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CAPÍTULO I. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al disponer la Ley de Instituciones de Crédito, como ley aplicable en la materia; que las 

instituciones de crédito podrán dar información a la autoridad hacendaria federal sobre 

depósitos y demás servicios con ellos contratados por medio de la Comisión Nacional 

Bancaria; ¿existe violación al secreto bancario por esta legislación amparado, al otorgar la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta facultad a estas mismas autoridades, para conocer 

información al respecto de sus usuarios, por medio de la presentación de informes anuales 

que les serán presentados de manera directa, con independencia a lo estipulado por la LIC?.  

 
HIPÓTESIS 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta otorga facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público que van mas allá de lo estipulado por la Ley de Instituciones de Crédito, legislación 

especial en la materia, provocándose un conflicto de leyes federales, que da lugar a la 

violación a la garantía más importante de los usuarios de las instituciones de crédito, al 

secreto bancario, dándose lugar al mismo tiempo a una antinomia, o conflicto entre leyes 

pertenecientes a un mismo sistema jurídico y con un mismo ámbito de validez que 

pretenden ser aplicadas al mismo tiempo. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Al conocer las finalidades y elementos del secreto bancario, analizando la legislación 

aplicable al caso e identificando, a partir de ésta, las facultades que le son otorgadas a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

como autoridades en las materias estudiadas específicamente; así como el estudio de la 

teoría de Norberto Bobbio, sobre la determinación de la existencia de antinomias; el 

objetivo de la presente investigación será, al comparar dicha legislación, evaluar las 

características de las normas estudiadas y determinar su correcta aplicación en base a la 

doctrina y a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica. 
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ALCANCES DEL PROYECTO 

 

1. Introducir al tema de investigación, por medio del planteamiento del problema a resolver, 

la justificación y definición de objetivos. 

2. Enmarcar en el aspecto histórico el desarrollo o evolución del secreto bancario. 

3.  Plantear de forma concreta las finalidades y elementos del secreto bancario. 

4. Situar a las instituciones de crédito en el Sistema Financiero Mexicano. 

5. Enmarcar la legislación aplicable a las instituciones de crédito. 

6. Estudiar la legislación que ampara al secreto bancario. 

7. Evidenciar las facultades otorgadas a la SHCP por la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

8. Plantear el conflicto de leyes existente. 

9. Encontrar la jerarquía aplicable al secreto bancario en las instituciones de crédito. 

 
DELIMITACIONES Y LIMITACIONES 

 
LÍMITE MATERIAL 

La presente investigación se basará en el estudio de la legislación mexicana aplicable a las 

instituciones de crédito fundamentalmente respecto a la protección del secreto bancario, sin 

abarcar leyes aplicables a estas mismas instituciones, respecto a otro tipo de derechos, 

obligaciones u operaciones. 

 
LÍMITE TEMPORAL 

En el presente estudio se realizarán reseñas tanto del secreto bancario como de las 

legislaciones a estudiar técnicamente como antecedentes de los mismos y de acuerdo a la 

importancia que hayan tenido en el desarrollo histórico.  

 
MÉTODOS Y TÉCNICAS  

* La investigación se basará en el método científico, como proceso ordenado de 

investigación y por medio de la secuencia que establece, se llevará a cabo el 

planteamiento del problema, la formulación de una hipótesis, recolección y análisis 

de datos y por último el establecimiento de conclusiones. 
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* El método deductivo guiará la investigación al partir de la generalidad del derecho 

bancario, sus antecedentes y características más generales hasta llegar al secreto 

bancario como objeto de estudio y particularmente a dilucidar el conflicto de leyes 

en el que está enmarcado. 

 

* Por medio del método correlacional se recolectarán datos para determinar la 

relación existente entre las legislaciones materia de estudio y su punto específico en 

conflicto. 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


