la Ley 
Genera l de Instituc iones de Crédi to y Organizac iones Auxi liares, 
para el establec imiento en la República de ofic inas de represen- · 
tación de entidades financieras del exterior, mismas que no pue
den rea li za r en el país actividades qu e impliquen el ejerc ic io de 
la banca y del crédito. · 

La organizac ión y func ionam iento de las soc iedades nac iona
les de créd ito es semejante al de la vigente Ley Reg lamentaria del 
Servicio Público de Banca y Crédi to. 

Se preserva la existe"n cia y fo rm a de integrac ión y facu ltades 
de los consejos directivos, las com isiones consu ltivas, los comi
sa rios y el d irector genera l, incorporár.dose tales figuras a los es
quemas de organizac ión de las institu ciones de banca de desa
rrollo, con las modalidades que esa H . Soberanía prevea en las 
respect ivas leyes orgánicas. También se mant iene la forma de in
tegrac ión del capita l. 

Con el objeto de ga rantizar la administrac ión efic ien te y pro
fesiona l de las inst ituciones de crédito, se precisan los req uisitos 
que deberá n reunir los directores genera les de las soc iedades na
c ionales de créd ito y los servidores púb licos·que ocupen ca rgos 
directivos. 

Las tasas de interés, com isiones, prem ios, descuentos u otros 
conceptos análogos, montos, plazos y demás caracter íst icas de 
las operac iones activas, pasivas, y de servicios, así como las ope
rac iones con oro, plata y d ivisas, que rea licen las instituciones 
de créd ito y la inversión ob ligatoria de su pasivo ex igible, se suje
tarán a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Banco de M éxico, 
con el propósito de atender neces idades de regulac ión moneta
ria y credi ti cia. 

Las med idas que dicte el Banco de M éxico en este ámbito 
se sujetarán a los objetivos y prioridades de la planeac ión nac io
nal del desa rro llo y a _las d irectrices de política monetaria y credi
ticia que determine la Secretaría de Hacienda y Créd ito Públi co 
en el ejercic io de las at ribuciones que le as ignan las leyes respec
to a la dirección de dicha política, así como para planear, coordi 
nar, evaluar y vigi lar el sistema bancario. 

-
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Las reglas genera les de operación seña lan medidas para invertir 
los recursos captados del públ ico en condiciones adec uadas de 
seguridad y liquidez; mantener los recursos de.capital neto nece
sarios conforme al monto de los act ivos su jetos a ri esgo; diversifi
ca r los ri esgos en las operac iones pas ivas y activas, y determinar 
las inve rsiones con ca rgo al capital pagado y reservas de cap ita l. 

Las operaciones y servicios que presten las instituciones podrán 
llevarse a cabo mediante la utilización de eq uipos y sistemas auto
mat izados, a fin de continuar la moderni zac ión del sistema ban
ca rio de acuerdo con los avances tecnológicos, así como para res
ponder a las ex igencias de su c lientela. 

Las sociedades nac iona les de créd ito tendrán un pape l impor
tante en el desarro llo del mercado bursátil. Al respecto las opera
ciones co n va lores que rea liten se sujetarán a las disposiciones 
de esta Ley y a las de la Ley del Mercado de Va lores. Como prin
cipio general, deberán lleva rse a cabo con la intermediación de 
casas de bo lsa. Cuando se rea licen por cuenta de terceros se ape
garán a las di sposiciones genera les que dicte la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito Públi co, con vistas a procurar el desarro llo 
ordenado del mercado de va lores. 

En capítul os espec iales se regulan las operaciones pas ivas, ac
t ivas, los se rv icios y la actividad fidu ~ i a ri a que rea li za rán las insti 
tuciones de créd ito, mismas que deberán encuad rarse en el mar
co de la legislac ión mercantil aplicable, y por las di sposiciones 
de esta Ley. 

En las operac iones pasivas destaca la adecuac ión para la en
trega del sa ldo de las cuentas de ahorro a los benefic iarios de 
acuerdo con las cifras previstas, así como para que no estén sujetas 
a embargo. 

La captación de recursos es la base sobre la que se constituye 
la capac idad de financ iam iento y es en uso de esta última como 
la banca hace su contribución más dec isiva al desarrollo del país. 
Las operac iones activas de la banca, prin cipa lmente créd itos, se 
ven complementadas por la inversión en el cap ital de soc iedades 
industriales, comercia les y de se rvic ios. Se mantiene la func ión 
de promover la creación y desarro llo de empresas. 

Sin embargo, la Ley establece limitac iones y temporalidad pa
ra ev itar ri esgos excesivos y propiciar una sa na revo lvencia que 
beneficie a un mayor número de proyectos. 

Considerando que las invers iones que rea licen las in stitucio
nes de banca múltiple provienen de sus pasivos con el público 
y son transitorias, éstas no se computarán pa ra ca li ficar a las em
presas emisoras como entidades de la ad minist rac ión públi ca fe
deral. La facul tad de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co 
para dictar med idas al respecto evita rá que se puedan desvirtuar 
los principios señalados. La banca múltiple no será instrumento 
del Estado para el control de empresas. La intervenc ión del Go
bierno federa l en esta materi a se hará con recursos presupuesta
les y a través de la banca de desa rrollo . 

La inversión en títulos representativos del capital social de or
ga nizaciones auxiliares de crédito, de. interm ediarios fi nancieros 
no banca rios y de entidades financieras del exterior, se sujetará 
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a la autorizac ión de la Sec retaría de Hac ienda y Créd ito Púb lico, 
quien al ejercer sus facultades, independ ientemente de atender 
las d isposic io nes lega les y ad ministrati vas, se apoya rá en los prin
cipios y objet ivos que al respecto señala la planeac ión nac ional 
del desarro llo y, en especial , el Programa Nacional de Financ ia
miento del Desarrollo . 

El meca nismo de protecc ión de créd itos a ca rgo de las in stitu 
ciones de banca múltiple, que en la iniciati va rec ibe la deno mi 
nac ión de Fondo de Apoyo Preve'nti vo a las Institucio nes deBan
ca Múltiple, y el fideicom iso que el Gobierno fede ral constituirá 
en el Banco de México para su operac ión, tienen por objeto con
tar con un instrumento de apoyo financiero inter institucional, que 
garantice su so lvencia y liqu idez y ev ite afecta r el erario fede ral. 

Se establecen las reglas de contab ilidad que deberán obser
var las instituc iones de créd ito y las facu ltades de la Comi sión Na
cional Bancaria y de Seguros para d ictar normas complementa
rias sob re la materi a. 

Se estab lecen disposiciones que tipifi ca n diversas condu ctas 
como infracc iones a la Ley, as í como sus co rrelati vas sanciones 
admi nistrativas. Comprenden la norm atividad de los delitos en 
que pueden incurrir los part iculares y los se rvidores púb licos de 
las instituciones de crédito, estableciéndose que se procederá en 
su contra a petición de la Secretaría de Hac ienda y Créd ito Público. 

En lo referente a la protecc ión de los intereses del púb lico , se 
mantienen in alterab les las trascendentes figuras de los sec retos 
banca rio y fiduciar io, soportes esenciales de la confianza de los 
usuarios del servic io, sin que, por otra parte, se obstaculice la im
partic ión de la justicia f' n los casos procedentes. 

Se ratifica la aplicación del instrumento administrat ivo concebi
do en la v igente Ley Reglamentari a para dirimir las controversias 
que se susc iten entre las instituciones d.e créd ito y los usua rios 
del serv ic io, perfecc ionándose su procedimiento . 

En lo que toca a la Com isión Nacional Bancaria y de Seguros, 
órga no desconcentrado de la Secretaría de Hac ienda y Crédito 
Público, preva lecen sus facultades de inspecc ión y vigi lancia res
pecto del cumplimiento de las in stituciones de crédito de las d is
pos ic iones de la Ley. Se defin e el concepto de vigilancia y se in
dica que las medidas adoptadas en ejerc icio de las atribucio nes 
de la Com isión Nac iona l Ba nca ri a y de Seguros serán de ca rácter 
preventi vo y correctivo . Se complementan los órga nos de la Co
misión con un Comité Consu lti vo que ana li za rá los principa les 
problemas bancarios para la adopción de cr iterios de ap licac ión 
general. 

En los artículos transitorios se señala qu e el Gobierno federa l 
tomará las medidas conducentes a fin de que las actuales in st itu 
ciones nac ionales de crédito, inclu ido el Banco Naciona l del Ejér
cito, Fuerza Aérea y Armada, S.A., se transform en de soc iedades 
anónimas a sociedades nac ionales de crédito, como institucio
nes de banca de desarro llo. Se dejan a sa lvo las d isposiciones en 
apoyo a las cuales vienen operando el Banco Obrero, S.A. , y las 
sucursa les de bancos extranjeros en el país, que cuenten con con
ces ión del Gobiern o federa l. O 


