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2. PRESENTACIÓN 
 
Es importante día a día los efectos que en nuestra sociedad causa el sistema financiero mexicano, en 
especial lo relativo a la intermediación. El Abogado no puede permanecer ajeno a la importancia que 
tiene esta materia en nuestro medio social y viene desde luego a complementar los estudios realizados 
sobre todo en lo referente al derecho mercantil, que viene a consolidar a un profesionista especializado en 
el área de intermediación financiera dándole oportunidad al futuro abogado de incursionar en diferentes 
ámbitos relacionados con esta materia, como asesor, juzgador, funcionario o empleado del sistema 
bancario y financiero y litigante en general. 
 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
Con esta materia el alumno deberá desarrollar teorías pedagógicas didácticas que le permitan reconocer la 
acción financiera y bursátil para que partiendo de ella pueda desarrollar su actividad profesional 
 
Por otra parte podrá solucionar el alumno con los aprendizajes adquiridos todas las situaciones que se le 
presenten al respecto en su actividad profesional y desarrollará acciones educativas de calidad que le 
permitan identificar plenamente las diversas instituciones y la normatividad en general que componen el 
sistema de intermediación financiera. 
 
 

4. SABERES 
Saberes 
Prácticos 

 
El alumno adquirirá la habilidad particular para desarrollar sus conocimientos, esto es poder 
identificar plenamente las diversas instituciones que componen el sistema de intermediación 
financiera. Así mismo podrá identificar plenamente las diversas legislaciones que tienen 
relación con el sistema de intermediación financiera y así en casos concretos y prácticos 
podrá invocar e identificar la ley aplicable, no obstante el parecido que existe entre las 
diversas instituciones, el alumno desarrollará la capacidad o habilidad para notar claramente 
la naturaleza jurídica y  los diferentes contenidos de cada materia. 
 

Saberes 
Teóricos 

 
El alumno tendrá la habilidad para identificar las diferentes teorías y conocimientos 
científicos y profesionales en torno a cada una de las instituciones que integran el sistema 
de intermediación financiera, para así de esa forma llegar con mayor amplitud al 
conocimiento o saber práctico. 
 

Saberes 
Formativos 

 
La formación del alumno en esta materia le permitirá la mayor convivencia con la 
problemática que vive nuestra sociedad en torno al crédito financiero y todas sus 
repercusiones y le permitirá para ello tomar una aptitud. 
 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
I.- INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA 
a) El derecho bancario en la antigüedad 
b) El derecho bancario en México (En la colonia, México Independiente y México siglo XX) 
c) Tipos de intermediación financiera 



 
II.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL DERECHO BANCARIO 

a) Código de Comercio de 1889 
b) Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 
c) Ley Sobre Bancos Refaccionarios 1924 
d) Ley General de Instituciones de Crédito y establecimientos bancarios 1925 
e) Ley General de Instituciones de Crédito de 1932 
f) Ley General de Instituciones de Crédito y organizaciones auxiliares 1941 
g) Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1983-1985 
h) Ley de Instituciones de Crédito de 1990 

 
III.- LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 

a) La Secretaría d Hacienda y Crédito Público 
b) El Banco de México 
c) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
d) La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
e) La Comisión Nacional del Sistema de Ahorra para el retiro 
f) Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 
g) Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. 

 
IV.- EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO. 

a) La Banca múltiple o comercial 
- Constitución y autorización 
- Capital social 
- Administración 
- Operaciones bancarias ( activas, pasivas y servicios bancarios) 
- La contabilidad 
- Prohibiciones, sanciones administrativas y delitos. 
- Protección de los intereses públicos 
- Los principales contratos bancarios 
b) La Banca de Desarrollo o de Estado 
c) El patronato del ahorro nacional 
d) Los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el Fomento Económico. 
e) Fideicomisos para el desempeño de las funciones que la Ley encomienda al Banco de México. 

 
V.- LOS INTERMEDIARIOS NO BANCARIOS Y LAS ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 
AUXILIARES DE CREDITO. 
a)  Los almacenes generales de depósito. 
b) Las arrendadoras financieras 
c) Las uniones de crédito 
d) Las empresas de factoraje financiero 
e) Las casas de cambio 
f) Las entidades de ahorro y crédito popular 
g) Las sociedades financieras populares 
 
VI.- EL MERCADO DE VALORES. PROHIBICIONES, SANCIONES Y DELITOS BANCARIOS 

a) Las casas de bolsa y el contrato bursátil 
b) Los emisores de valores 
c) Las sociedades calificadoras de valores 
d) El registro nacional de valores 



e) Las sociedades filiales de instituciones financieras del exterior 
f) Las operaciones internacionales bursátiles 
g) Las sociedades de inversión 
h) Las sociedades valuadoras de acciones de sociedades de inversión 
i) Prohibiciones de las entidades financieras 
j) Autoridades competentes de las sanciones 
k) Delitos (concepto, delitos bancarios, delitos bursátiles y lavado de dinero) 
 
 

 
VII.- LAS INSTITUCIONES ASEGURADORAS Y AFIANZADORAS, OTRAS ENTIDADES 
FINANCIERAS 

a) Las instituciones de seguros 
b) Las sociedades mutualistas de seguros 
c) Las instituciones de fianzas 
d) Las sociedades controladoras de grupos financieros 
e) Las sociedades financieras de objeto limitado 
f) Las sociedades prestadoras de servicios complementarios e inmobiliarios de los intermediarios 

financieros. 
g) Las sociedades de información crediticia 
h) Los sistemas de ahorro para el retiro. 

 
 
 
 
 
 

6. ACCIONES 
 
El alumno participará básicamente en la investigación de las diversas legislaciones para identificar 
plenamente la institución, materia de estudio. Una vez que identifique y comprenda la institución sujeta a 
estudio, en mesa de trabajo con los demás alumnos y con el maestro intentará en primer término disipar 
dudas, en segundo lugar proponer ideas y lo mas importante buscar la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos, elaborando en su caso los trabajos que sean necesarios donde desarrolle los 
conocimientos y las ideas obtenidas. 
 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
Deberá aplicarse los exámenes 
parciales que se requieran para 
efectos de estar en posibilidades 
de darnos cuenta de que el 
alumno aprendió los 
conocimientos adquiridos. 

Otra evidencia que pueda 
considerarse o aceptable para el 
aprendizaje es que el alumno 
realice trabajos de investigación, 
o elabore contratos, formatos de 
demandas, formatos de 
sociedades y todo aquello 
relacionado con la materia que le 
permita poner en práctica sus 
conocimientos y el maestro esté 
en condiciones de observar la 

En primer término desde el inicio 
del curso el alumno podrá 
incorporarse como aprendiz en el 
área de la materia y ya en un 
desarrollo profesional tendrá la 
capacidad para desarrollarse 
como asesor jurídico, como 
postulante, como funcionario o 
empleado en los sistemas de 
intermediación financiera, en la 
judicatura, como parte de las 



calidad del conocimiento 
adquirido por el alumno. 

autoridades financieras, etc. 
 
 
 
 

 
10. CALIFICACIÓN 

Tareas y trabajos en línea                    40% 
Participación en Foros y Wikis           10% 
Exámenes                                             30% 
Ensayo                                                  20% 
 
 

11. ACREDITACIÓN 
1.- Cumplir con el 80 % de asistencia 
2.- Obtener 60 de calificación en los exámenes 
3.- Cumplir con la totalidad de los trabajos e investigaciones 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
ACOSTA ROMERO MIGUEL.- Nuevo Derecho Bancario.- Ed. Porrua 
 
RUIZ TORRES HUMBERTO ENRIQUE.- Derecho Bancario.- Ed. Porrua 
 
URIBE VERA CESAR EDUARDO.- Nuevo Derecho Bancario. El Derecho de los Grupos Financieros. 
Universidad de Guadalajara.- GDL.- Jalisco. México 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 
 
LEGISLACION BANCARIA.- Compilación de Leyes Financieras y Bancarias. 
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN.- Derecho Bancario.- Ed. Porrua 
 
MENENDEZ ROMERO FERNANDO.- Derecho Bancario y Bursátil.- Ed. IURE 
 
DAVALOS MEJIA CARLOS FELIPE.- Derecho Bancario y Contratos de Crédito.- Tomo II, Ed. Harla 
 
 
 
 
 
 
 
 


