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Presentación

El 7 7 de noviembre el Poder Ejecutivo Federal envió al
Congreso de la Unión una iniciativa para reformar y adicionar la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. En ella se propone la modificación
de disposiciones referentes a la estructura del sistema
bancario y de su capital, a la operación de la banca múltiple, a las funciones de entidades gubernamentales que
intervienen en esta actividad y a la organización y forma de
operar de las uniones de crédito. Comercio Exterior ofrece
en este suplemento el texto íntegro de la exposición de
motivos y de la iniciativa de decreto.

CC.SECRETARIOS DE LA H.
CAMARA DE SENADORES.
P r e s e n te s.
Ha sido co nsta nte preocupación del Ejecutivo 'Federal qu e el
régimen jurídico de regulación de la banca se aju ste a la
dinámica que el sistema fin anciero presenta, or ientánd olo a
una mayor participación en la ejec uc ión de nuestra política
económica general.
El car-ácter de se rvic io públic o co nces ion ado qu e la intermediación profesional en el c réd ito tiene en nu estro país y la
imp ortanc ia estratégica que la misma representa para la
continuidad y aceleració n de nuestro desarrollo económ ico,
son las razones que han motiv ado progresivos aju stes de
ord en estructural a nu estro sistema fin anc iero, a través de
subsecuentes reformas legales.
Durante la década de los sesenta adq uiri ó gran fuerza en
nuestro medio la agrupación de in stituci ones de crédito que
estab lecía n vínculos comunes para ma11ejar toda la gama de
operaciones bancarias y ofrecer un a mism a im o.ge n frente al
público. Este fenómeno fue captado por la propia legislación
en 1970, incorporando a la Ley General de Instituciones de
Crédito y Organizaciones Auxiliares un a reforma en virtud de
la cual se reconoc ió la ex istenc ia de los ll amados grupos
fina ncieros.
Con tal reforma se respond ió a 1a necesid ad de encauzar
la actuac ión de las citadas agrup ac iones a fin de que se
desarr"ollaran en términos de sanidad y responsabilidad, signific and o esto el primer paso en un nu evo proceso por
transformar la estructura del sistema bancario del país, a fin
de procurar una más efic iente intermediación y la canalizació n de sus rec ursos a las activid ades de mayor prioridad
eco nóm ica y soc ial.
Ello permitió dar un enfoque arm oni zado y un mejor
aprovechamiento a las ·o perac iones bancarias, además de
fac ilidades téc nicas y ad mini strat ivas para conc entrar capacidades y esfuerzos en la tarea de preservar la solid ez y
propiciar el sa no desarrollo del sistema financiero mexicano.
Las reformas de 1970 reforzaron también los contro les de
las autor id ades compete ntes para prever fenómenos de irre-

gul aridad qu e pudieran presentarse en el sistema bancario,
con el objeto de robustecer su estabilidad.
En diciembre de 1973 se prese ntaro n nuevas reformas
para dar un a mayo r seguridad y sanidad a las instituciones,
agili zar sus mecanismos de operación y unific ar sus sistemas,
clarifica ndo las fac ultad es de regulación que tienen las auto'
ridades en la materia:
A estas medid as siguió otra de gran trascendencia, e n
1974, que inició el giro del sistema de banca espec iali zada al
de' la ba nca general o múltipl e, que ha demostrado su
eficie nci a en un gran número de países.
Para tal efecto, en un a prim era etapa se procedió ·a
establecer : el régimen de banca múltipl e, como una mera
yuxtaposición de operaciones de banca especial izada, sup rimi endo la incompatibilid ad para fusionar ba ncos de depósito,
financieras e hipotecarias, pero bajo el sistema de departamentos separados y con las reglas especiales de cada un o de
ellos.
Las ventajas de esta nuevá estructura bancaria han permitido que los grupos financieros ex istentes obtuvieran, al
fusionarse, un a mayor coo rdinación en sus políticas y ope raciones en mejores condiciones de efici enc ia, y qu e surgiera n
insti tucion es de banca múltiple mediante la fusión de in stituciones pequeñas ·qu e han mejorad o su situación comp etitiva, propiciando una mejor distribución de recursos en el
sistema, un desarrollo bancario más equilibrado y un freno a
las tendencias oligopólicas.
Sin embargo, la eficiente operación de la banca múl tipl e
requiere de un marco jurídico apropiado. a su natural eza y a
las operac iones que tiene capacidad de realizar, por lo que, a
tres años de la in teg rac ión de las primeras in stituci o nes de
esta clase y con base en la ·exper iencia obtenida, se ha
estim ado conven iente proponer la presente iniciativa que
junto con las reformas de 1970, 1973 y 19 74, co nstituye
todo un ciclo de reestructuración tendiente a inducir un
desarrollo más equitativo del sistem a, aum entar su solid ez y
profesionalismo en favor de un a mejor atención de las
necesidades del público y de l·a eco nomía, con un mayor
se ntid o soc ial de acuerdo con la poi ítica económ ica del
Gobierno federal.
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La Iniciativa que ahora someto a la consideración del H.
Congreso de la Unión, contiene cuatro puntos fundamentales:
l. Reformas que establecen nuevas disposiciones de tipo
estructural a nuestro sistema bancario;

2. reformas que establecen el régimen de regulación de las
operaciones de banca múltiple;
3. reformas que establecen diversos ajustes, y
4. reformas que modifican el régimen de organización y
operación de las uniones de crédito.
En el conjunto de las reformas se observa la técnica
legislativa que caracteriza los ordenamientos legales de la
época actual, misma que se ha seguido en anteriores reformas
a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, estableciendo en el marco legislativo las
normas básicas que definan y orienten fa naturaleza y
objetivos de las instituciones y que al mismo tiempo regulen
los aspectos operativos con la flexibilidad que requiere el
dinamismo de la poi ítica económica y social. Las facultades
que en el orden administrativo se otorgan a las autoridades
financieras, se acotan con parámetros cuantitativos y cualitativos que delimitan sus decisiones al marco de principios,
objetivos y seguridad jurídica que garantiza la propia ley.
Dentro de las medidas que se refieren a la estructura de
nuestro sistema bancario, se propone reformar la redacción
del artículo 2o. para establecer con mayor claridad los
grupos de operaciones de banca y crédito, a que se pueden
referir las concesiones que el Gobierno federal otorga a las
instituciones de crédito, incluyendo en esos grupos de operaciones las de banca múltiple.
En el artículo 8o. se introducen trascendentales reformas
que dan solidez a la estructura del sistema, modificando
algunas de las reglas y adicionando otras que son de aplicación especial a las sociedades que tengan por objeto las
operaciones a que se refieren los artículos 2o. y 3o. de la
ley.
Es evidente que el equilibrio y la verdadera competencia
en el sistema bancario no pueden darse a través de la
existencia de un gran número de instituciones, si en éste se
incluyen algunas sin viabilidad económica por su pequeña
dimensión. Debe entonces procurarse que las instituciones de
banca múltiple ocupen un lugar significativo dentro del
sistema bancario, garantizando su desarrollo y permanencia,
sin que ello llegue a implicar el fortalecimiento de los grupos
más grandes.
La banca mediana y pequeña se verá dotada, al integrarse
en banca múltiple y con la adopción de las medidas que se
proponen, de una mayor oportunidad de desarrollo.
Se conserva la posibilidad de formar bancos múltiples
mediante la fusión de instituciones de crédito, señalando
como medida de aliento a su constitución y de desarrollo en
su operación, un capital mínimo equivalente al 0.5% del
total de los capitales pagados y reservas de capital que

alcancen las instituciones de banc a múltiple al 31 de dici embre del año inmediato anterior. Al mismo tiempo se prevé la
posibilidad de constituir nuevos bancos múltipl es, que no
provengan de la fusión de instituciones de crédito, fijándoles
un capital mínimo equivalente al 3% de la cantidad menci onada, a fin de que se vean dotados desd e un principio de
recursos patrimoniales suficientes para IniCiar operaciones
con viabilidad de competencia frente a las instituciones
establecidas.
Para las instituciones de banca múltiple ya constituidas o
que lleguen a constituirse por el procedimiento de fusión, se
faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
señalar el plazo en que deberán alcanzar el capital mínimo
que la ley establece.
La diversificación de la tenencia del capital de las institu ciones se ha fortalecido en el proceso de integración de
bancos múltiples, que al incorporar mediante fusión a pequeñas instituciones en entidades con mayores posibilidades de
competencia y de penetración en el mercado, ha dado
oportunidad no sólo de conservar la participación de sus
antiguos accionistas, sino de ampliarla a extensos grupos de
inversionistas.
Las nuevas medidas que a continuación se especifican,
tienen como objetivo institucionalizar este principio que
asegura un manejo más profesional de la intermediación
entre ahorradores y usuarios del crédito y que junto con las
relativas a la diversificación de operaciones pasivas y activas
introducidas en otras reformas, llevarán los beneficios de este
servicio público a un número cada vez más creciente de
mexicanos.
Considerando la importancia relativa que tienen los paquetes accionarías en instituciones más grandes y con su capital
distribuido entre un número cada vez mayor de accionistas,
en el artículo 3o. bis, se disminuye del 25% al 10% eL
porcentaje de acciones de instituciones u organizaciones
auxiliares de crédito, que requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la adquisición de su
control.
Por otra parte, se establece que ninguna persona física o
moral podrá ser propietaria de más del 15% del capital
pagado de una institución de crédito, exceptuando a las
sociedades que incluyan en sus estatutos sociales iguales
limitaciones que las aplicables a las propias instituciones; así
como a las instituciones de crédito que, actuando por cuenta
propia o como fiduciarias, obtengan autorización previa de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, para evitar que dicho 1ímite desaliente el
fortalecimiento de las instituciones a través de su fusión y
promoción, se prevé que los accionistas de instituciones de
crédito que intervengan en una fusión , puedan conservar 1a
participación porcentual que les corresponda en el capital
consolidado de tales instituciones, y se faculta a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para autorizar, en casos
individuales y temporalmente, que se adquiera hasta el 30%
del capital pagado de la institución de que se trate dentro de
programas aprobados para la fusión de instituciones.
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A fin de que la creciente capitalización que requiere el
desarrollo de las instituciones, no se vea afectada por esta
medida, en un artículo transitorio se señala el régimen
correspondiente para que las personas que mantengan un
porcentaje superior al 15% antes de entrar en vigor el
Decreto, puedan conservarlo aún en los futuros aumentos de
capital.
La observancia de las disposiciones anteriores se vigilará a
través de los instrumentos con que cuentan las autoridades y
se facilitará con los requisitos que se proponen y que exigen
la obtención de un certificado de la Comisión Nacional
Bancaria y de Seguros, en el que se haga constar el porcentaje que, de acuerdo con la ley, posea una persona cuando
exceda al 15% del capital pagado de una institución de crédito.
Con igu ales propósitos se establece que para participar en
asambleas deberá manifestarse por escrito si se concurre con
el carácter de accionista, mandatario, comisionista, fiduciario
o cualquier otro, y el nombre de 1as personas a quienes
pertenezcan las accio nes que representen, así como exhibir,
en su caso, el certificado de la Comisión Nacional Bancaria y
de Seguros. Los escrutadores qu edan obligados a cerciorarse
del acatamiento de estas disposiciones e informar sobre ello a
la asamblea y se faculta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para dictar reglas generales con vistas a
procurar el estricto cumplimiento de estas disposiciones.
Las personas que infringiendo tales preceptos lleguen a ser
propietarias de acciones en exceso de los porcentajes permitidos, así como las que al participar en asamblea incurran en
falsedad al hacer las manifestaciones a que se refieren los
incisos a) y b) de la fracción IV bis 1, se harán acreedoras a
una multa que impondrá administrativamente la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público por el importe equivalente al
1O% del valor de las acciones que excedan el porcentaje
permitido o de las acciones con que se participe en la
asamblea, según el caso, otorgando en el primer supuesto un
plazo de tres meses para que se corrija tal situación y en
caso contrario, podrá imponer multas sucesivas al infractor,
por tres tantos del importe de la multa anterior.
Como un complemento a las medidas referidas, se propone establecer que cada accionista o grupo de accionistas
que represente por lo menos un 15% del capital pagado de
una institución de crédito, tenga derecho a designar un
consejero.
El desarrollo econom1co de nuestro país y de nuestro
sistema bancario, motivó en 1973 una serie de reformas para
permitir que las instituciones de crédito mexicanas puedan
realizar con mayor agilidad sus operaciones de crédito con el
exterior, dada la tendencia de crecimiento de nuestras transacciones internacionales y la conveniencia de apoyar nuestros
esfuerzos de exportación de bienen y servicios, particularmente en los mecanismos de integración económica latinoamericana, estableciendo la posibilidad de que dichas instituciones puedan abrir sucursales u oficinas de representación
en el extranjero, facultándolas para invertir en acciones de
entidades financieras del exterior, y señalando, en consecuencia, la facultad del Banco de México para reglamentar sus
operaciones activas con residentes del extranjero o aquéllas
en virtud de las cuales contraigan con ellos responsabilidades
directas o contingentes.
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Por otra parte, en aquella reforma, considerando que el
desarrollo de nuestro sistema bancario permite 1a atención
adecuada del servicio público del crédito, se suprimió la
posibilidad de que se establezcan en el país sucursales de
bancos extranjeros, permitiendo tan sólo el establecimiento
de oficinas de representación de dichos bancos, y dejando a
salvo la situación de la única sucursal de banco extranjero
que existe en el país.
La estructura de nuestro sistema bancario, el desarrollo de
nuestra economía la influencia que sobre la misma ejercen
los mercados fina~cieros internacionales y la transformación
que implicará el previsible desarrollo de nuestro comercio
exterior, con el incremento de la producción p~trolera y de
bienes y servicios susceptibles de colocarse ventajosamente en
el extranjero, hacen aconsejable dictar otras medidas que
fortalezcan la participación de México en los mencionados
mercados financieros internacionales, y le permitan aprovechar las ventajas que éstos ofrecen contando con su propio
centro financiero internacional como lo han hecho otros
países con sistemas bancarios y estructura económica similares al nuestro, que han seguido desde hace varios años esta
tendencia que ya tiene una naturaleza mundial.
Las instituciones mexicanas más capacitadas, además de
establecer sucursales y oficinas de representación en el
extranjero y de participar en el capital de entidades financieras del exterior, con las modalidades operativas que se
proponen más adelante y el establecimiento del régimen
fiscal correspondiente, podrán ser autorizadas y estar en
posibilidades competitivas para realizar desde nuestro territorio operaciones activas y pasivas con residentes fuera del
país.
Al mismo tiempo, se propone facultar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para autorizar el establecimiento
en la República de sucursales de bancos extranjeros de
primer orden, cuyas operaciones activas y pasivas se efectúen
exclusivamente con residentes del exterior, sujetándose a las
reglas y orientaciones que de acuerdo con la poi ítica financiera señalen las autoridades mexicanas y a la inspección y
vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Los referidos bancos extranjeros, sin perjuicio de la
obligación de responder ilimitadamente con todos sus bienes
por las operaciones que practiquen en la República, mantendrán afecto a las sucursales citadas el capital mínimo que
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
tomando en cuenta los usos internacionales.
Las operaciones que se permitan a los bancos extranjeros
impedirán que capten nuestro ahorro interno o que interfieran en forma alguna con nuestra poi ítica monetaria y
crediticia, coadyuvando por otra parte al desarrollo de
México como centro financiero internacional, a la capacitación de personal mexicano en este tipo de operaciones, y
con las aportaciones fiscales que correspondan a las utilidades obtenidas.
El segundo grupo de reformas comprende el régimen de
regulación de las operaciones de la banca múltiple, que ha
tenido tal aceptación entre las instituciones del sistema bancario, al grado de alcanzar poco más del 90% de los recursos
que maneja el propio sistema.
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Estas medidas harán factible lograr simultáneamente dos
objetivos muy importantes: por una parte, tener una banc a
cada vez más sólida y, por otra, suprimir rigideces en cuanto
a pl azos y garantías de los financiamientos, que en numerosos casos impiden otorgarlos, como debe ser, más con vista
a los méritos de los proyectos de inversión y a sus pl azos de
recuperación, ·que en consideración a las garantías obtenibles
y a los pl azos permitidos.
Como lo seña lé anteriormente, en la primera etapa de
integración de bancos múltiples, su operación quedó estab lecida como una simple yuxtaposición de· las qu e efectúan las
instituciones especializadas a través de departamentos separados, dejando para una segunda etapa, al confar con la
experiencia necesaria, la formaliz ación de las reglas apropiadas a su naturaleza.
También quedó señalado que en el artículo 2o. se incorporan las operaciones múltiples como uno de -los grupos de
operaciones de banca y crédito que pueden realizar las
instituciones concesionadas.
Para estructurar y regular la operación de la banca múltipl e, partiendo esencialmente de la supresión de los departamentos especializados, se propone la· adición del Capítulo
VI l del Título Segundo de la Ley General de In stituci ones
de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que comprende los
artículos 46 bis 1 al 46 bis 10, sin perjuicio de la ap licación
de las disposiciones que correspondan de los Títulos de
Di sposiciones Preliminares, Disposiciones Generales y de Inspección y Vigilancia de la propia ley.
El capítulo especial de banc a múltiple recoge y ordena las
disposiciones vigentes de banca espec iali zada, suprim iendo las
incompatibilidad es que derivan de la separación entre las
operaciones de las institucion es dedicadas a operar . en los
mercados de corto y largo plazo, al mismo tiempo que ·
esta blece un sistema flexible .para modernizarlas.
Las operaciones pasivas comprenden los depósitos bancarios de dinero a la vista, · de ahorro, a plazo y con previo
aviso, la aceptación de préstamos y créditos y la emisión de
bonos bancarios, sujetándose estas operaciones a las disposi ciones que estab lecen las leyes aplicables así como a las de
carác ter general que dicte el Banco de México respecto a su
monto, término, condiciones de colocación y demás características, conforme a lo previsto por el artículo 107 bis de la
ley. ·
En los depósitos de ahorro se recoge en esencia el régimen
previsto en el capítulo especial vigente, suprimiendo para los
bancos múltiples los bonos y planes especiales de ahorro que
han caído en desuso.
Se prevé un nuevo instrumento denominado bono bancario con características similares a los bonos financieros e
hipotecarios, pero con peculiaridades que lo ajustan a la
captación a medio y largo plazo, prohibiéndose para ello su
adquisición por parte de instituciones de crédito.
Para las operaciones activas, que igualmente se encuentran
sujetas a · las disposiciones de los distintos ordenamientos
lega les ap licab les, se suprimen del texto legal los límites en
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cuanto a plazos y proporciones respecto del valor de los
bienes dados en ga rantía, señalándose el principio de que en
el oto rgamiento de créd ito s, las in stitu cion es darán atención
preferente al estudio de la viabi lidad económi ca de los
proyectos de inversión respectivos, de los pi azos de recup eración de és tos, de las relaciones qu e guarden en tre sí los
distintos conceptos de los es tados fin ancieros de los acred itados y de la cali ficación administrativa y moral de estos
últimos,· sin perjuicio de considerar las garantías qu e, en su
caso, fu ere n necesarias.
Los montos, plazos, reg ím enes de amortización y, en su
caso, períodos de gracia de los fin anciami entos, deberán
tener una relación adecuada con la natural eza de los proy ectos de inv ers ión y con la situación presente y prev'is ible de
los acreditados.
Para los créditos destinados a la adquisición, construccíon,
reparación y mejoras de bienes inmuebles, que tengan garantía hipotecaria o fiduciaria, se recogen las norm as esencial es
del régimen vigente, con la característica de qu e la ga rantía
no tendrá que ser en primer lu gar, ya que esto no es
necesario en todos los casos.
Tanto para las operaciones pasivas como activas se señala
un plazo máx imo de veinte años, sea cual fuere la fo1·ma de
docum entar las mismas, quedando en ·todo caso sujetas al
límite que establezcan las disposiciones administrativas correspondi entes.
Se prevé igualmente la posibilidad de que los ban cos
múltiples asuman obligaciones por cuenta de terceros con
base en créditos concedidos, operen con valores por cuenta
propia o con el carácter de comisionista de casas de bolsa, y
con documentos mercantiles por cuenta propia.
Las demás características de los. descuentos, prés.tamos o
créd itos que otorguen 1as instituciones, así com o de 1as
operaciones señaladas en el párrafo anterior, podr án ser
estab lecidas por la Secretaría de Hacienda y Credito Público,
a propuesta del Banco de México y oyendo la opinión de la
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, mediante reglas de
carácter general que propicien la consecución de cualquiera
de los objetivos siguientes: la seguridad de las operaciones, la
diversificación de riesgos de los activos bancarios, el acceso
del público a los beneficios de la intermediación en el
crédito medi ante fórmulas apropiadas, la adecuada liquidez
de las instituciones, el uso de recursos financ ieros en actividades ·prioritarias, o el desarrollo de un mercado ordenado de
val ores bancarios.
Las reglas ·para la renovac1on de los créditos se ajustan
para evitar las incongruencias que derivan de 'los límites
previstos en el régimen de la banca espec ializada.
Respecto a las inversiones en valores, considerando que las
instituciones de crédito han dejado de ser intermediarios en
el me rcado de valores conforme a la ley de la mater ia, se
suprime el requisito de que sean aprobados por la Comisión
Nacional de Valores.
Con el propósito de impulsar la promoc1on de industri as
peq ueñas y medianas, para las invers iones en acciones que
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reali cen las soc iedades f in ancieras y bancos múlt ipl es, se
manti ene el lími te del 25% de l cap ital social de la emisora
pero co n la pos ibilidad de aum entar dicho lími te prev ia
autorización de l Banco de Méx ico, cuando se t rate de
empresas de nueva pro moc ión o de industri a pequeña y
med iana.
Las ope rac iones con oro, plata o div isas se uniforman para
las in stituciones espec iali zadas y las de banca mú lt iple,
inc luye nd o exp resame nte la posib il idad de efectuar repo rtas
sob re divisas.
Dent ro de los se rv1 c1os qu e pu eden prestar las in stituciones se p1·evé la 1·ecepción de depós itos de t ítul os o valores y
en gene ral de efectos de come rcio, en custodi a o en ad mini stración; presta r se rvicio de cajas de seg urid ad; exped ir ca rtas
de créd ito, efectuar cobranzas y reali zar p-agos por cuenta de
cli entes, quedando suj etas las ope rac iones co rrespo ndi entes a
las disposiciones de los distintos ordenamientos legales así
como a las reglas de carácte r ge neral que di cte la Sec reta ría
de Hac ienda y Créd ito Pú bli co, a prop uesta de la Co mi sió n
Nac ional Bancaria y de Segu ros, con vis tas a propi ciar la
segur idad de ta les operac iones y procu rar la adecuada prestació n de los se rvicios res pectivos . Dentro de esta mi sma
disposición se in clu ye la adqui sición de los bienes mu eb les e
in mueb les necesM ios pa ra reali zar el ob jeto soc ial de las
inst ituc iones.
Las ope raciones fidu ciarias se practicarán de acuerdo a las
no1·mas de l cap ítul o correspond iente, señalándose reglas es peciales a los ba ncos múl tiples para evitar que mante nga n un
departamente especial.
Para los ba ncos múl t ipl es se recoge el reg1men de (nversió n con cargo al cap ita l pagado y reservas de capital simil ar
al de la banca espec iali zada, au mentando el lími te de los
gastos de insta lac ión al 10%, con la posib il ida d de que la
Co mi sión Nac ional Bancari a y de Seguros autori ce en casos
in dividuales y temp oralm ente po rce ntajes mayo res, a fin de
permi tir la co nveni ente ex pansión de fas in stituciones.
El artíc ul o relativo a prohibi ciones ap licables a la banca
múlti ple, comprend e las correspo ndientes a ba ncos de depósito, aho rro, f in ancieras e hipotecarias, co n las modali dades
necesar ias para qu e no se presenten como incompat ibl es los
cuat ro gru pos de operac ión y para pe rmitir las nu evas
caracter ísticas de las operac iones pasivas y activas de este
tipo de in stitu ciones.
Para la inversión del pas ivo de los bancos múltipl es s.e
estab lecen dos clases de reglas, un as para mantene r co ndi ciones adecuadas de segurid ad y li qui dez y otras co rrespondi entes al encaje legal y canali zac ió n se lect iva de l crédi to.
La ley señala en distin tas dispos iciones los porcentajes
máx imos del pasivo qu e las insti tu ciones es pec iali zadas pu eden inve rti r en cada clase de act ivo y fac ul ta a la Secretar ía
de Hac ienda y Crédi to Púb lico para establ ece r en algu nos
casos d ifere ntes pro porc iones. Este siste ma haría inoperante la
act ividad de la banca múlt ipl e sin departamentos espec iali zados, ya que establ ece dife rencias para las operac iones de
co rto y largo pi azo.
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Por otra parte, es necesar io establ ece r un siste ma que
provea de mejores co ntroles de segu rid ad y liqui dez de las
inversiones y al mi smo tiempo se adecue a la flex ibi lidad que
se permi tirá e.n el 1·égim en de operaciones que pod rán realizar
las inst itucio nes de banca mú lt iple y a la sit uac ión de las
distintas in stit ucio nes segú n· su ub icac ió n, mag ni tud, composició n de pas ivos y otros cri terios conce rni entes.
Para ell o se d ispone que la Sec reta ría de Hac ienda y
Créd ito Públi co, a propu esta de l Banco de México, señalará
las clas ificac iones que las in sti tuciones de crédi to hab rán de
hacer de sus activos y de las operacio nes causa ntes de pas ivo
co ntinge nte, en fu nció n de su seguridad y li qui dez, y fi jará,
as imismo, los porcentajes máx im os de pas ivo ex igible y ele
pas ivo co ntin ge nte que po drá n estar representados por los
grupos de activos y ope raciones que se clas ifiquen.
Se p revé la posibil idad de otorga r pl azos para que las
inst it uciones se ajusten a las mod ificac iones a dichas clas if icacio nes o porcenta jes, que se de termin ará n cons ide rando la
situac ió n qu e guarden las in stituciones, los plazos de las
ope rac iones, el riesgo a que es té exp uesto su cump limiento
opmtun o y >la propo rción que represe nte el saldo in so luto de
los fin anciami entos frente al im po rte de la ga rantía.
El rég im en de enca je lega l y canali zac ión se lect iva del
crédi to, se co nse rva esencialin ente co nfo rm e al vigente, in troduciendo modali dades que der ivan de la práctica.
El capital de las in st ituc iones ·de créd ito desempeña un
im po rtante papel como garant ía en favor de los deposi tantes.
Por ell o resulta lóg ico que su mo nto debe estar relac ionado
directamente co n el importe y grado de riesgo de las
ope rac iones y no en func ió n de l vo lumen de los pasivos,
co mo lo es ahora. Este criter io, que se ha venid o apl icando
en otros pa íses, se pmpo ne en la presente ini ciat iva ele
mane ra que la cap ita lizac ió n de las instituciones quede
dete rmin ada por las caracte r-ísticas de las ope rac iones act ivas
que reali cen.
De es ta manera, el . rég im en de capi ta l necesari o para
apoyar las ope racio nes pas ivas y act ivas de las inst ituciones,
se modifica para estab lece r un sistema fl ex ible que, al mismo
tiemp o que perm ita un a adec uada capita li zac ió n de las
ins ti tuciones tenie ndo en cuen ta los usos bancar ios en el país
y en el extranj ero, sea co ngruente co n las modalidades que
te ndrán las operac iones de los ba ncos múltipl es.
Para ell o, se determin a que el capital neto se in tegrará co n
la su ma del capital pagado y reservas de capital, ad icionando
o sustrayend o, según co rres ponda, la utilidad no aplicada o
la pé rdida no abso rbida de ejercicios ante ri ores y los resultados de l ejercicio en cu rso y dedu ciend o el monto de l cap ital
pagado que se afecte a la realizac ión de operac iones fiduciarias, las invers io nes en accio nes de inst ituciones de crédito y
organizac iones auxili ares excepto las emitidas po r el Banco
de Méx ico, as í como las ·inv ersiones en acciones de ent idades
f in anc ieras del exterior y de las soc iedades a que se refiere el
artícul o 4o. bis y qu e determ in e la Sec retaría de Hac ienda y
Crédi to Públ ico.
La .Secretaría de Hac ienda y Crédi to Púb li co fijará el
cap ital neto qu e deberán mante ne r las in stituciones entre el
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3% y el 6% de la suma de sus activos y de sus operaciones
causantes de pasivo contingente, expuestos a riesgo significativo, debiendo clasificarse dentro de éstos los que la propia
Secretaría señale.
Sobre la base de capital neto mínimo que determine la
Secretaría conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el
Banco de México fijará el porcentaje que de dicho capital se
deba mantener respecto a cada grupo de activo y de operaciones de pasivo contingente, con el objeto de que tales
operaciones tengan el apoyo de capital que corresponda a su
grado de seguridad y liquidez.
Otro grupo de reformas establece diversos ajustes, para
afinar la distribución de facultades y la relación que deben
mantener en su ejercicio las autoridades financieras: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y Banco de México. También se proponen
algunos cambios en disposiciones que actualmente se encuentran en capítulos del Título Segundo de la Ley General de
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, para
ubicarlas entre las disposiciones generales del Título Cuarto,
por ser aplicables a todo tipo de instituciones de crédito.
La iniciativa de reformas comprende otros ajustes a
diversas disposiciones, para cumplir con los siguientes objetivos:
Para que las autoridades financieras estén en posibilidad
de permitir oportunamente que las instituciones de depósito
y las de banca múltiple paguen intereses por los depósitos a
la vista, en caso de que ello llegue a ser necesario como ha
sucedido en otros países, se suprime para este tipo de
instituciones la prohibición correspondiente, quedando sujeta
tal posibilidad a lo que dispone el artículo 138 bis 1 de la
propia ley.
Facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros
para promover ante la autoridad judicial que se haga el
nombramiento de liquidador, si en un plazo de sesenta días
después de que se publique la revocación de la concesión no
se hubiere designado, evitando con ello que la falta de
interés de los accionistas entorpezca el procedimiento.
Hacer congruente la causa de revocación de concesión que
señala la fracción 11 del artículo 100, con lo previsto en
las fracciones 1 y X 11 del artículo 8o.
De igual manera, para hacerlo congruente con lo dispuesto
por el artículo 94, se propone reformar el artículo 20
sometiendo la contabilidad de las operaciones de ahorro al
reglamento correspondiente.
Permitir a los almacenes de depósito hacer inversiones de
sus recursos partrimoniales en equipo de transporte y en
anticipos para el pago de empaques e impuestos de importación, toda vez que este tipo de operaciones se ha hecho
necesario en la práctica.
Facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros
para recibir informes de los auditores y ajustar la reglamentación sobre la valuación- de activos de las instituciones, a fin
de facilitar su vigilancia.

reformas a la ley bancaria

Aclarar en el régimen fiscal del artículo 157, que las
afectaciones en garantía a favor de instituciones de fianzas
quedan incluidas en la tasa de derechos de registro que
señala, así como la obligación para las institu ciones de pagar
los gravámenes y cooperacio(les referidos a la mejoría específica de la propiedad raíz a consecuencia de la reali zación de
obras públicas o para la ejecución, conservación o manteni miento de este tipo de obras.
Recoger en el régimen de prohibiciones generales las
correspondientes al pago anticipado de obligaciones a ca~go
de las instituciones, a fin de uniformar estas disposiciones
para todo tipo de institución y hacer efectivos los plazos que
se pacten en sus operaciones pasivas.
Se proponen también algunas reformas al Capítulo V del
Título Tercero, con objeto de sanear y revitalizar a las
uniones de crédito. Esto lleva la intención de lograr que esas
organizaciones auxiliares de crédito participen , con mayor efectividad en el proceso de desarrollo económico del país y coadyuven a resolver la problemática de los pequeños y medianos
productores, que pueden encontrar en esa figura jurídica un
instrumento idóneo para la atención de sus necesidades
financieras y para el fortalecimiento de sus programas de
desarro 11 o.
En primer término, se sugiere reducir los ramos de
especialización de estas sociedades, al establecer la figura de
las uniones agropecuarias, que fusionaría y sustituiría a las
que el texto de la ley vigente distingue como agrícolas y
ganaderas ya que, en muchas zonas del país, los mismos
productores cubrer. ambas actividades. Con objeto de prever
su participación en el establecimiento de agroindustrias, las
uniones agropecuarias serían las únicas que podrían funcinnar como mixtas, al admitir a socios industriales. Sin embargo, la participación de socios industriales en este ramo queda
condicionada a que su tenencia de acciones de la sociedad
sea siempre minoritaria, con la intención de dejar establecido
que el núcleo dedicado a la actividad primaria, de manera
predominante, genere su propio desenvolvimiento.
Asimismo, se abre la posibilidad de que las uniones de
crédito agropecuarias e industriales, rebasen los ámbitos
fijados por el actual precepto que circunscribe su actividad a
la entidad federativa en que se encuentran domiciliadas y a
los estados circunvecinos. Esta medida no se plantea como
una regla general, sino como una facultad que pudiera
ejercerse excepcionalmente, para agrupar a socios que confronten una problemática común en sus actividades y que, de
acuerdo con las experiencias tenidas, han visto obstaculizados
sus planes de desarrollo con esta limitación geográfica.
Las reformas contemplan, además, diversas medidas que
tienden a ampliar las posibilidades de una participación
equitativa y razonable de todos los socios. En este sentido,
se propone aumentar el número mínimo de socios y consejeros para destacar el carácter asociativo de estas organ izaciones; conceder también el derecho a que las minorías representativas de un 15% de acciones designen un consejero, y
limitar la inversión individual al 7% del capital pagado de la
unión, para evitar concentraciones inconvenientes. Con la
misma intención, se fija un 1ímite global de los créditos que
puede recibir cada socio, propiciándose una derram a equita-
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tiva de los recursos y simplificándo se las modalidades de la
operació n cred itici a, a fin de darle agilidad y efic iencia.
Para orientar la evo luci ón sana de estas organizaciones
aux ili ares de crédito, se ha propuesto la modalidad de que
presenten a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, con
tres meses de anticipación, su programa de labores para el
ejerc icio sigu iente. Esta medida ofrece la posibilidad de que
co n base en mecanismos periódicos de revisión y evalu ación
de sus propósitos, objetivos y logros, las uni ones puedan
planear razonablemente sus actividades y cump lir con su
fu nción esencial. De igual manera, los programas anu ales y
los informes y resultados, constituyen instrumentos muy
importantes para fortalecer la asesoría que, en su caso, pueda
brindarles el aparato gubernamental para su mejor desarrollo.

Se propone supr imir el segundo párrafo del artícu lo 90,
relativo a diversos aspectos de 1as uniones nacionales de
productores, en virtud de que dicho precepto sólo ha venido
rigiendo a la Uni ón Nacional de Productores de Azúcar, S.A.
de C.V., que cuenta con un estatuto especial para su
ope rac ión y funcionamiento.

Por lo expuesto, en relación con lo estab lecido por la
fracc ión X del artícu lo 73 de la Const itu ción Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de la facultad que
me confiere la fracción 1 del artícu lo 7"1 del mencionado
cuerpo lega l, por el digno conducto de ustedes someto a la
Soberanía del H. Congreso de la Unión la iniciativa de:

DECRETO QUE REFORMA Y AD ICIONA LA LEY GENERAL
DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES
ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artícu lo 2o.;
se adic iona a l artículo 3o. la fracción V; se reforman
los artícu los 3o. bis; 6o.; 8o., fracción 1, y se le ad icionan las fracciones IV bis, IV bis 1 y IV bis 2; 10,
fracciones V 111 y 1X; 11, fracción 111; 17, fracción
XIV; 19, fracciones 111 , incisos a) y g), y VIl; 20;
28, fracción 1; 28 bis; 54, fracciones 1 y 11; 85; 86,
en su párrafo inicial, fracciones 11 , 111, X y X 11 y
párrafos finales y se le ad icion a la fracción X 111;
87, fracciones 1, 11, V, VI, VIII y IX y párrafos
finales y se le ad icionan las fracciones IV bis y
X; 88, fracciones 11, IV , IV bis y VI y se le ad icio na
la fracción V bis; 90; 94 bis, fracciones 111 , IX y X;
94 bis 1; 95; 96, fracciones IV, VI, in ciso b} y XI;
100, fracción 11 y último párrafo; 107 bis, 124;
138 bis 1; 153 bis; y 157, de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares,
para quedar en los términos siguientes:

"Artículo 2o. Para dedicarse al ejerc icio de la banca y del
créd ito se requier·e concesión del Gobierno federal, que
compete otorgar discrecionalmente a la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público, oyendo la op ini ón de la Comisión
Nacional Bancaria y de Seguros y la del Banco de México.
Las co ncesiones son por su propia naturaleza intransmisib les y se referirán a uno o más de los sigui entes grupos de
operaciones de banca y créd ito:
l. Depósito;
11. Ahorro;
111. Fin ancieras;
IV. Hipotecarias;
V. Ca pi tal ización
VI. Fiduciarias, y
VIl. Múltiples.

Para los efectos de esta ley, só lo se considerarán instituciones de crédito las soc iedades a las que les haya sido
otorgada concesió n en los términos de las fracciones anteriores.
Las co ncesion es para realizar las operac iones a que se
refieren las fracciones 11 y VI, únicamente podrán otorgarse
a sociedades concesionadas para ll evar a cabo operaciones de
las que se espec ifican en 1as fracciones 1, 111 , 1V y V.
No podrá otorgarse concesión a una misma sociedad,
para llevar a cabo más de uno de los grupos de operac ion es a
que se refieren, respectivamente, las fracciones i, 111, IV , V y
VIl."

"Artículo 3o. Se consideran organizaciones auxiliares de
créd ito las sigu ientes:

"v. Las demás que otras leyes consideren como tales.

"Artículo 3o. bis. La adquisición del contro l élel 10%. o más
de acciones representat ivas del cap ital social de un a in stitución de créd ito u organización auxi li ar o de ··un a sociedad
que a su vez co ntrole una o varias institucionés de créd ito u
organi zaciones auxi li ar·es, mediante un a o varias operaciones
de cualqu ier naturaleza, simu ltáneas o suces ivas,. deberá someterse a la previa autor izac ión de la Secretaría de Hacienda
y Créd ito Público, quien la otorgará o negará discrecionalmente oyend o la opinió n de la Comisión Nacional Bancaria y
de Seguros y la de l Banco de México."
·
"Artículo 6o. La Secretaría de Hac ienda y Crédito Público
podrá autor izar, oye nd o la op ini ón de la Comis ión Nacional
Bancaria y de Segums y la del Banco de México, el
estab lecimiento en la República de oficin as de representación
de entidades financieras del ·exter ior, o de sucursales de
bancos extranje ros de prim er orden cuyas operaciones act ivas
y pasivas se efectú 1en exc lu sivamente con res identes fuera del
país.
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Las actividades qu e realicen las oficinas de representación
y las sucursales de que se trata, se sujetarán a las reglas que
expida la Sec retaría de Hacienda y Créd ito Público, a las
orientac iones qu e de acuerdo co n la política fin anciera
señalen la propia Secretaría y el Banco de México y a la
in specc ión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y
de Seguros.
Las oficinas de representación no podrán realizar ninguna
actividad que constituya materia de co nces ión por parte del
Gob ierno federa l para el ejerc ici o de la banca y del créd ito,
tal y como lo estab lecen los artículos 2o. y 146 de esta ley
y por tanto se abstendrán de actuar, directamente o a través
de interpósi ta persona, en operac iones que impli quen la
captació n de recursos del público, ya sea por cue nta propia o
ajena, y de proporcionar información o hacer gest ión o
trámite alguno para este tipo de operac iones.
Los referidos bancos extranjeros, sin perjuicio de la
ob li gac ión de respo nder ilimi tadamente con todos sus bienes
por las operaciones que practiquen en la República, mantendrán afecto a las sucu rsales citadas el capital mínimo que
determine la Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co,
tomando en cuenta los usos internac ion ales relat ivos a esas
operacio nes. A estas sucursales no les será ap licable lo
dispuesto por la fracció n v 11 del artículo 8o.
La Secretar ía de Hacienda y Crédito Públi co podrá revocar discrecionalmente las autorizaciones correspondientes,
sin perjuicio de las sanciones estab lecidas en la presente ley y
en los demás ordenamientos legales."

"Artículo 8o. Solamente podrán disfrutar de concesión las
sociedades constituidas en forma de sociedad anónim a de
capital fijo o variable, organizadas con arreglo a la Ley
General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes reglas
que son de aplicac ión especial cuando se trate de sociedades
que tengan por objeto las operaciones a que se refieren los
artículos 2o. y 3o. de esta ley:
1. El cap ital mínimo de las sociedades que cuenten con
concesión para realizar operaciones de las señaladas en los
artículos 2o.,· fracc ion es 1 a VI, y 3o. de la presente ley, será
el que estab lezca la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter ge neral para cada clase
de operaciones a que hayan de dedicarse. Para fi jar dichos
capitales mínim os, la mencio nada Secretaría tomará en cuenta la situación económica general del país y de las regiones
en que operen.

El capital mínimo de las soc iedades que realicen las
operaciones a que se refiere la fracc ión V Il del artículo 2o.,
será la cantidad eq uivalente al 0.5 % del total de los capita les
pagados y reservas de capital que alcancen las institu ciones
de esta clase al 31 de diciembre del año inm ed iato anter ior.
En el transcurso del mes de marzo de cada año, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Públi co dará a conocer el monto del
capital mínimo que habrán de tener dichas in stituc iones en
el año respectivo, mismo con el qu e deberán contar a más
tardar el último día háb il del año. Excepcionalmente, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi co podrá amp li ar este
plazo en casos individuales, tomando en cuenta la situ ac ión
económica tanto de la institución respect iva como de la
regió n en que opere.

reforma s a la ley bancaria

El capital mín im o requer ido para constitu ir un nu evo
ban co ded icado a operaciones múltiples, será la cantidad
equivalente al 3% del total de los capitales pagados y reservas
de capital qu e alcancen las instituc iones de banca múlt iple al
31 de diciembre inmediato anterior a la fecha de la concesión respectiva. Sin embargo, la concesión para realizar
operac iones múltipl es también podrá otorgarse a una sociedad sin que satisfaga el requisito estab lec ido en este párrafo,
cuando se esté en alguno de los supuestos sigui entes:
a) Que dicha soc iedad sea fus ionante o resulte de la
fusión de institucion es que hubieren venido operando con las
concesiones a que se refieren las fracciones 1, 111 y 1v de
dicho artículo 2o.
b) Que dicha soc iedad sea fus ionante o res ulte de la
fus ión de institucion es que hubieren venido operando con
algu na de las concesiones a que se refie ren las fracc iones 1,
111 o IV del mismo artíc ul o y que, al fusionarse, alcance un
total de activos no inferi or al que, por d isposiciones de
carácte r general, f ije la Secretaría de Hacienda y Crédito
Pú bli co, oyendo la opi nió n de la Comisión Nacional Bancaria
y de Seguros y la del Banco de Méx ico.
Cuando las sociedades provenientes de las fusiones a qu e
se refieren los incisos anteriores, no alcancen al tiemp o de
otorgarles la concesión respectiva el capital mínimo que se
determine de conformidad con esta fracc ión, la Secretaría de
Haci enda y Crédito Público fijará el plazo en que deban
alcanzarlo, tomando en cuenta la magnitud del aj uste que
ell o requiera.
Salvo lo dispuesto en los párrafos segund o y sexto de esta
fracción , los capitales mínimos previstos en esta ley deberán
estar totalmente suscr itos y pagados. Cuando el cap ital social
exceda del mínimo deberá estar pagado por lo menos en un
50%, siempre que este porcentaje no sea menor del mínimo
estab lecido;

IV bis. Ninguna persona física o moral podrá ser propietaria de más del 15% del capital pagado de un a instituc ión
de crédito, excepto:

a) Las soc iedades que sean o puedan ll egar a ser propietarias de acc iones de un a o varias inst ituci ones de créd ito u
organizaciones auxili ares. A estas soc iedades y a sus acc ioni stas les será ap li cab le lo dispu esto en esta fracción y las
fracciones 11 bis y IV bis 1, de este artículo, así como los
artícu los 153 bis 2 y 153 bis 4 de esta ley, debiendo
estab lecerlo as í en sus estatutos sociales;
b) Los acc ioni stas de in stituciones de créd ito fus ionantes
o fusio nadas, siempre y cuando la participación de cada uno
de ell os en el capital de la institu ción fusionante o que
resulte de la fusión, no exceda de la participación porcentual
que a esos mismos accionistas les corresponda en el capital
consolid ado de las instituciones involu cradas en la fus ión
respectiva, de co nformidad co n lo que para la valu ac ión y el
can je de acciones se pacte en el co nven io de fus ión;
e) Las personas que adq uieran acc iones conforme a lo
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prev isto en programas aprobados por la Secreta ría de Hacienda y Créd ito Públi co, cond ucentes a la fus ión de in sti tuciones de cfed ito. Los in te resados deberán obtener la autor ización de la mencio nada Sec retaría, la cual só lo podrá oto rga rlas con carácter temporal sin que la part icipació n total de
cada uno de ell os exceda del 30% de l capi tal pagado de la
institución de que se trate; y
d) Las instituciones de créd ito que actuando por cuenta
prop ia o como fiduciari as, obte ngan autorizac ión prev ia de la
Sec reta ría de Hac ienda y Créd ito Públi co.
Las personas que en los térmi nos de esta fracció n ll eguen
a ser prop ietar ias de más del 15% del capital pagado de un a
institución de créd ito o de una soc iedad de las comprend id as
en el inciso a) de esta fracc ió n, deberán obtener cert if icado
de la Co misión Nac ional Bancari a y de Seguros, en el que se
hará co nstar el porcentaje correspo nd ie nte;
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jera. Só lo podrá revocarse el nombrami ento de estos conse jeros, cuando se revoq ue el de todos los demás, sin perju ic io
de lo dispuesto por el artícul o 9 1 bis de esta ley;

"Artículo 70. Las soc iedades que d isfrute n de concesión para
el ejerc icio de la banca de depósito, só lo pod rán realizar las
siguientes ope rac iones:

V III . Ll evar a cabo por cuenta p ropi a o con el carácter
de comi sioni stas de casas de bolsa, operaciones de compr ave nta de t ítul os y valores;

1X. Ll evar a cabo por cuenta prop ia o en comi sión
operac iones de comp rave nta de o ro, plata y divisas;

I V b is 1. Para participar en asambleas de accio ni stas de
instituciones de c réd ito o de soc iedades de las comprendid as
en el in ciso a) de la fracc ió n I V b is de este artícul o, debe rán
cump lirse los siguientes req ui sitos:

"Artículo 7 7. La ac tivi dad de los ba ncos de depós ito estará
sujeta a las sigui en tes reglas:

a) Ma ni festar por escrito el carácter con el que se co ncurre, sea éste el de acc ion ista, mandata ri o, comi sion ista,
fid uciario o cualqui er otro. Los mandatarios o comi sioni stas
no pod rán en nin gún caso part icip ar en asambl eas en nomb re
prop io;

111 . Las operaciones co n oro, plata y divi sas a que se
refiere la fracc ió n 1X del artícul o 10, se efectuarán conform e
a lo d isp uesto por el art ícul o 138 bis 9 de es ta ley ;

b) Mani festa r por escr ito el nombre de la o las personas a
quienes perte nezcan las acciones que rep resenten y señalar
inv ari abl emente el núm ero de acc iones que a cada un a
correspo nda, cuando se asista co n el carácter de ma nd atari o
o co mi sio ni sta as í como en los demás casos que determine la
Com isión Nac ional Bancaria y de Seguros;
e) Ex hi b ir, en su caso, el ce rti f icado a qu e se refie re el
último párrafo de la fracc ión 1v bis de este art ícul o.
Los escrutadores estarán obli gados a cerciorarse de la
observancia de los disp uesto en esta fracc ión e info rm ar
so bre ell o a la asamb lea, lo que se hará co nsta r en el acta
respect iva.
La Sec retaría de Hacienda y Crédito Públi co, oyend o la
opini ón de la Comisió n Nac ional Bancari a y de Seguros,
estará facu ltada para d icta r reglas de carácter general co n
vistas a proc urar el estr icto cu mplimi ento de lo di sp uesto en
esta fracc ió n y la que antecede.
Tratánd ose de f ideico mi sos y repartos sob re acc iones de
institu cio nes de crédi to o de sociedades de las comprendid as
en el inciso a) de la fracción 1V bi s de este art ícul o, la
mi sma Secretar ía determinará mediante reglas de carácte r
general, la forma en que dich as acciones deban co mpu ta rse
para efectos de los 1 ímites a que se refiere la citada fracc ión
1V bis, toma ndo en cu enta los de rechos qu e respecto a tales
acc iones pueden ejercerse;
I V bis 2. Cada accio ni sta o grupo de accionistas que
represente por lo menos un 15% de l cap ital pagado de un a
inst itució n de créd ito, te ndrá derecho a des ignar un conse-

"Artículo 7 7. A los bancos de depós ito les estará pro hibi do:

X I V. Rec ibir depósitos a plazo co n ve ncim ien to supe ri or
a cinco años;

"A rt ículo 79. La act iv id ad de las in stitu ciones de ahorro se
someterá a las sigui entes reglas:

111 . Sin perjui cio de la fac ultad co ncedi da al Banco de
Méx ico en el artícul o 94 bi s, el importe del pas ivo por los
depósitos de ahorro deberá estar represe ntado por activos
qu e tengan 1as sigu ien tes carac terísticas:

a) En mo nedas circul antes en la Re públi ca, en depósi tos a
la vi sta o a pl azo en el Banco de Méx ico o en ban cos de
depós ito, o en sald os bancar ios en cuenta de cualqui era clase,
o en créditos expresados en letras de cambio, pagarés y
demás docum entos mercantil es li brados co mo co nsecuencia
de co mp rave nta de mercancías efec tivamente reali zada y con
vencimi ento no sup eri or a noventa días, hasta por un a
cantid ad m ín im a igual al 10% y máx im a igual al 30% de
dichos depósitos y al monto total de las estampill as de
ahorro realizadas;
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g) Hasta el 30% de dicho pasivo en préstamos para la
vivienda de interés soc ial con gara ntía hipotecar ia o fiduciaria o en otras operaciones que autori ce la Secretaría de
Hac ienda y Créd ito Públi co med iante dispos icio nes de carácter general, que se dest inen a préstamos de la mi sma
naturaleza;

V 11. Es ap li cabe a los departam entos de ahorro lo dispu esto en el artícu lo 94 bis 4 de esta ley."

"Artículo 20. Cuando la conces ión para recibir depósitos de
aho rro haya sido otorgada a una in st itu ción de crédito de las
espec ificadas en las fracciones 1, 11 1, I V y V del artícu lo 2o. ,
practicar·án sus operac iones en departamento espec ial, confo rme a las reglas de este cap ítul o y su contab ilidad se regirá
por lo dispuesto en el artícul o 94 de esta ley."

reformas a la ley bancaria

créd ito acc ionista. La
que deban satisfacer
fracc ión, se sujetarán
Secretaría de Hac ienda

in versión en accion es y los requrs rtos
las soc iedades a que se refiere esta
a las reglas ge nerales que dicte la
y Crédito Públi co;

11 . En anticipos con garantía de los bienes y mercancías
depositados, que se destin en al pago de empaqu es, fletes,
seguros, impu estos de imp o rtac ión, y operac iones de transformac ión de esos mismos bienes y mercancías, haciéndose
constar el ant icipo en los títu los relativos que exp idan los
alm acenes;

"Artículo 85. Las uniones de créd ito a que se refiere este
cap ítulo , son organ izac iones auxiliares de c réd ito espec iali zadas en cualq uiera de los sigu ientes ramos:
1. Uniones de crédito agropecuar ias, en que los soc ios se
dediquen a actividades agrícolas, ganaderas o a unas y otras;

"Artículo 28. Las operac iones a que se refiere el artícul o 26
quedarán sujetas a las siguientes reglas:
l. La in vers ión en acc iones o participaciones a que se
refi ere la fracc ión 11 del art ícu lo 26 se aju stará a lo dispuesto en el artíc ul o 94 bis 6. La sum a de las inversiones
de esta naturaleza que reali cen las financi eras, tampoco
podrá exceder de l 25% de la sum a de su pasivo exigibl e y su
cap ital pagado y reservas de cap ital.

Cuando un a sociedad financi era avale o garant ice obli gaciones em itidas por empresas, en un plazo no sup erior a
veinte días a partir de la fec ha en que avale o gara ntice la
ope rac ió n, deberá notificarlo a la Com isió n Nac ional Bancaria y de Seguros, rem iti énd ole cop ia del acta de em isión, un
in forme de la situac ión económ ica de la emp resa em iso ra, as í
como los documentos necesar ios para comp robar que se hi zo
de acue rd o co n las disposiciones legales ap li cab les, acomp añado s de las cifras que indiqu en que la operació n, sumada a las
ante ri ores de esta misma naturaleza, no sobrepasa el límite
es tablecido en la fracc ión 11 del art ícu lo 33 de esta ley. La
Comisión Nac ional Bancaria y de Seguros hará, en su caso,
las observac iones que estim e pertinentes, un a vez que tenga
en su poder la documentación citada;

"Artículo 28 bis. Es ap licab le a las sociedades financieras lo
dispuesto en el artícu lo 94 bis 4 de esta ley."
"Artículo 54. El capita l y reservas de cap ital de los alm acenes deberá esta r in vertido:
1. En el estab lec imi ento de bodegas, plantas de transformación y oficinas propias de la organ ización, en el acond icionamiento de bodegas ajen as cuyo uso adqu iera la organ ización en los términos de esta ley; en el equ ipo de transporte,
maqu inaria, útil es, herram ienta y equipo necesario para su
fu nci onamiento y en acc iones de soc iedades que se organ icen
exclu sivamente para ad quirir el dominio y adm ini strar edificios, y siempre que en algún ed ifi cio propied ad de esa
soc iedad tenga establ ecida o estab lezca su oficina principal o
algu na sucursal o dependenc ia la organ izac ión aux ili ar de

11. Uni o nes de créd ito in dustri ales en que los socios se
dediquen a act ividades industri ales para la p rod ucción de
bienes o prestación de servic ios simil ares o comp lementar ios
entre sí y tengan fábrica, tall er o uni dad de serv icio,
deb id amente registrados co nforme a la ley.

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros podrá otorgar excepcionalm ente co ncesión para el establec imi ento de
uniones de créd ito indu striales, au nqu e sus soc ios no se
ded iqu en a la producción de bienes o a la prestación de
serv icio s sim il ares o comp lementarios entre sí, cuand o cons idere que ag ru pá nd ose pueden sat isface r mejor sus neces idades de financiamiento y propic iar el desarrollo de sus
actividades;
111. Uni ones de créd ito comerc ial es, en que los soc ios se
dediquen a act ivid ades mercantiles co n bienes o servicios de
un a mism a naturaleza o en que unos sean de índole complementar ia respecto de los otros, y tengan estab lec imi entos
debidamente registrados co nforme a la ley;
IV. Uniones de crédito mixtas, que quedarán configuradas, en los términos de su concesión, con miembros que se
dediquen a actividades agropecuar ias, así como con socios
indu striales, siempre y cuando la activ id ad de estos últimos
esté relacionada con la transformació n de las materias primas
que aquél los produzcan .

Los soc ios industri ales deb erán estar debidamente estab lecidos, tend rán las mismas limitac iones que los demás soc ios,
en cuanto al monto de las acc iones que in dividu alm ente
pueden poseer, y la suma de las acciones en su poder no
excederá del 49% de l capital pagado sin derecho a retiro .
La Comis ió n Nacional Bancaria y de Seguros estará facul tada para señalar en cuál de los ramos a que se refiere este
artícul o deben quedar comprendidas las uniones, en el caso
de que las act ivi dades de sus soc ios no correspondan exactamente a algu no de ellos."

"Artículo 86. Las uniones de créd ito te ndrán por objeto, de
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acue rd o co n el ramo a que pertenezcan y en los términos de
su conces ión:

otorgar la co nces 1on, la Com isió n Nacional Bancaria y de
Seguros determinará el núm ero de soc ios que co rrespo nd a a
cada uni ón, de acuerdo co n su naturaleza y característ icas,
sin que pueda ser menor de veinte;

11 . Prestar su garantía o aval, co nforme a las disposiciones
lega les y ad mini strativas ap li cab les, en los créd itos que
co ntraten sus soc ios;

11. El capital mínimo no- será in fe rior del qu e es tabl ezca
la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público co nforme a la
fracción 1 del artícu lo 8o. de esta ley.

111. Practicar co n sus soc ios ope raciones de descuento,
préstamo y créd ito de toda clase, reembolsables en los pl azos
que se estab lecen en el artícu lo 88, fracción .11 ;

Al otorgar la concesión para el establ ec imi ento de la
soc iedad, la Comisión Nacional Bancaria y de Segu ros fijar á a
ésta, sin co ntrar iar el señalamiento hecho por la Sec retar ía
de Hacienda y Crédito Público, su cap ital mínimo que será
sin derecho a retiro, y que deberá esta r íntegramente suscr ito
y pagado en el momento de la co nstitu ción.

X. Encargarse, por cuenta y ord en de sus soc ios, de la
comp raventa o alqu il e r de abo nos, ganado, estacas, ape ros,
útiles, maquinaria, materiales y demás im plementos, bienes y
mate ri as primas necesar ios para la ex pl otació n agropecuari a o
indu stri al, así como de merc ancías o artícul os diversos, en el
caso de las uniones del ramo comerc ial;

x 11. Encargarse, por cuenta propia, de la transformación
in dustrial o del beneficio de los productos obtenidos o
elaborados por sus soc ios, previa aprobac ión de la Comisión
Nacional Bancari a y de Seguros para cuyo efecto las uni ones
deberán acompañar un proyecto comp leto de la activ idad
industrial que prete nd an desarrollar, la viab ilid ad económ ica
del mi smo y los beneficios que obtend rían los socios. Con
vista de la infor mac ió n anterior y de los datos y estudi os
ad icion ales que considere necesarios, dicho Orga ni smo dictará
la resolu ció n que estim e procedente;
x 111 . Reali zar complementariamente todos los actos, cont ratos u operac iones que, a juicio de la Com isión Nacional
Bancaria y de Seguros, sean conexos, anexos o accesor ios de
las activi dades anteriores.
Las activid ades a que se refieren las fracciones v 1 a X 11
inclu sive, se efectu arán por medio de departamento espec ial.
Las uni ones no podrán tener más in gresos, co mi siones o
utilidades por estas operac iones, que los que en forma
exp resa les autorice la Com isión Nacional Bancaria y de
Seguros, para lo cual deberán presentar, como parte del
programa an ual a que se refiere el art ícul o 88, fracció n V
bis, sus proyectos y sugerencias, exp li cando los cargos propuestos y su ju stificación, tomand o en cuenta los intereses
de la soc iedad y de los soc ios que esté n operando con el
departamento especial.
Las operac ion es a qu e se refiere n las fracciones X 1 y X 11
estarán suj etas, además, a las normas que exp ida la Comi sión
Nacional Bancaria y de Seguros."

IV bis. El número de mi em bros del Consejo de Administración no podrá ser inferio r a siete. Cada grupo minori tario
que represente por lo menos un 15% del cap ital pagado de la
soc iedad, tendrá derecho a designar un co nsejero, cuyo
nomb rami ento no podrá revocarse, salvo cua ndo se remu evan
todos los admi ni stradores, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artícul o 91 bis de la presente ley ;

V . El objeto soc ial se limitará, en los términos de la
co ncesión, a las operac iones a qu e se refiere el artículo 86,
que sean aco rd es con el ramo que correspo nd a a la uni ón;

v 1. Los soc ios deberán residir en la plaza en qu e se halle
instalado el domicilio social de la unió n a que pertenezcan.
La Co mi sió n Nacional Bancaria y de Seguro s podrá excepcionalm ente autor iza r que los soc ios radiquen en otra pl aza de
la misma ent id ad -federativa o de algun a que sea colinda nte
con ell a. Tratándose de uni ones de créd ito agropecuari as,
cuyos soc ios se dediquen a trabajar los mi smos productos, o
in dustriales, en las que los soc ios produzcan los mismos
artícul os o presten iguales se rvicios, el propio Organismo
podrá autor iza r que los socios radiqu en en distintas entidad es
federativas, aunque éstas no sean co lindantes, si med iante el
estab lec imi ento de la uni ón se logra satisfacer mejor las
neces id ades fi nancieras de los soc ios o las relacionadas con
los se rv ic ios co mpl ementarios que pueden prestar, confo rm e
al artíc ul o 86 de esta ley.
Las uni ones de créd ito só lo podrán tener sucurs ales en
plazas que estén dentro de las entid ades señaladas en la
co nces ió n, en los términos a que se refiere el art ículo 4o . de
esta ley. Para el funcionamiento de estas sucursales , las
uniones deberán integrar comi tés locales, a los que se les
de legarán las facultades que f ij en los estatutos o acuerde n las
asamb leas generales de acc ionistas, y que sean apro badas por
la Com isió n Nacional Bancaria y de Seguros;

"Artículo 87. Las uni ones de créd ito deberán constituirse
como sociedades anón im as de cap ital vari ab le, de acuerd o
con la legislación mercantil, en cuanto no se oponga a las
siguientes reglas espec iales:

V III. Ningún socio podrá ser propietario de más del 7%
del cap ital social pagado de la unión, ni pertenecer a dos o
más uniones de crédi to, que corresponda n a un mism o tipo.

l. Los socios podrán ser perso nas físicas o morales que
reúnan los req ui sitos a que se refiere el artícul o 85. Al

La Com isión Nacional Bancaria y de Seguros tendrá la
fac ul tad de imp o ner mayores limi tac iones a la tenencia de
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acc ion es por parte de soc ios que, por víncul os fami li ares o
eco nómicos, formen grupos que puedan afectar el eq uilibri o
en la administrac ión de la soci edad, en perjuic io de los
demás acc ion istas;
De las utilidades qu e obtenga la soc iedad se separa rá
un 20% para formar el fondo de reserva;
I X.

X. Las demás reglas cons ignadas en el artícul o So. de esta
ley, que no contraríen las disposiciones del presente artíc ul o."

"Artículo 88. La act ivid ad de las uniones de crédito se
someterá a las siguientes regl as:

Las operaciones co n ga rantía hipo teca ri a qu e celebren,
deberá n sujetarse a los términos de las fracc iones v, V I y
V 11 de l artícul o 36 de esta ley .
En las operac io nes sin garant ía real, el im porte total de
las que practique un socio con la uni ón, en nin gún caso
podrá exce der de diez veces la parte del capital de la uni ón
pagada por el soc io, si se trata de union es de c rédito
co me rcial es, ni se r mayor de t res veces d icha parte de l
cap ital en el caso de uni ones de créd ito agropecuarias e
industrial es. Estas operaciones no se pactarán a plazo superio r de ciento ochenta días, y podrán renov arse stempre que
el plazo total no exceda de tresc ientos sesenta días.
En 1as operac ion es con ga rantí a real, su imp orte total
podrá alcanzar hasta veinte veces la parte del cap ital de la
unión pagada po r el socio.

11. Las operaciones de descu ento, préstamo o créd ito qu e
practiquen estas organizaciones, no serán reembolsables a
plazo mayor de cinco años, o de quince cuando se trate de
créditos refaccionarios o hipotecarios, consideradas sus renovaciones.

Los créd itos de habilitación o avío podrán otorgarse a un
plazo hasta de dos años. Si se formalizan mediante apertura
de créd ito en cuen ta co rriente, el plazo podrá ser hasta de
cinco años, siempre que las disposiciones se aj usten a los
calendar ios qu e se establ ezcan par·a cada ciclo de prodrrcción,
según de pacte . En el co ntrato de acreditante se reservará el
derecho de negociar, afectar en garantía o endosar a las
entidades financieras del país los título s qu e exp id a al
acred itado por las disposicio nes que vaya efectuando, y se
obligará en su caso a rescatarlos de ac uerdo con lo pac tado,
a medida qu e se vayan haciendo los reembol sos del crédito;
cada disposición estará de acuerdo con los ciclos de producción y deberá reembolsarse en un plazo que no exceda de
dos años. La mora en el pago de una disposición, suspen derá el ejerc icio de l créd ito. Los frutos o productos futuros
y los nu evos bi enes que adqu iera el acred itado para serv icio
de la unidad productiva dentro de la vigencia del contrato,
quedarán en garantía sin neces idad, salvo que se trate de
bienes inmuebles, de ulteriores anotacion es o inscripc iones en
el Registro Público qu e corresponda.
Cuando el crédito de hab ilitac ión o avío sea compl ementar io de un crédito refacc ionario y se formalice en el mismo
in strum ento, los plazos de aqué l podrán ampli arse a los
estab lec idos par·a el refacc ionari o, siempre qu e se observen
los requisitos y co ndici o nes señalado s en el párrafo anterior.
El importe de tod as las
crédito pract iqu en para se r
trescientos sesenta días, no
ob ligac iones, ente ndi éndose
integ ren el pasivo real;

operac ion es qu e las uniones de
rembolsadas a plazo sup erior a
podrá exceder de l 80% de sus
por és tas todos los sald os qu e

1 v . Las operac iones de créd ito que practiquen con sus
socios, deberán estar relac ionadas direc tamen te con las act ivi dades de las empresas o negoc ios de éstos, y deb erán tener
las garantías que sean propias de cada tipo de crédito, sin
perjuicio de las demás que pu edan pactarse.

En ningún caso el sald o de las responsabilidades totales a
cargo de un soc io, podrá exceder de veinte veces el capital
pagado po r el propio socio;
IV bis. En el oto r·ga mie nto y durante la vigencia de los
créditos o préstamos de cualqui er naturaleza, se suj etarán a
lo dispu es to por el artícu lo 94 bis 4 de esta ley;

v bis. Las uniones de crédito deb erán presentar a la
Comisi ó n Nac ional Bancaria y de Seguros, con anticip ación
de tres meses al cierre de su ejercicio social, un programa de
trabajo para el año siguie nte, con la proyección de las
actividades qu e es tén autor izadas a realizar, estimación de
in gresos y egresos, de pérdidas y ganancias, de operaciones
pasivas, real es y contin gentes, de operacion es ac tivas y de
servic io s comp lementa ri os, as í como los demás datos que el
propio Organismo les so li cite.
Las uniones de crédito deb erán ajustar sus actividad es a
lo s programas aprobados por la Comisión Nacional Bancaria
y de Seguros, y presentar a ésta, junto con el balance anual,
un inform e sobre el cumplimiento qu e se haya dado al
programa respectivo;
V 1. No podrá exceder del 40% del cap ital fijo y pagado,
más las reserv as de capita l, el importe estimado del mobiliario y de los inmu eb les de las oficinas y bodegas de la unión ,
más el imp o rte de la inversión en acc iones de sociedades que
se orga nicen excl usi vam ente para adquirir el dominio y
administrar edificios, y siempre qu e en al gún edi ficio propiedad de esa sociedad tenga establecida o establezc a su oficina
principal o alguna sucursal o depend encia 1a organización
auxi li ar de crédito acc io nista. La inversión en acciones y los
requisitos qu e deban sat isfacer las sociedades a que se refiere
esta fracción, se sujetarán a las reglas general es que dicte la
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi co. Los gastos de
organización o sim il ares no podrán exceder del 5% de ese
cap ital y reservas.

La Com isió n Nacional Bancaria y de Seguros, al aprobar
el proyecto de la act ividad industrial qu e se propongan
realizar las uni o nes de crédito, determin ará en cada caso la
propo rción del cap ital pagado, co n y sin derecho a retiro,
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más las reservas de capital, que pued a ser invert id a en plantas
indu str iales; pero en ningún caso esa inversión, sum ada al
impo rte estim ado del mob ili ar io e inmueb les de las oficin as y
bod egas de la uni ó n, más el importe de las acc iones de
sociedades a qu e se refiere el prim er párrafo de esta fracc ión,
podrá ser sup eri or al 70% de dichos capital y reservas. El
pasivo de las uni ones de crédito, co n motivo de la adqui sició n de pl antas indu striales, no pod rá exceder de l 50% del
valo r de las mismas y deberá li quidarse en un pl azo menor
de tres años, prorrogab le hasta por dos más a juicio de la
Comis ió n Nacio nal Bancaria y de Seguros. El cap ital que se
aporte o las utilid ades qu e se cap itali ce n para cubrir dicho
pas ivo, deberán acreditarse en acc iones de cap ital sin derec ho
a retiro. En tanto no sea li quidado ese pasivo, las uni ones de
créd ito no podrán acordar devolucio nes del cap ital co n
derecho a reti ro.
Las uniones de créd ito no podrán tener particip ac iones en
in stituciones de crédito ni en organ izac iones aux ili ares.
La sum a de l importe est im ado del mobili ari o, inmu ebl es y
acc iones de soc iedades a que se refiere el prim er pá rrafo de
es ta fracción y del valor est im ado de los bienes, derechos y
t ít ulos que no sean de la naturaleza de los que está
permitido ad quiri r a esta clase de organ izaciones y que rec iban
en pago de créd itos, más el porcentaje que fij e la Comis ión
Nac ional Bancaria y de Seguros para cada unión, entre el
20% y el 30% de l imp orte de los crédito s no sat isfechos a su
vencimi ento o no rembo lsados en el plazo de cin co año s y
treinta y un días, menos el pas ivo der ivado de las in versiones
en plantas indu str ial es, no podrá exceder del cap ital pagado
más las rese rvas de capital;

"Artículo 90. El importe del pasivo ex igibl e de las uniones
de créd ito no podrá exceder de la >um a que, mediante
acuerdos de carác ter general, señale la Secretaría de Hac ienda
y Créd ito Públi co. Excepc ionalm ente, la mi sma Secretaría,
tomando en cuenta las c irc un stanc ias que concurran en
algun as uniones y oye nd o la op ini ón de la Comisió n Nac ional Banca ri a y de Seguros, podrá autorizar individu alm ente
un 1ímite mayo r, así como revocarl o si dichas circunstancias
varían."
"Artículo 94 bis. El importe total del pasivo ex igible de las
instituc iones de crédito, con excepción de las operaciones
qu e el Banco de Méx ico no considere computab les para los
efectos de este artícu lo, debe rá mantenerse en los renglones
de activo qu e dicha institución determ ine, de acuerd o con las
sigui entes reg las:

111. No menos del 25% de l pasivo computab le podrá
mantene rse en valores, crédi tos y demás act ivos, sin más
limitac iones qu e las establ ec idas por esta ley o por otras
di sposiciones de carácter ge neral expedid as confo rm e a la
mism a;

I X.

El Banco de Méx ico carga rá un interés penal que no

15

será inferi or al 12% anual, sobre el im po rte de los fa! ta ntes
en los div ersos renglones de activo que las instituciones
deban mantener conforme al presente artícul o. Di cho Banco
podrá disminuir la tasa de interés en caso de faltan tes
originados por re tiros anorm ales de fo ndos, po r situaciones
críticas de las in st itu ciones; o por· e rrores u omi siones de
carácter ad ministrat ivo en los que, a c riterio del prop io
Banco, no haya med iado mala fe;
X. Las normas que el Banco de México estab lezca co nfo rm e al prese nte art ícul o, pod rán refe rirse a un o o vari os
tipos de in st ituc iones, a ciertas clases de pas ivos o a determinad as zo nas o localidades.

El Banco de Méx ico someterá a la consi deración de l
Secretari o de Hac iend a y Créd ito Públi co los porce ntajes de
pasivo ex igible o contingente que se determ ine n de acuerdo
co n lo estab lecido en las fracc iones 1, 11 , 111, V y V I del
presente artícu lo. Las norm as qu e señalen dichos porcenta jes
só lo podrán expedirse de no mediar obse rvac ión a ell as por
parte de l mencionad o Secretario, qui en ejerce rá por escr ito la
fac ultad que le co nfiere esta disposic ión.
El Banco de México podrá aum entar o disminuir los
porcentajes refer idos sin requerir para ell o de nu eva co nfo rmid ad del citado Secretar io, cuando se trate:
a) De modificac iones a los porce ntajes aplic ables a los
depós itos que las in stituc iones de crédito deba n manten er en
el Banco de México, siem pre qu e esas modi ficaciones, aunadas a las que sobre la misma materia se hubieren hecho
durante los doce meses inmediatos anteriores, no impliqu en
un cambi o de más de un pu nto en la relac ión porcentual
entre el total de dichos depósitos y la sum a del pasivo
ex igibl e y cont in ge nte; o
b) De modi ficac iones qu e no ll eve n a un a desviación de
más de tres puntos, respecto de alguno de los porcenta jes
correspo ndi entes a otros renglones de act ivo, que hubi eren
merecido la co nform idad del Secretario de Hac iend a y
Crédito Públi co:

"Artículo 94 bis 7. Al reali zar sus operac iones las instituciones deben divers ificar sus riesgos. La Secre taría de Hacienda
y Crédito Públi co, oye nd o la opin ió n de la Comis ión Nacional Bancar ia y de Segu ros y la de l Banco de México,
dete rmin ará med iante reglas ge nerales:
a) Los porcentajes máx im os de los pasivos a cargo de un a
so la in stituc ión de crédito qu e cor respo nd an a ob li gac io nes
directas o co ntingentes en favor de un a mi sma perso na,
entid ad o grupo de personas qu e de acuerdo con las mismas
reglas deban co nsiderarse, para estos efectos, co mo un solo
acreedor; y
b) Los límites max rmos del importe de las responsabil idades directas y co ntin gentes de un a misma persona, enti dad
o grup o de perso nas qu e por sus nexos patrimon iales o de
respo nsab ili dad, con stituyan riesgos comun es para u na inst itución de créd ito.
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Se entiend e por respo nsabilidades direc tas aqu éll as qu e no
esté n suj etas a cond ición suspensiva, y co ntigentes las que
esté n suj etas a dicha condición: en todo caso se es tará a las
d isposicio nes que d icte la Co mi sió n Nac ional Bancaria y de
Seguros."
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fij ará las reglas máx imas para la est imac ión de los ac tivos de
las in stitu ciones de crédito y organi zac iones auxiliares y las
reglas mínimas para la es tim ac ió n de sus obligac iones y
respon sab ili dades.
Estas reg las se fundarán en los sigui en tes pr incipios:

"Artículo 95. Todas las institu ciones de créd ito y orga nizacio nes aux il iares, deberán publ icar el estad o mensual de sus
operac io nes y su balance ge neral anu al, de acu erd o con las
reglas de agrupació n de cuentas es tablec idas po r la Comisión
Nac ional Bancaria y de Seguro s, prec isame nte dentro del mes
y los sesenta d ías sigui entes a su fecha, resp ect ivam ente.
T ales publicac ion es serán bajo la estricta respo nsab ili dad de
los admini st radores y com isarios de la soc ied ad qu e hayan
apro bado y dictamin ado la autenticidad de los datos contenidos en dichos es tados contables . Ell os deberán cu idar de que
éstos revelen efect ivamente la ve rd adera situación financiera
de la soc iedad y quedarán sujeto s a las sancio nes correspondi entes en el caso de que las publi caciones no se aju sten a
esa situac ión.
Sin perjuicio de lo anterior, si la Co mi sión Nac ional
Bancari a y de Seguros, al rev isar los estados o balances
ordenara correccion es qu e, a su juicio, fueran fun dame ntales
para ame ri tar su pu b licació n, podrá acordar qu e se publi qu en
co n las modificac iones perti nentes y, en su caso, esta pub licac ió n se hará de ntro de los quin ce d ías siguientes al
acuerdo. En nin gún otro caso podrán hacerse segund as
pu blicac iones.
La revisió n que la Com isión Nac ional Bancari a y de
Seguros realice, no tendrá efectos de ca rácter f iscal, y só lo se
entende rá refer id a a las funciones de in specció n y vigil ancia
que dicha Com isión ejerce.
Los ba lances anu ales deberán ser prese ntados a la Comi si ón Nacional Bancari a y de Seguros, dentro de los trein ta
d ías si guientes al cierre del ejercicio correspondi ente; asimismo, dentro del mes sigui ente a la prese ntac ión de l
balance debe rán enviar un a copia certi ficada del acta de la
junta del co nsejo de adm inistrac ión en que hayan sid o
aprobados, para estos efectos, junto con los docum entos
justificat ivos y un info rm e general sob re la marcha de los
negoc ios de la soc iedad , así como del dictamen del comisar io
co n las observac io nes pro puestas qu e co nsidere pert inen tes,
el cual debe rá inclui r un a conclu sión debidamente razo nada
de la situ ac ión fin anciera de la soc ied ad.
Dentro del mes sigui ente a la presentació n de los balances,
las inst ituciones de crédito y organi zaciones auxili ares estarán ob ligadas a enviar a dicha Com isió n, in for mes y d ictámenes sobre los mismos, de sus auditores, quienes además de
reun ir los req ui sitos que fij e la Co misión Nac ional Bancar ia y
de Seguros, deberán sumini strar a ésta los informes y demás
elementos de juicio en los q ue sustenten sus dictámen es y
co nclu sio nes.

IV . Las acc iones se valuarán de acuerdo con las reglas que
dicte la Com isión Nac ional Banca ri a y de Seguros;

v 1. Los inmu eb les urbanos se estim arán por el promedi o
de avalúos que con forme a las siguientes bases practiqu en los
peritos de las in st it uciones y que apru ebe la Comisión
Nacion al Bancaria y de Seguros:

b) Igualm ente se hará un a estim ac ión del valor por renta,
cap italizando las rentas 1íq ui das qu e el inmu ebl e sea capaz de
producir, usando los tipos de in terés qu e fi jará ad mini strativamente la Com isión Nac ional Bancari a y de Seguros teni endo en cuenta la clase de co nstrucción, el t ipo de la mi sma y
demás circunstancias. Para calcul ar la renta 1íquid a se di sminuirán de l prod ucto bru to las contribu ciones de toda índol e,
cuotas de agua, gastos de co nservación, vacíos, depreci ación,
seguros y gastos generales de administración.
Cuando una inst itución de crédi to no esté de acuerdo con
algú n avalúo practi cado, someterá por esc rito ante la Comisión Nac ional Ba ncar ia y de Seguros las razo nes de su
inconfor mi dad y ésta resolve rá, pu d iend o o ír en todo caso la
opini ón de otro peri to nomb rado por la mi sma Com is ión
Nac ional Bancari a y de Seguros. Los honorarios de dicho
perito se rán también sat isfechos por la insti tución in te resada.
Hecha la recti ficación de valores de los bienes inmu ebl es,
en los térm inos de esta fracc ión, la Com isión Nacional
Bancaria y de Segu ros podrá en cualqui er tiemp o ordenar
que se su pl a el defecto qu e se prod uzca po r menor prod uct ividad 1íq uida anu al de los bienes, o manda r ver if icar los
valores co nsignados en los avalú os. Cuand o de la rev isión qu e
se haga del valor del inmu ebl e resulte que d icho valor ha
aumentado, las in stituciones deberán dedicar la utilidad
ob teni da por este concepto a la formación de un a reserva
especi al para fl uctuac iones de valores inmu eb les, que só lo
podrá ap licarse hasta que efectivamente se realice di cha
uti li dad en virt ud de la venta de la propi edad respectiva.

La Com isión Nacional Ba ncaria y de Seguros debe rá hacer
las observac iones que fuere n procede ntes dentro de los
sesenta d ías siguientes al rec ibo de la doc um entac ión a que
se refieren los párrafos ante riores. "

Cu and o de la rev isión que de l valor de un inmu ebl e haga
la Comi sión Nacional Bancar ia y de Seguros resu lte qu e el
valor del mismo ha dismi nuido, la in stitución de berá afectar
la reserva especial de que habl a el párrafo ante rior o, en su
caso, const itui r dicha reserva en un té rm ino no mayo r de
cinco años, dura nte cada uno de los cuales deberá destin ar
de sus ut ili dades, cuando menos, la quin ta parte de la
dife rencia entre el valor origi nalmente as ignado al inmu ebl e y
el que resul te del úl t im o avalúo.

"Artículo 96. La Com isión Nacional Bancaria y de Seguros

Para qu e las reconstrucc iones o reparac iones de inmuebl es
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que aumenten el valor de los mismos puedan ser computadas
en el activo, las instituciones interesadas someterán a la
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros los proyectos
respectivos, y una vez terminadas las obras, dicha Comisión
aceptará como afecto al activo el valor que corresponda a
tales construcciones o reparaciones, de acuerdo con el avalúo
que mande practicar;

X l. Sin perjuicio de las normas establecidas en este
artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros podrá
proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
se autorice, por disposiciones de carácter general, a las
sociedades financieras y de capitalización y a los bancos
múltiples, para que en caso necesario, por baja extraordinaria, mantengan ciertos valores de su activo a la estimación
que resulte de sus precios de adquisición, dándoles un plazo
que no podrá exceder de cinco años para que regularicen sus
valuaciones, y sometiéndose durante este período a las
limitaciones respecto a la distribución de utilidades que
estime adecuado acordar la propia Comisión."

"Artículo 700. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
oyendo a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y a la
institución u organización afectada, podrá declarar la revocación de la concesión en los siguientes casos:

11. Si no cu enta con el capital mínimo previsto en esta
ley, sin perjuicio de los plazos a que se refieren las fracciones
1 y X 11 del artículo 8o.;

La declaración de revocación pondrá en estado de liquidación a la sociedad que hubiere dado principio a sus operaciones. La liquidación se practicará de conformidad con lo
dispuesto por la fracción IX del artículo 8o. de esta ley. La
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros promoverá ante la
autoridad judicial para que designe al liquidador, si en el
plazo de sesenta días de publicada la revocación no hubiera
sido designado."
"Artículo 707 bis. Los depósitos bancarios de dinero, los
préstamos y créditos, así como los bonos, que las instituciones de crédito puedan recibir o emitir conforme a esta
ley, se ajustarán en cuanto a su monto, término, condiciones
de colocación y demás características, a las disposiciones que
dicte el Banco de México. Dichas disposiciones tendrán
carácter general, pero podrán aplicarse sólo a determinados
tipos de depósitos, préstamos, créditos, bonos o instituciones, según las propias disposiciones lo señalen . Cuando
tales disposiciones impliquen aspectos de documentación o
registro, deberá oírse la opinión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Seguros.
Los depósitos a plazo podrán estar representados por
certificados que serán títulos de crédito, nominativos o al
portador, a cargo de la emisora y producirán acción ejecutiva
respecto a la misma, previo requerimiento de pago ante
notario. Deberán consignar: la mención de ser certificados de
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depósito, la expresión del lugar y del día, mes y año en que
se suscriban, el nombre y la firma del emisor, la suma
depositada, la moneda en que se constituya el depósito, el
tipo de interés pactado, el régimen de piigo de intereses, el
término para retirar el depósito y, en su caso, el nombre del
depositante o la mención de ser al portador."
"Artículo 724. Las hipotecas constituidas en favor de sociedades financieras y de bancos múltiples, sobre la unidad
completa de una empresa industrial, agrícola o ganadera, o
para garantía de empréstitos públicos o de créditos otorgados
para la construcción de obras o mejoras de servicio público,
deberán comprender la concesión o concesiones respectivas,
en su caso; todos los elementos materiales, muebles o
inmuebles afectos a la explotación, considerados en su
unidad; y además podrán comprender el dinero en caja de la
explotación corriente y los créditos a favor de la empresa,
nacidos directamente de sus operaciones, sin perjuicio de la
posibilidad de disponer de ellos y de sustituirlos en el
movimiento normal de las operaciones, sin necesidad del
consentimiento del acreedor, salvo pacto en contrario.
La referida hipoteca podrá constituirse, en segundo lugar,
si el importe de los rendimientos netos de la explotación,
libres de toda otra carga, alcanza para cubrir los intereses y
amortización del préstamo.
Las hipotecas a que se refiere este artículo deberán ser
inscritas claramente en el Registro de la Propiedad del lugar
o lugares en que estén ubicados los bienes.
Será aplicable en lo pertinente a las hipotecas a que se
refiere este artículo, lo dispuesto en el artículo 214 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito."
"Artículo 738 bis l. Las instituciones de crédito no podrán
hacer pagos por intereses, comisiones u otros conceptos en
las operaciones pasivas que realicen, en exceso de los 1ímites
que fije el Banco de México.
Cuando las resoluciones del Banco de México, consideradas junto con las que hubiere expedido sobre la misma
materia durante los seis meses inmediatos anteriores, impliquen una variación de más de un punto porcentual en el
promedio ponderado de las tasas de interés aplicables a
operaciones pasivas, deberán ser sometidas a la consideración
del Secretario de Hacienda y Crédito Público y sólo podrán
expedirse de no mediar observación a ellas por parte de dicho
Secretario, quien ejercerá por escrito la facultad que le
confiere esta disposición."
"Artículo 753 bis. Serán sancionados con prisión de dos a
diez años quienes incurran en la violación de cualquiera de
las prohibiciones, o en el incumplimiento de una o más de
las obligaciones que establece esta ley en los artículos 17,
fracción X V, 46, fracción 1V, y 46 bis 1O fracción V 1; y en
los artículos 22; 33, fracción XIII ; 39, fracción VIl; 43,
fracción IV; y 49, en cuanto a la referencia contenida en
ellos de la fracción X V del artículo 17 citado.
Las penas previstas en este artículo se aplicarán también a
quienes a sabiendas hayan celebrado el negocio con la
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institución de créd ito, si se trata de perso11as físicas, o a
quienes hayan representado a las sociedades deudoras."

"Artículo 757. Las instituciones de crédito y organi zaciones
auxiliares estarán sujetas al pago de impuestos, derechos,
cooperaciones y gravámenes referidos a la mejoría específica
de la propiedad raíz a consecuencia de la realización de obras
públicas, o para la ejecuc ión, conservación o mantenimiento
de este tipo de obras, así como de todos los derechos que
correspondan por la prestación de servic ios públicos, de. la
Federación, ·de Jos Estados y de los Municipios, en las
mismas condic iones en que deban pagarlos Jos demás causantes. Sin embargo, Jos créd itos hipotecarios, refaccionarios o
de habilitación o avío, así como las afectaciones en garantía
a favor de instituc ion es de fianzas, no podrán devengar como
impuestos o derechos de inscripción en el Registro, sea de la
Propiedad, de Hipotecas o de Comercio, o de Crédito,
cantidad que exceda del 0.25% sobre ~ 1 importe de 1a
operac ión, por una vez. La cancelación de las inscripciones
no causará .derecho alguno. Para los efectos de este artícu lo
el Distrito Federal se equiparará a los Estados.
Cuando la operación haya d.e inscribirse en var ias ent idades federativas, Jos impu estos o derechos se divid irán entre
dichas ent idades en la proporción que corresponda, atendiendo al valor fiscal de Jos bienes situados en cada una de
ell~s, y sin que nunca la suma de lo pagado exceda de la
cuota antes señalada.
Lo dispuesto en este artícu lo aprovechará lo mismo a las
instituciones que a las personas que co n ell as contraten. Los
impuestos o derechos de registro que en él se autor izan
deberán ser cubiertos -por quien soli cite la inscripción."

ARTICULO SEGUNDO. Se .ad iciona el capítul,o Vil
al T(tulo Segu ndo de la Ley General de Instituciones de Créd ito y Organizaciones Auxiliares, en
los términos siguientes:
"CAPITULO Vil
De las Instituciones ·de Banca Múltiple

Artículo 46 bis 7. Las sociedades que disfruten de concesión
para el ejercic io de la banca múltiple sólo podrán realizar las
operaciones siguientes:
l.

Recibir depósitos bancarios de dinero:
a) a la vista;
b) de ahorro; y

V.

Efectuar descuentos y otorgar pr·éstamos o créditos;

VI. Con base en créditos conced id os, asumir ob ligaciones
por cuenta de terceros a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la
expedición de cartas de créd ito;
V 11. Operar con valores por cuenta propia o con el
carácter de comisionistas de casas de b.o lsa;
V 111.

Operar co n documentos mercantiles por cuenta

propia;
I X . Llevar a cabo por cuenta propia o en comisión,
operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo reportas
sobre estas últimas;

X. Recibir depósitos de títu los o valores y en general de
efectos de comercio, en custodia o en administración;
X 1. Prestar servicio de cajas de seguridad;
X 11 . Expedir cartas de créd ito previa recepción de su
importe, hacer efectivos créditos y reali zar pagos, por cuenta
de cli entes;
XIII. Practicar las operac iones previstas en el Capítulo VI,
del Título Segundo, de conform idad con las disposiciones
aplicab les a las mismas y a lo previsto en el artículo 46 bis
7, de esta ley;
X IV . Adqu irir los bienes muebles e inmu eb les necesar ios
para la reali zac ión de su objeto social; y
XV. Efectuar, en Jos términos que señale la Secretaría de
Hac ienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y la del Banco de
México, las operaciones análogas y conexas que aquélla
autori ce.

Artículo 46 bis . La actividad de las in stituci ones de banca
múltiple estará su jeta a las siguientes reglas:
1. _Deberán contar co n el capital mínimo que se determine
de conform id ad con lo dispuesto en el artícu lo 8o., fracción
1, de esta ley;
11. El importe de su pasivo deberá mantenerse invertido
conforme a lo dispuesto en los artícul os 46 bis 3 y 94 bis de
esta ley;
111. Los depósitos bancarios de dinero, los préstamos y
créditos, así como los bonos bancar ios a que se refieren las
fracciones 1, 11 y 111 del artícu lo 46 bis 1, se ajustarán a lo
dispuesto en el artícu lo 107 bis de esta ley.

e) a plazo o con previo avisb;
11.
111.

Aceptar préstamos y créditos;
Emitir bonos bancarios;

IV . Constituir depósitos en instituciones de crédito y
bancos del extranjero;

Si al venc imiento de las obligaciones citadas, éstas no se
han pagado o renovado, las instituciones depositarán su
importe más los intereses acum ul ados en el Banco de México, a la vista y sin intereses, el día hábi l inm ediato siguiente.
Sin embargo, siempre y cuando sigan cubr iendo intereses al
tipo pactado originalm ente, podrán conservar el importe de
las mismas hasta por cuatro días hábiles más;
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IV. Los bonos bancarios y sus cupones serán títu los de
crédito a cargo de la sociedad em isora y producirán acción
ejecutiva respecto a la misma, previo requerimiento de pago
ante notario. Podrán ser nominativos o al portador, se
emitirán en serie mediante declaración unilateral de volun tad
de dicha sociedad que se hará constar ante la Com isión
Nacional Bancaria y de Seguros, en los térm in os que ésta
señale. Deberán contener: la mención de ser bonos bancarios;
la expresión del lugar y del día, mes y año en que se
suscriban; la denom in ación de al institución emisora; el
cap ital pagado de la misma y sus reservas de cap ital; el
importe de la emis ión, con espec ificación del número, el
valor nominal de cada bono y la moneda en que se emitan;
el tipo de interés que devengarán; los plazos para el pago de
intereses y de capital; las condiciones y las formas de
amortización; el lu gar de pago; los plazos o términos y
condiciones del acta de emisión; y la firma de la entidad
em isora. Podrán tener anexos cupones para el pago de
intereses y, en su caso, para las amortizaciones parciales.' Los
títulos podrán amparar uno o más bonos. Las instituciones
se reservarán la facultad del reembolso anticipado, misma
que só lo podrán ejercer cuando se sat isfaga el requisito
señalado en el último párrafo del artícu lo 145 bis de esta
ley.

El em isor podrá mantenerlos depositados en el Instituto
para el Depósito de Valores, entregando a los titulares de
dichos bonos constanc ias de sus tenencias. Estas constancias
deberán formu larse conforme lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros;
V. El monto máximo que conforme al artículo 107 bis se
establezca para 1as cuentas de ahorro deberá entederse por
titular, ya sea en una o var ias cuentas o en cuentas mancomunadas, caso este último en el que se atenderá a la parte
proporcional que en cada cuenta representen los titulares de
la misma, para efectos de computar individualmente el 1ímite
máximo de los depósitos.

Las instituciones estarán ob li gadas a formular el reglamento de condiciones generales para las operaciones de
ahorro, el cual someterán a la aprobación del Banco de
México antes de dar principio a sus operac iones. El reglamento se habrá de referir a los térm in os y condiciones para
el retiro de los depósitos; a los intervalos entre las distintas
diposiciones, y al plazo de los preavisos; al modo de hacer
los pagos; al abono de intereses, a la manera de computarlos
y a los plazos de aviso para su modificación; en su caso, a las
características del seguro relativo y a las demás cond iciones
que signifiquen ventajas, protección o estímu lo del pequeño
ahorro;
V l. Para resolver sob re el ·otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones darán atención preferente al estud io de la viab ilid ad económica de los proyectos de inversión
respectivos, de los plazos de recuperación de éstos; de las
relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de los
estados financieros de los acreditados, y de la calificación
administrativa y moral de estos últimos, sin perjuicio de
considerar las garantías que, en su caso, fueren necesarias.
Los montos, plazos, regímenes de amortizac ión y, en su
caso, períodos de gracia de los financiamientos, deberán
tener una relación adecuada con la naturaleza de los proyec-
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tos de inversión y con la situación presente y prev isib le de
los acred itados.
La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros vigil ará que
las instituciones observen debidamente lo dispuesto en la
presente fracción;
v 11. Los créditos destinados a la adqu isición, construcción, reparación y mejoras de bienes inmuebles, que tengan
garantía hipotecar ia o fiduciaria sobre esos bienes u otros
bienes inmu eb les o inmovilizados, se ajustarán a los términos
siguientes:
a) Su importe no será mayor a la cantidad que resu lte de
apli car, al valor total de los inmuebles dados en garantía, el
porcentaje que, mediante disposiciones de carácter genera l,
fije la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público, en los
términos del artículo 46 bis 5 de esta ley;
b) La institución acreedora vigilará que los fondos se
apliquen al destin o para el que fueron otorgados, de acuerdo
con lo estipu lado en el contrato respectivo;
e) El costo de las construcciones y el valor de las obras o
de los bi enes, serán fijados por peritos que nombrará la
institución acreedora;
d) Las construcciones y los bienes dados en garantía
deberán estar asegurados contra incendio, por cantidad que
baste cuando menos a cubrir su valor destructible o el saldo
insolu to del crédito; y
.V 111. El . plazo de las operac iones activas y pasivas no
podrá exceder de veinte años, sea cual fuere la forma de
documentar las mismas.

Artículo 46 bis 3. Las instituciones de ba nca múltiple
invertirán los recursos que capten del público y ll evarán a
cabo las operaciones que den origen a su pasivo contigente,
en térm inos que les permitan mantener condiciones adecuadas de seguridad y liquid ez. A tal efecto, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de
México, determinará las clasificaciones que estas instituciones
habrán de hacer de sus activos y de las operaciones causantes
de pasivo contingente, en función de la seguridad y liquidez
de dichos activos y operaciones, determinando, asimismo, los
porcentajes máximos de pasivo exigib le y de pasivo contingente, que podrán estar representados por los distintos
grupos de activo s y de operaciones resultantes de las referidas clasificaciones.
Las disposiciones de carácter general para determinar las
referidas clas ificaciones y porcentajes, se expedirán oyendo la
opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros,
debiendo ajustarse al régimen siguiente:
a) Considerarán la situación que al respecto guarden en
general las in stituciones a que se ap liqu en y la composic ión y
estabilidad de sus pasivos, señalándoles plazos para ajustarse
a las modificaciones que se hagan a dichas clasificaciones o
porcentajes, en caso de ser necesario;
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b) Tomarán en cuenta los plazos de las operaciones, el
riesgo a que esté expuesto el cumplimiento oportuno de las
mismas y, en su caso, la proporción que represente el saldo
insoluto de los financiamientos frente al importe de la
garantía; y

En los casos que en concepto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exista realmente renovación , por tratarse de circunstancias análogas a las descritas en este
artículo, estará facultada para estab lecerlo así por medio de
reglas generales.

e) Las clasificaciones y porcentajes mencionados podrán
ser determinados para diferentes tipos de pasivos o para
distintas instituciones clasificadas según su ubicación, magnitud, composición de sus pasivos u otros criterios.

Artículo 46 bis 5. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a propuesta del Banco de México y oyendo la
opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros,
podrá establecer mediante disposiciones de carácter general,
características especiales, a las operaciones a que se refieren
las fracciones IV a VIII del artículo 46 bis 1, de esta ley.

El Banco de México podrá aumentar o disminuir los
porcentajes referidos, siempre que ello no implique una
desviación de más de ci neo puntos respecto de alguno de los
porcentajes que, en los términos anteriores, hubiere fijado la
citada Secretaría.

Tales disposiciones deberán propiciar la consecución de
cualquiera de los objetivos siguientes:
a) La seguridad de las operaciones;

Artículo 46 bis 4. Se entenderá renovado un crédito cuando
se prorrogue, o cuando se liquide con el producto de otra
operación de crédito en la que sea parte el mismo deudor,
aunque se haga aparecer la liquidación en efectivo y se
amortice parcialmente la deuda.
La renovación de créditos por parte de las instituciones de
banca múltiple, sólo podrá realizarse en los términos siguientes:
a) Si se trata de 1 íneas de descuento o de créditos con
garantía prendaria de mercancías o documentos mercantiles,
las renovaciones podrán hacerse una o más veces, siempre y
cuando las mercancías o documentos referidos se sustituyan
por otros al vencimiento de los créditos respectivos;
b) Los créditos con base en los cuales se utilicen tarjetas
de crédito, se ajustarán al régimen que en la materia
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
conforme a lo establecido en el artículo 46 bis 5 de esta ley;
e) Tratándose de otros créditos, las instituciones sólo
podrán renovarlos una o más veces, hasta por los lapsos
totales que, mediante reglas generales, determine la Comisión
Nacional Bancaria y de Seguros.
No se considerarán renovados los créditos en cuenta
corriente cuando por lo menos el 50% del saldo deudor haya
sido cubierto en algún momento de cada período de 180
días que sigan a su apertura.
Tampoco se considerará renovación el uso de un crédito
quirografario cuando su monto, adicionado al resto del
pasivo exigible del deudor, no sea mayor del 50% de su
activo circulante, deduciendo de éste los bienes dados en
garantía comprendidos en este activo y restando del pasivo
un importe igual al del valor de dichos bienes. Para los
efectos de este artículo, se entenderá por activo circulante
las existencias en caja, bancos, mercancías y saldos de
cuentas por cobrar que provengan de ventas de mercancías a
no más de 180 días. Para comprobar lo dispuesto en este
párrafo, los bancos deberán exigir el último balance del
deudor, a la fecha en que se solicite la renovación, cuando
tal operación sea superior a la cantidad que determine la
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.

b) La diversificación de riesgos de los activos bancarios ;
e) El acceso del público a los beneficios de la intermediación en el crédito mediante fórmulas apropiadas;
d) La adecuada liquidez de las instituciones;
e) El uso de recursos financieros en actividades prioritarias; o
f) El desarrollo de un mercado ordenado de valores
bancarios.

Artículo 46 bis 6. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público estará facultada para dictar, a propuesta de la
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, reglas de carácter
general sobre las operaciones a que se refieren las fracciones
X, XI, XII y XIV del artículo 46 bis 1, con vistas a propiciar
la seguridad de esas operaciones y procurar la adecuada
prestación de los servicios respectivos.
Artículo 46 bis 7. En la realización de operaciones fiduciarias, las instituciones de banca múltiple se someterán a las
reglas especiales siguientes:
l. Oeberán afectar a la realizació n de estas operaciones, el
capital pagado y reservas de capital que sea necesario para la
debida observancia de las proporciones de responsabilidades a
que se refiere el artículo 45, fracción 11, de esta ley;

11. El ejercicio de fideicomisos, mandatos o comisiones,
así como la realización de otras actividades fiduciarias, no
podrá implicar operaciones con 1as propias instituciones. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar,
mediante acuerdos de carácter general, la realización de
determinadas operaciones; y
111. No les será aplicable lo dispuesto en los artículos 45,
fracciones 1 y XIII, y 46, fracciones 1 y 111 , de esta ley.

Artículo 46 bis 8. Las in stituciones de banca múltiple, sin
perjuicio de mantener el capital mínimo previsto por esta
ley, deberán tener capital neto por monto no menor a la
cantidad que resulte de aplicar un porcentaje que no será
inferior a 3% ni superior a 6%, a la suma de sus activos y de
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sus operaciones causantes de pasivo contingente, ex puestos a
riesgo significativo. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria
y de Seguros y la del Banco de México, determinará cuáles
activos deberán considerarse dentro de 1a mencionada suma,
así como el porcentaje aplicable en los términos del presente
artículo.

del banco sobre el capital m1n1mo previsto por esta ley, ni
del 50% de dicho capital pagado y reservas de capital. Las
inversiones en acciones del Banco de México no se computarán en la limitación de esta fracción;

El capital neto tampoco deberá ser inferior, en ningún
caso, a la suma de las cantidades que se obtengan de aplicar
a los grupos de activo y de operaciones causantes de pasivo
contigente, resultantes de las clasificaciones por seguridad y
liquidez a que se refiere el artículo 46 bis 3, los porcientos
que el Banco de México determine para cada uno de esos
grupos, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria
y de Seguros.

V. No podrá exceder del importe del capital pagado y
reservas de capital la suma de las inve rsiones a que se
refieren las fracciones anteriores; más el importe de las
operaciones permitidas para inversión de sus pasivos, en
cuanto excedan de los límites que les sean aplicables; más el
valor estimado de los bienes, derechos y títulos que no sean
de la naturaleza de los que está permitido adquirir normalmente a esta clase de sociedades, pero que reciban en pago
de créditos o como adjudicación en remate dentro de juicios
relacionados con créditos a favor de la institución de que se
trate .

Para los efectos de este artículo, sólo se considerarán
integrantes del capital neto, al capital pagado y reservas de
capital, adicionando o sustrayendo, según corresponda, la
utilidad no aplicada o la pérdida no absorbida, de ejercicios
anteriores, y los resultados del ejercicio en curso, y deduciendo el monto de capital pagado y reservas de capital que
se afecte a la realización de operaciones fiduciarias, las
inversiones en acciones de instituciones de crédito y organi zaciones auxiliares, excepto del Banco de México, así como,
según lo determine la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, las inversiones en acciones de las sociedades a que se
refieren los artículos 4o. bis y 7o. de esta ley.
Las disposiciones que se expidan con base en este artículo
serán de carácter general y se formularán con vista a una
adecuada capitalización de las instituciones, teniendo en
cuenta los usos bancarios en el país y en el extranjero.

Artículo 46 bis 9. Las inversiones con cargo al capital
pagado y reservas de capital de las instituciones de banca
múltiple, se sujetarán a 1as siguientes reglas:
l. No excederá del 40% del capital pagado y reservas de
capital el importe de las inversiones en mobiliario, en
inmuebles o en derechos reales que no sean de garantía, más
el importe de la inversión en acciones de sociedades que se
organicen exclusivamente para adquirir el dominio y administrar edificios, y siempre que en algún edificio propiedad de
esa sociedad tenga establecida o establezca su oficina principal o alguna sucursal, agencia o dependencia la institución
accionista. La inversión en acciones y los requisitos que
deban satisfacer las sociedades a que se refiere esta fracción,
se sujetarán a las reglas generales que dicte la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público;

1V. Podrán efectuarse en· las demás operaciones activas
previstas en esta ley; y

Artículo 46 bis 70. A las instituciones de banca múltiple les
estará prohibido:
1. Dar en garantía sus propiedades;
11. Dar en prenda los títulos o valores de su cartera, salvo
que se trate de operaciones cbn el Banco de México;
111. Dar en garantía títulos de crédito que emitan y
conserven en tesorería;
1v.

Operar sobre sus propias acciones;

v. Emitir acciones preferentes o de voto limitado;
V 1. Celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o
puedan resultar deudores de la institución, los directores
generales o gerentes generales, salvo que correspondan a
prestaciones de carácter laboral; los comisarios propietarios o
suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de
la institución; o los ascendientes o descendientes en primer
grado o cónyuges de las personas anteriores;

v 11 . Aceptar o pagar documentos o certificar cheques en
descubierto, salvo en los casos de apertura de crédito concertada en los términos de la ley;
V 111. Contraer responsabilidades u obligaciones por cuenta de terceros, distintas de las previstas en la fracción V 1 del
artículo 46 bis 1 y con la salvedad a que se contrae la
siguiente fracción;

11. El importe de los gastos de insta! ación no podrá
exceder el 10% del capital pagado y reservas de capital. La
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros podrá aumentar
temporalmente en casos individuales este porcentaje, así
como el señalado en la fracción que antecede, cuando a su
juicio la cantidad resultante sea insuficiente para el destino
indicado;

IX. Otorgar fianzas o cauciones, salvo cuando no puedan
ser atendidas por las instituciones especializadas, en virtud de
su cuantía y previa autorización de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público. Las garantías a que se refiere esta fracción
habrán de ser por cantidad determinada y exigirán como
contragarantía una igual o mayor en efectivo o en valores de
los que puedan adquirir las instituciones conforme a esta ley;

111. El importe total de inversiones en acciones de instituciones de crédito y de organizaciones auxiliares, no será
superior al excedente del capital pagado y reservas de capital

X. Celebrar operaciones con oro, plata o divisas en las
que la contraparte se reserve el derecho de fijar el plazo de
las mismas o de liquidarlas anticipadamente;
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X l. Comerciar en mercancías de cualquier clase, excepto
oro y pl ata en los términos de la presente ley;

X 11. Entrar en soc iedades de responsab ilid ad ilimitada y
exp lota r por su cuenta min as, plantas metalúrgicas, estab lecimi entos mercantiles o indu str iales o fin cas rúst icas, sin
perjuicio de la facu ltad de poseer bonos, ob li gaciones, acc iones u otros títu los de dichas empresas conforme a lo prev isto
en esta ley. La Com isión Nac ional Bancaria y de Seguros,
podrá autori zar que co ntinú en su exp lotac ió n, cuando las
reciban en pago de créditos o para aseguram iento de los ya
conce rtados, sin exceder los pl azos a qu e se refiere la
fracc ión siguiente;
X 111. Adq uirir títulos o val ores qu e no deban conservar
en su act ivo. Tampoco podrán ad quirir acc iones de inst ituciones de créd itos u organizaciones auxili ares, mobili ari o,
inmu eb les o derechos reales que no sean de garantía, en
exceso de los 1ím ites estab lec idos por el artículo 46 bis 9 o
con recursos proven ientes de sus pasivos.

Cuando una institución reciba en pago de adeudos, o por
adjudicac ión en remate dentro de juicios relacionados con
créditos a su favor, títulos, bienes o derechos de los señalados en esta fracció n, deberá venderlos en el pl azo de un año
a partir de su adquisición, cuando se trate de títulos o de
bienes muebles; de dos años cuando se trate de inmu eb les
urbanos; y de tres años cu and o se trate de inmu eb les
rústicos. Estos plazos podrán ser renovados por la Comisión
Nac ion al Bancaria y de Seguros cuando sea imposible efectuar oportunamente su venta sin gran pérdida para la in stitución.
Exp irad os los plazos o, en su caso, las renovaciones que
de ell os se co ncedan, la Comisión Nac ional Bancaria y de
Seguros sacará a remate los bienes que no hub ieren sido
vendidos, en lo co nducente conforme a los términos del
artículo 141 de esta ley; y
X IV . Mantener cuentas de cheq ues a aq uellas personas
qu e en el curso de dos meses hayan girado tres o más de
dichos docum entos, que presentados en tiempo no hubieran
sido pagados por falta de fondos disponibles y sufici entes, a
no ser que esta falta de fondos se deba a causa no imputabl e
al librador.

Además, e independientemente de lo dispuesto en el
artícu lo 193 de la Ley Gen eral de Títulos y Operac iones de
Crédito, cuando algun a persona incurra en la situ ación
anterior, las institu-ciones darán a conocer a la Comisión
Nacional Bancaria y de Seguros el nombre de la misma, para
el efecto de que tal Organismo lo dé a conocer a todas las
in st ituciones del país, las que en un período de cin co años
no podrán abrirle cuenta. No será ap li cab le esta sanción,
cuando la falta de fondos suficientes se deba a causa no
imputable al librador."

ARTICULO TERCERO . Se
de In stituciones de Crédito
liares, con los artículos 87
94 bis 5; 94 bis 6; 138 bis
d el tenor sigu ie nte:

adic ion a la Ley General
y Orga nizaciones Au x ibis; 87 bis 1; 94 bis 4;
9; 145 bis; y ·153 bis 4,

"Artículo 87 bis. Para que un a un ió n de créd ito pueda
constituirse, deberá so li citarse conces ión a la Comisión Nacional Bancar ia y de Seguros, para lo cual se le presentará el
proyecto de escr itura co nst itut iva, un programa general de
trabajo, la lista de socios fund adores y capital que suscribirán, acompañando la docum éntación necesari a para comprobar que reú nen los req ui sitos a que se refiere el artícu lo 85
de es ta ley. La conces ión podrá ser otorgada o denegada
discrecionalmente por aquel Organismo, según su apreciación
sobre la co nven iencia del es tab lec imi ento de la uni ón .
Un a vez otorgada la co ncesió n y co municado el resul tado
de la rev isión del proyecto de esc ritura const itutiva, se
prese ntará testimonio de és ta dentro del pl azo de dos meses
a partir de la fec ha en qu e se haya hecho esa co muni cac ión,
para que la Com isió n Nacional Bancaria y de Seguros la
apru ebe y ordene su in scr ipció n en el Reg istro Públi co de
Comercio" .

"Artículo 87 bis 7. La Comisión Nacio nal Bancari a y de
Seguros, oyendo a la interesada, podrá revocar la co nces ión,
además de los casos previstos en el art ículo 100, cuando las
uniones no operen conforme a lo dispuesto en el presente
capítu lo, no cump lan el programa general de trab ajo aprobado al otorgarse la co ncesión, no presenten los programas
anuales a que se refiere la fracción V bis del artícu lo 88, o
no los cumplan, así como cuando el número de socios ll egare
a se r inferior al fijado como mínimo po r la propi a Comisió n,
de acuerdo con la fracción 1 del artícu lo 87 de esta ley."
"Artículo 94 bis 4. La Comisión Nac ion al Bancar ia y de
Seguros, mediante reglas de carácter general, determ in ará la
documentación e información que las instituciones de crédito
deberán recabar para e'l otorgamiento y durante la vigencia
de créditos o préstamos de cualq uier naturaleza, con o ·sin
garantía real, así como los requisitos que dicha documentación deba reunir y la periodicidad · con que deberá obtenerse." '
"Artículo 94 bis 5. Las instituc iones de créd ito estarán
obligadas a comunicar al Banco de México una relación
nominal de deudores cuya cifra total de responsabilidad co n
la institución alcance la cantidad que señale el propio Banco .
Si un deudor figur a en las relaciones comunicad as por dos o
más establecimientos, el Banco de México podrá, si lo estima
conven iente, notificar a todas las instituciones la cifra total
de responsab ilidades de dicho deudor y el núm ero de
es tablecimientos entre los que dicho débito está distribuido,
guardando secreto respecto al nombre de las in stitu ciones
acreedoras."
"Artículo 94 bis 6. Las inversion es en acc ion es o participaciones que real icen sociedades fianci eras y bancos múltipl es,
no serán superiores al 25% del capital soc ial de la em isora.
Tratándose de empresas de nu eva promoción o de empresas
de la industria pequ eña o mediana, segú n se defin a ésta por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de
Méx ico podrá autorizar que se eleve dicho límite, fijando las
cond iciones y pl azos de tenencias de las acciones, de acuerdo
con la naturaleza y fin alidades de las prop ias empresas.
Lo dispuesto en este artícul o no será ap li cable a las
inversiones en acc iones de qu e tratan los artícu los 4o. bis,
7o. y 46 bis 9, fracc iones 1 y 111, de esta ley."
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"Artículo 738 bis 9. Las operaciones con oro, plata y divisas
que efectúe n las instituciones de crédito se aju starán a lo
dispuesto en el presente artícul o y a las reglas que exp ida el
Banco de México.

El Banco de México, a iguald ad de precio, tendrá preferencia sobre cualqui er otro postor en la citadas operac iones.
Dichas instituciones estarán ob li gadas a dar a conocer al
propio Banco sus pos iciones de oro, plata y divisas siempre
que el mismo se las pida, y a transferirle, cuando as í lo
disponga, los act ivos en oro, plata y moneda extranj era que
posean en exceso de sus ob ligac iones en esas especies.
La transferencia se hará al precio a que se hayan cotizado
en el mercado el oro, la plata y la moneda extranj era en la
fec ha en que el Banco de México dicte el acuerdo relativo.
La infracc ión a lo dispuesto por este artícul o se sanc ionará con multa hasta por el 25% del valor de la operac ión, sin
exceder de un millón de pesos. Dicha mu lta será im puesta
adm ini strativamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Públi co, la cual, segú n la gravedad del caso, podrá ord enar la
suspens ión temporal de la totali dad o parte de las operaciones de la institución in fractora o declarar la revocac ión de la
concesió n para dedicarse al ejercicio de la banca y del
crédito."
"Artículo 745 bis. A las instituciones de crédito les estará
prohibido:

a) Pagar ant icip adamente, en todo o en parte, ob li gaciones a su cargo por concepto de depós itos bancarios de
dinero, préstamos o créd itos, bonos, o reportos;
b) Adquir ir títulos o valores remitidos por ell as o por
otras institu ciones de créd ito, excepto las acc iones de estas
últimas, y readquirir otros títulos, valores o créd itos a cargo
de terceros que hubieren cedido, salvo el caso de las
operac iones de reporto y de las previstas en el art ícu lo 138
bis 6 de esta ley;
e) Otorgar créd itos o préstamos con garant ía de depósitos
bancarios de dinero, documentados o no en certificados, o
de bonos.
El Banco de Méx ico podrá autor izar, mediante reglas
generales, excepc iones a lo dispuesto en este artícul o, co n
vistas a propiciar la captación de recursos por las instituciones o regular la celebrac ión de operaciones interbancarias,
en los términos más adecuados a la situación del mercado o
del sistema bancario."
"Artículo 753 bis 4. Las perso nas que infringiendo lo d ispuesto en la fracción I V bis del artíc ul o 8o, ll eguen a ser
propietarias de acc iones de un a institución de crédito o de
un a soc iedad de las comprend id as en el inciso a) de dicha
fracción, en exceso de los porcentajes permitidos, as í como
las que al participar en asamb lea incurran en falsedad al
hacer las manifestaciones a que se refieren los incisos a) y b)
de la fracción IV bis 1 del citado artícu lo 8o., se harán
acreedoras a una multa que impondrá adm inistrativamente la
Secretaría de Hac ienda y Créd ito Público, por el importe

equ ivalente al '10% del valor de las accio nes que excedan el
porcentaje permitido o de las acciones con que se participe
en la asamb lea ·según el caso, confor.me valu ación que de esas
mismas accio nes se haga de acuerdo a las reglas previstas en
la fracc ión 1V del artícu lo 96 de esta ley.
Las personas a las que se les im ponga multa por infrin gir
lo dispuesto en · la fracc ión IV bis del artícu lo 8o., tendrán
un plazo de tres ·meses contados a partir de la imposición de
la referidda multa para corregir tal situ ac ión, ve ncid o el cual,
si no lo han hecho, podrá impo nérse les nu eva sanció n por
tres tantos de l importe de la multa anterior. La Secretar ía de
Hac ienda y Créd ito Público podrá segui r imponi endo mu ltas
sucesivas al in fractor por tres tantos de la multa que
anteceda, cuantas veces, ve ncidos plazos iguales al señalado,
deje de corregir la situació n irregular."
TRANSITORIOS:
ART ICULO PRIM ERO. E l presente Decreto entrará en vigor e l día 1o. de e n ero de 1979.
ART ICULO SEGUNDO . Se derogan las artícu los
13, 14, 97, 138 bis 2 y 145, de la Ley General de
Instituciones de Créd ito y Orga ni zac iones Auxiliares.
ART ICULO TERCERO. Las in stituc iones de crédito que, a la fecha e n que e n tre en vigor este
Decreto, gocen de conces ión para realizar con juntamente las operac io n es a que se refieren las fracciones 1, 111 y IV del art ícu lo 2o. de esta ley, a partir
de la misma fecha practicarán las operac iones a que
se refiere la fracción v 11 del artícu lo c itado .
En el plazo de un año co ntado a partir de que
e ntre en vigor este Decreto, dichas instituciones
deberán, en su caso, someter a la aprobació n de la
Secretaría de Hac ie nd a y Crédito Público la cor respondiente modificac ión a su esc ri t ura const ituti va.
Esa Secretaría h ará las modificaciones procedentes a
las concesiones respectivas.
ARTICULO C UAR TO . Los bancos múltiples
que, a la fecha e n que e n tre e n vigor este Decreto,
no alcancen el capita l mínimo que se determine de
conform id ad con la fracción 1 del artícu lo 8o. de
esta ley, para aju starse al mismo gozarán del plazo
que señale la Sec retar ía de Hacienda y Créd ito
Público, mediante reglas ge nerales que tome n en
cue nta la magnitud de los ajustes que hab rán de
ll evar a cabo las instituciones.
ARTICULO QUINTO. En ta nto la Secretar ía de
Hacienda y Créd ito Público, la Com isió n Nacional
Bancaria y de Seguros o el Banco de México,
respectivamente, expide n las d isposicio nes de carácter genera l que se menc ionan en las reformas o
ad ic io nes que so n objeto del presente Decreto, en
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los puntos a que dichas disposiciones de carácter
general se refieren, seguirá observándose lo dispuesto
por los textos anteriormente aplicables de esta ley.
ARTICULO SEXTO. Las personas que al entrar
en vigor el presente Decreto sean propietarias de
más del 15% del capital pagado de una institución
de crédito, o de sociedades a las que se refiere el
artículo 8o., fracción IV bis, inciso a), no podrán
por título alguno aumentar su participación porcentual en dicho capital , salvo los casos de excepción
previstos en esta ley, pero podrán conservarla aún
en los posteriores aumentos de capital.

Estas personas deberán obtener de la Comisión

reformas a la ley bancaria

Nacional Bancaria y de Seguros, en el plazo de un
año contado a partir de la fecha en que entre en
vigor este Decreto, el certificado a que se refiere el
último párrafo de la fracción IV bis del artículo 8o.
citado. Para obtener dicho certificado, las sociedades
a que se refiere el inciso a) de la fracción IV bis del
mismo artículo, deberán incluir en sus estatutos
sociales las condiciones que al efecto señala el
propio inciso.
ARTICULO SEPTIMO. Las personas que, al entrar en vigor este Decreto, sean propietarias de más
de 7% del capital pagado de uniones de crédito, no
podrán por título alguno aumentar su participación
porcentual en dicho capital. O

