
CAPÍTUÍLO III. SUJETO ACTIVO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN 

EL ARTÍCULO 59 LISR Y EL  117 DE  LA  LIC 

Como se explicó en el capítulo anterior, corresponde al estado, conforme al artículo 31 

constitucional en su fracción IV, ocupar el lugar de sujeto activo en las relaciones jurídico 

tributarias, ya sean principales, en su mayoría y en las secundarias con algunas salvedades 

que ya  fueron tomadas en cuenta. Así, en el sistema fiscal mexicano, son tres los sujetos 

activos de la obligación tributaria o contributiva, en virtud de la organización política del 

Estado Mexicano existen  los tres órganos de poder, que son:  

- La Federación  

- Los Estados o Entidades Federativas  

-  Los Municipios  

 Por medio de estos órganos el Estado representa a la entidad pública a la que le ha 

sido otorgada la facultad para percibir determinados tributos y exigirlos coactivamente en 

caso de su incumplimiento; así pueden existir "otros sujetos activos " de la obligación 

fiscal, cuya potestad tributaria se encuentra subordinada al propio Estado, ya que es 

necesaria la delegación por medio de la ley, del ejercicio de la potestad que únicamente 

podrá ejercerse dentro de los límites fijados en la ley por el Estado. Como lo mencionan un 

sin número de autores, en materia tributaria esta facultad no tiene el carácter de 

discrecional, como en el Derecho Privado, por el contrario, es una facultad-obligación con 

carácter irrenunciable y por lo tanto el Estado como sujeto activo de las relaciones 

tributarias no únicamente tiene el derecho de exigir el cumplimiento de obligaciones a 

cargo de los  ó contribuyentes sino la obligación de hacerlo.  

 

 



I.  AUTORIDADES FISCALES 

Una vez que han sido definidas las características generales de la obligación tributaria en 

general, entramos al estudio de los elementos que conforman particularmente a la relación 

tributaria que surge a partir de dos obligaciones estipuladas, la primera, por la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta  y la segunda, por la Ley de Instituciones de Crédito que son 

ambas la base del presente estudio. La mencionada LISR establece dentro del Título II 

Capítulo IV, De las Instituciones de Crédito, de seguros y de fianzas, de los almacenes 

generales de deposito, arrendadoras financieras, uniones de crédito y de las sociedades de 

inversión de capitales; en su artículo 59 establece obligaciones a las instituciones que 

componen el sistema financiero, además de las que se establecen en otros artículos, la que 

nos ocupa para este estudio es la contenida en la fracción I,  que a la letra dice: 

 I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 15 de febrero de cada 

 año, información sobre el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio del contribuyente 

de que se trate y de los intereses nominales y reales a que se refiere el  artículo 159 de esta Ley, la 

tasa de interés promedio nominal y número de días de la inversión, a él pagados en el año de 

calendario inmediato anterior, con independencia de lo establecido en los artículos 25 y 72 de la Ley 

del Mercado de Valores, 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito y 58 de  la Ley de 

Sociedades de Inversión.                               

  Al hacer mención este artículo de las instituciones que conforman el sistema 

financiero, resulta necesaria una definición de este sistema, que nos facilite el estudio del 

objeto de este apartado, ya que el artículo citado, encuadra la obligación a las instituciones 

que lo conforman pero no se hace referencia a quienes están a cargo de su vigilancia o 

revisión, por ser quizá de orden doctrinario; por lo tanto podemos definir al sistema 

financiero de acuerdo a sus componentes y a las actividades que estos mismo realizan, 

como un conjunto de personas y organizaciones, ya sean privadas o públicas que llevan a 



cabo la captación, administración, regulación y además dirigen los recursos financieros 

que son negociados a la luz de los cuerpos legales correspondientes, así dentro de la parte 

correspondiente encontramos a las instituciones reguladoras, dentro de las cuales están  la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras que se estudian en el siguiente  apartado. 

 

SHCP 

  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la autoridad máxima dentro del 

sistema financiero, fue creada el 4 de octubre de 1821 a raíz de la consumación de la 

independencia, después su  denominación cambia a la de Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y Comercio y posteriormente es suprimida la última palabra y desde fines del 

siglo pasado se le conoce con su actual nombre. Es el órgano más importante del 

Gobierno Federal en materia de banca y crédito, y le corresponde aplicar, ejecutar e 

interpretar para efectos administrativos los diferentes ordenamientos que existen sobre la 

materia. Conforme al artículo 1o. de su Reglamento interior es una dependencia del Poder 

Ejecutivo Federal y a su cargo tiene el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como reglamentos y 

decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República, la definición principal  de su 

actividad la encontramos dentro del artículo 3o. del citado reglamento: 

 Artículo 3o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público planeará y conducirá sus actividades con 

 sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, para el logro de 

 las metas de los programas a cargo de la Secretaría, así como  de las entidades del sector paraestatal 

 coordinado por ella. 

Entre las funciones que se encuentran dentro del artículo 31 de la LOAPF, las principales  

son: 



- Proponer, dirigir y controlar la política del gobierno Federal en materia financiera, 

fiscal, de gasto público, crediticia, bancaria, monetaria, de divisas, de precios y tarifas de 

bienes y servicios del sector público, de estadística e informática.  

- Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el 

cobro de impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos federales.   

- Controlar créditos internos y externos a cargo del gobierno federal. Proponer al 

Ejecutivo Federal el programa sectorial del ramo y aprobar los programas constitucionales 

de las entidades paraestatales del sector coordinado, conforme lo establece la Ley  de 

Planeación.   

- Presentar al Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así 

como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos,  y ordenes relativos a los asuntos 

de competencia  de la SHCP y del sector paraestatal coordinado.  

- Presentar para su aprobación ante la Cámara de Diputados, previo acuerdo del 

Presidente de la República la iniciativa de Ley de ingresos y el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación, correspondientes al  calendario, en cumplimiento de la Ley de 

Contabilidad y  Gasto Público Federal.  

- Dirigir la formulación de la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal y 

someterla a la consideración del Presidente de la República, para su presentación ante la 

Cámara de Diputados.  

- Planear, coordinar y evaluar el sistema bancario mexicano, respecto de la banca de 

desarrollo y las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el 

control por su  participación accionaria.  



- Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en lo referente a banca múltiple, 

seguros y fianzas, valores, organizaciones auxiliares de crédito, sociedades mutualistas de 

seguros y casas de  cambio.  

- Informar al Congreso de la Unión sobre el estado que guarde la SHCP y el sector 

coordinado, y concurrir cuando se le cite para la discusión de una ley o estudio de un asunto 

concerniente a su  ramo.  

Estas funciones son ejercidas por medio de seis subdivisiones:  

1. Secretaría de Hacienda y crédito Público 

 2. Subsecretaría de Ingresos  

3. Subsecretaría de Egresos  

4. Oficialía Mayor  

5. Procuraduría Fiscal de la Federación  

6. Tesorería de la Federación  

 

SAT  

 Dentro de las facultades del Procurador Fiscal de la Federación encontramos las 

que dan lugar al órgano que lleva a cabo la recepción de los informes citados por la 

fracción I del artículo 59 de la LISR, el Sistema de Administración Tributaria, Éstas, se 

encuentran en el RISHCP dentro del artículo 10:  

frac. LIII.  Solicitar a las autoridades competentes del Servicio de Administración Tributaria el apoyo 

 que estime necesario para la práctica de los actos de fiscalización que  lleve a cabo...  

Este Servicio de Administración Tributaria sustituye en funciones a la subsecretaría 

de ingresos de la SHCP, las correspondientes a las administraciones generales, regionales y 

locales de auditoria, de recaudación y jurídica de ingresos. Es un órgano desconcentrado de 



la SHCP, con carácter de autoridad fiscal y con las atribuciones y facultades ejecutivas que 

señala la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y goza de autonomía de gestión y 

presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus 

resoluciones. Como lo señala la misma ley, dentro del artículo 2º.  el objeto de este órgano 

es la realización de una actividad estratégica del Estado consistente en la determinación, 

liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos federales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público, y 

para llevar a cabo su objetivo, deberá observar y llevar acabo la aplicación correcta de la 

legislación fiscal y aduanera.  

Dentro de las facultades más importantes, a nuestro parecer, de este órgano, se 

encuentran las  siguientes:  

- Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos  federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable.  

- Ejercer aquellas que en materia de coordinación fiscal, correspondan a la 

administración tributaria.  

-  Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o 

del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, 

de conformidad con  las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera.  

- Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y 

aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas 

disposiciones.   

 - Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en la materia fiscal y 

aduanera  



 - Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener el 

registro  respectivo.  

 - Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de sus 

facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y disposiciones que con base a 

ellas se expidan.  

Así, para su funcionamiento cuenta con:  

I. Junta de Gobierno  

II. Presidente  

III. Unidades Administrativas que establezca su reglamento  

Además contará con servidores públicos y unidades administrativas como:  

IV. Presidente   

V. Unidad de Comunicación Social  

VI. Comisión del Servicio Fiscal de Carrera  

VII. Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera y   

VIII. Unidades Administrativas Centrales   

Así, será por medio de este órgano desconcentrado que la Secretaría de Hacienda y 

crédito Público recibirá, como sujeto activo de esta obligación secundaria, puesto que no 

obliga al pago de impuesto o contribución alguna sino a un hacer;  los informes con la 

información establecida por  el artículo 59 del ordenamiento anteriormente citado.             

II. AUTORIDADES EN MATERIA DE INSTITUCIONES DE CREDITO 

Para llevar a cabo el estudio de las autoridades o sujetos activos en materia de banca 

y crédito, esto es, de instituciones de crédito,  resulta importante sentar la razón para la 

vigilancia a dichas instituciones, y dejar muy claro que no pueden situarse dentro del 

régimen de derecho  privado y quedar, de alguna manera, fuera de la supervisión de la 



autoridad. Se ha procurado que la actividad bancaria se realice con prudencia ya que 

maneja el ahorro de la sociedad, puesto que de estos recursos y su ordenada y cuidadosa 

aplicación puede depender en gran medida el desarrollo nacional. Así pues, resulta de 

interés público, ya que para el Estado representa un factor determinante, y es quizá por esta 

razón que en sus inicios la actividad bancaria estaba totalmente a su cargo y conforme el 

paso del tiempo el crecimiento de la población y las necesidades a cubrir se vio en la 

necesidad de autorizarla o concesionarla a  particulares para que la lleven a cabo pero 

siempre bajo su observación. Como se establece en el capítulo anterior existen diversas 

teorías acerca del servicio público, como actividades de importancia para el Estado, y que 

por tanto se encuentran sujetas a aun régimen de derecho público y a doctrinas y leyes que 

se establecen para lograr una prestación con las características esenciales de éste: que la 

prestación sea de manera eficiente y regular, entre  las más importantes. En México se ha 

discutido mucho, si la actividad bancaria constituye o no un servicio público y por tanto si 

el servicio puede ser prestado por el Estado, los particulares o ambos conjuntamente, a 

través de la historia bancaria se han utilizado los conceptos de: concesión y  autorización, 

prevaleciendo el primero en este desarrollo. Al hablar de servicio público el termino 

adecuado para la forma en que se le permite a una institución de crédito realizar su 

actividad, sería el de concesión, como lo afirma Miguel Acosta Romero en la definición 

que hace del servicio público establece que es una actividad encaminada a satisfacer 

necesidades colectivas, básicas o fundamentales, por medio de prestaciones 

individualizadas, sujetas a un régimen de Derecho Público, que determina los principios de 

regularidad, uniformidad, adecuación e igualdad, y que  esta actividad puede prestarla el 

Estado o los particulares por medio de una concesión.1  

                                                           
1  Miguel Acosta Romero. Teoría General del Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. México: 1992. 



Pero a partir de 1990 la Ley de Instituciones de Crédito retira el termino público, dejando 

únicamente los de servicio de banca, con el fin de cambiar por el concepto de autorización, 

no obstante en nuestra opinión permanece el carácter de servicio público de la banca, así 

diversas leyes otorgan a la Secretaría de Hacienda y crédito Público, a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México y otras autoridades facultades para 

dirigir, orientar, regular, controlar, supervisar e intervenir en el sistema bancario con la 

finalidad de asegurar la prestación del servicio de la manera más adecuada para satisfacer 

las necesidades de la comunidad; y por tanto toda esta diversidad de facultades otorgadas 

han llegado a conformar un régimen de derecho  público por medio del cual deben 

realizarse las actividades bancarias.  

La Ley de Instituciones de Crédito, establece la segunda obligación objeto de este 

estudio, que se encuentra en el artículo 117 de la misma, y que como se establece en el 

Capítulo II de esta investigación, es una obligación de no hacer, que se impone a las 

Instituciones de crédito, y es la de  no dar información relativa a operaciones realizadas por 

sus clientes, salvo en determinados casos. Al mismo tiempo citado artículo establece 

dentro de sus excepciones otra obligación a cargo de estas instituciones,  y es, contraria a la 

primera, la de otorgar determinada información a las autoridades hacendarías federales por 

conducto de la Comisión Nacional Bancaria, para fines  fiscales. Como las instituciones de 

crédito son parte del sistema financiero mexicano, encuadran  bajo la supervisión de la 

autoridades a quienes corresponde su vigilancia, que son:  

a) Secretaría de Hacienda y crédito Público 

 b) Banco de México  

c) Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

d) Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  



e) Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro  

 Cada una de estas autoridades tendrá facultades de supervisión, control, etc. de 

acuerdo a las diversas disposiciones y según el sector del sistema al que la ley les coloca 

como autoridad. Siendo las primeras tres a las que corresponde la vigilancia y control en 

materia de instituciones de crédito. Así podemos comenzar con el estudio de cada una de 

ellas a la luz de las  instituciones de crédito, reguladas por su propia ley.  

 

SHCP  

Como se menciona en el apartado anterior, esta Secretaría es una dependencia 

gubernamental centralizada, integrante del Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es 

designado por el Presidente de la República; de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por su Reglamento Interior, está 

encargada de los siguientes  asuntos, los cuales citamos por la importancia en la materia de 

estudio:   

- Instrumentar el funcionamiento de las instituciones integrantes del Sistema 

Financiero Nacional.   

- Promover las políticas de orientación, regulación y vigilancia de las actividades 

relacionadas con  el Mercado de Valores.  

- Autorizar y otorgar concesiones para la constitución y operación de las sociedades 

de inversión, casas de bolsa, bolsas de valores y sociedades de depósito.  

- Sancionar a quienes violen las disposiciones legales que regulan al Mercado de 

Valores por  conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.   

- Designar al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria.  Además de las que se 

establecen en los distintos ordenamientos aplicables.   



- Tiene la función gubernamental de obtener los recursos monetarios de diversas 

fuentes para financiar el desarrollo del país, la cual consiste en recaudar directamente los 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así como captar los recursos 

complementarios  mediante la contratación de crédito y empréstitos en el país y en el 

extranjero.  

Podemos resumir que es a esta dependencia del Ejecutivo Federal a la que se le han 

otorgado las facultades más importantes para aplicar, interpretar y ejecutar a efectos 

administrativos, los ordenamientos que sobre la materia de banca y crédito se encuentran 

vigentes,  así como lo afirma el legislador dentro de la LIC, en el artículo 5o:  

Art. 5o. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, podrá 

interpretar para  efectos administrativos los preceptos de esta ley. 

 

CNBV  

Como lo expresa Miguel Acosta Romero2 no existen antecedentes de un órgano que 

llevara a cabo las actividades de la hoy Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existía 

en 1889 un sistema de interventores de bancos establecidos por la SHCP, los cuales al no 

tener responsabilidad alguna no llevaban a cabo muy bien la tarea de vigilar a los bancos. 

En 1889, el 3 de Noviembre Manuel Dublán, como Secretario de Hacienda, encarga a Luis 

L. Labastida la elaboración  de un estudio conocido como "Estudio Histórico Filosófico 

sobre la Legislación de Bancos", al cual muchos autores le atribuyen ser el antecedente da 

la CNBV, en este estudio se proponía la creación de una sección de interventores dentro de 

la propia SHCP que llevara a cabo la centralización de funciones de intervención y 

vigilancia de los bancos ocupando el lugar de los interventores sin responsabilidad alguna, 

                                                           
2  Acosta Romero, Miguel. Nuevo Derecho Bancario. Ed. Porrúa. México: 1995. 



así la LGIC de 1897, establecía que la vigilancia de las instituciones de crédito 

correspondía a la Secretaría de Hacienda por medio de interventores que eran nombrados 

para cada banco o para casos determinados, nombrados especialmente.  Posteriormente, 

como lo afirma Erick Carballo Yáñez3, es en la década de los ochentas surgen, primero, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y la Comisión Nacional de Valores, 

posteriormente la primera es escindida y se forman dos Comisiones: la Bancaria y la de 

Seguros y Fianzas y en la actualidad se fusionan las dos primeras formando la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, y así el 28 de abril de 1995 es publicada en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual crea 

a esta Comisión como un órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía  técnica y 

facultades ejecutivas en los términos de citada ley.  

El objeto de la CNBV, se encuentra en el artículo 2o. de su ley, el cual establece que 

será el de supervisar y regular en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a 

fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el 

sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los 

intereses del público, aquí podemos comenzar a situar el por qué esta Comisión funge como 

intermediario entre las autoridades fiscales y los bancos para requerirles de determinada 

información, a fin de velar que tal requerimiento se haga fundado y con características 

específicas sin las que pudieran  verse dadas tanto las instituciones como los intereses del 

público.  

Dentro de sus facultades, contenidas en el artículo 4o. de su ley, podemos 

mencionar las  siguientes por su importancia:  

                                                           
3  Carballo Yáñez Erick. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil Mexicano. Editorial Porrúa. México: 1997. 



- Establecer los criterios a que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Mercado de 

Valores, así como aquellos de aplicación general en el sector financiero acerca de los actos 

y operaciones que se consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios o bursátiles o 

sanas prácticas de los mercados financieros y dictar las medidas necesarias para que las 

entidades ajusten sus actividades y operaciones a las leyes que les sean aplicables, a las 

disposiciones de carácter  general que de ella deriven y a los referidos usos y sanas 

prácticas.  

- Dar atención a las reclamaciones que presenten los usuarios y actuar como 

conciliador y árbitro, así como proponer la designación de árbitros en conflictos originados 

por operaciones y servicios que hayan contratado las entidades con su clientela, de 

conformidad con las leyes  correspondientes.  

- Realizar la supervisión de las entidades financieras, los organismos de integración, 

así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades 

previstas en las leyes  relativas al sistema financiero. 

- Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle 

periódicamente las entidades.  

- Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan el 

sistema financiero, que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y 

servicios, en los términos y condiciones concertados, con los usuarios de servicios 

financieros.  

- Ordenar la suspensión de operaciones de las entidades de acuerdo a lo dispuesto en 

esta ley.  

- Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las 

actividades, entidades y personas sujetas a su supervisión, así como a las disposiciones que 



emanen de ellas y, en su caso, coadyuvar con el ministerio público respecto de los delitos 

previstos en las leyes  relativas al sistema financiero.  

- Dictar las disposiciones de carácter general relativas a la forma y términos en que 

las sociedades emisoras que dispongan de información privilegiada tendrán la obligación de 

hacerla del  conocimiento del público. 

Todas estas facultades las llevará a cabo por medio e los órganos necesarios para 

ello, y son: 

 I. Junta de Gobierno  

II. Presidente  

III. Vicepresidencias  

IV. Contraloría Interna  

V. Direcciones Generales  

VI. Demás Unidades Administrativas necesarias  

 Respecto a la obligación que se le impone a las instituciones de crédito sobre dar la 

información que se les requiera por medio de esta Comisión, corresponde al Presidente 

dentro del artículo 16 de su ley:  

 fracción. IX. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los casos concretos 

 que ésta le solicite.  

 Por tanto cuando la SHCP, como autoridad fiscal solicite cierta información será el 

presidente quien deberá rendirle ese informe, posteriormente a habérsele requerido por el 

órgano  competente  a la institución bancaria que corresponda.  

 Las Direcciones Generales están divididas en 26, de las cuales estudiaremos las 

siguientes por tener relación directa con los requerimientos y la forma en que las 

instituciones bancarias deberán cumplir con ellos. Como se establece dentro del artículo 16 



del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Direcciones 

Generales de Supervisión de Instituciones Financieras A, B, C, D, de Supervisión de 

Instituciones Financieras A y B, de Supervisión de Banca de Desarrollo,  de Supervisión de 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular, de Supervisión de Entidades de Fomento, de 

Supervisión de Mercados, de Intermediarios Bursátiles, de Sociedades de Inversión y de 

Análisis y Riesgos, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de sus titulares 

ejercerán las facultades de supervisión que correspondan a la Comisión, igualmente les 

corresponde señalar la forma y términos en que las entidades estarán obligadas a 

proporcionar a la Comisión, los datos, informes, etc; así como la información necesaria 

para el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, quedando comprendida la 

información y documentación relativa al titular o beneficiaria que corresponda a las 

operaciones y servicios que realicen dichas entidades y que en términos de las leyes 

relativas al sistema financiero se encuentren protegidas  por algún tipo de secreto. A las 

Direcciones Generales de Supervisión de Instituciones Financieras A, B, C y D corresponde 

la supervisión de las Instituciones de banca múltiple, entre otras, y la primera tiene la 

facultad de solicitar la información que resulte necesaria para el adecuado ejercicio de la 

supervisión de las sociedades de información crediticia. A la Dirección General de Análisis 

y Riesgos corresponde requerir en coordinación con la Vicepresidencia o Direcciones 

Generales encargadas de la supervisión de las entidades financieras, la documentación e 

información necesarias para el desempeño de sus funciones; así como recibir, controlar y 

vigilar que la información financiera y contable sea proporcionada oportunamente a la  

Comisión. A la Dirección de Informática corresponde establecer en los aspectos 

relacionados con las funciones de transmisión y acopio de información y de comunicación 



remota de la comisión, una coordinación estrecha y permanente con las entidades 

supervisadas, para hacer más eficiente la recepción y entrega de información requerida. 

 A las Direcciones Generales de: Delitos y Sanciones, Contenciosa y de Análisis y 

Desarrollo de Sistemas Preventivos de Operaciones Ilegales corresponde  señalar la forma 

términos en que las entidades estarán obligadas a proporcionar a la comisión la información 

que estime necesaria, incluyendo la que se encuentre protegida por algún tipo de Secreto. 

 Por último corresponde a la Dirección General de Atención a Autoridades, atender a 

los requerimientos de información y documentación, así como las ordenes de 

aseguramiento o desbloqueo de cuentas hechas por autoridades judiciales, hacendarias y 

administrativas competentes, relativas a operaciones efectuadas por los usuarios de 

servicios financieros con las entidades sujetas a la supervisión de la comisión, así también 

analizar las solicitudes de información para verificar su apego a los requisitos legales y 

darles trámite e igualmente señalar la forma y términos en que las entidades estarán 

obligadas a proporcionar a la Comisión la información que estime necesaria, incluyendo la 

que se encuentre protegida por algún tipo de Secreto. Y una vez establecidas las facultades 

de la comisión así como los órganos competentes para llevarlas a cabo, dejamos clara la 

forma en que dicho organismo cuenta con las facultades de autoridad sobre las instituciones 

de crédito y sobre todo sus características como sujeto activo en la obligación a cargo de los 

bancos sobre la información que deben otorgarle a ésta, por poseer las facultades 

mencionadas, para que funja como intermediario ante las autoridades fiscales federales,  las 

cuales como puede observarse no tienen este tipo de facultades bien definidas.  

 

 

 



BANCO DE MÉXICO  

El primer antecedente legal del Banco de México, según Acosta Romero4 como Instituto 

Central regulador  de la circulación monetaria y del valor relativo a la unidad de cambio, es 

el decreto de 3 de abril de 1916 en el que el Gobierno Constitucionalista crea la Comisión 

Monetaria, que absorbió las funciones de la antigua comisión de Cambio y Moneda, 

establecida en 1905 el Presidente Plutarco Elías Calles forma una comisión que era 

presidida por Alberto J. Pani, Secretario de Hacienda, e integrada por Manuel Gómez 

Morín, Fernando de la Fuente y Elías S. de Lima, la cual redacta la Ley General de 

Instituciones de crédito y la Ley del Banco de México, S. A. este inicia sus actividades el 

1o. de septiembre de 1925 como sociedad  anónima, y tenía por objeto:  

1. Emitir billetes  

2. Regular la circulación monetaria en al República, los cambios sobre el exterior y las 

tasas de  interés  

3. Redescontar documentos de carácter genuinamente mercantil 

 4. Encargarse del servicio de Tesorería del Gobierno Federal y  

5. En general efectuar las operaciones bancarias propias de los bancos de depósito y 

descuento  con las limitaciones que la misma ley establecía.   

 Como persona de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios 

con carácter autónomo, es creada para la realización de algunas atribuciones estatales  

como la de regulación monetaria, crediticia y cambiaria, es en el año de 1993, mediante 

reforma constitucional que se le concede dicha autonomía a éste órgano con el objeto de 

constituir una salvaguarda a futuros brotes de inflación, determinando con independencia el 

                                                           
4 Acosta Romero. Op. Cit. Pág. 223. 



volumen de crédito primario que pueda ser obtenido, otorgándole la misma a quienes 

integran su junta de gobierno e igualmente  independencia administrativa.  

 Conforme al artículo 1o. de su Ley, se regirá en su administración y funciones, por 

las disposiciones de esta misma, que es reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del 

artículo 28 constitucional, los cuales establecen:  

 Art. 28. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en 

 administración.  Su objetivo prioritario será procurar el poder adquisitivo de la moneda nacional, 

 fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado.  Ninguna 

 autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. No constituyen monopolios las funciones 

 que el Estado ejerza de manera exclusiva, a  través del banco central en las áreas estratégicas de 

 acuñación de moneda y billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la 

 intervención que  corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la  

 intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para 

 llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de 

 personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la 

 Cámara de Senadores o de la comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por 

 periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones;  solo 

 podrán ser removidas por causa grave y no  podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 

 excepción de aquellos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en 

 asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la 

 conducción del  banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el 

 artículo  110 de esta Constitución.  

 Es dentro de este artículo que encontramos a este organismo como una autoridad del 

sistema financiero y hasta como mismo eje de este sistema, por la tonalidad que tienen sus 

atribuciones y funciones en la materia, igualmente conforme al artículo 3o. LBM no 



representan la  mayoría, pero si son lo suficientemente sustanciales y objetivas para así 

determinarlo.  

 Art. 3o. El Banco desempeñará las funciones siguientes: Las principales funciones del   

 Banco de México son:  

 I. Regular la emisión y circulación de moneda, los cambios, la intermediación y los    

 servicios financieros, así como los sistemas de pagos;   

 II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva, acreditante de  última   

 instancia;   

 III. Prestar servicio de tesorería al Gobierno Federal; actuar como agente financiero en    

 operaciones de crédito, tanto interno como externo  

 IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y particularmente   

 financiera y Participar en el fondo monetario internacional y en otros organismos de   

 cooperación  financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y  

 VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V, con bancos centrales y con   

 otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.   

 Igualmente dentro de su ley, se le otorgan facultades en materia financiera, como la 

de expedir disposiciones cuando el propósito sea la regulación monetaria y cambiaria, el 

sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos así 

como la protección de los intereses del público, como dentro del artículo 26 se encuentra 

claramente su carácter de autoridad sobre las instituciones de crédito, al establecer que 

tanto las operaciones activas, pasivas y de servicios que éstas lleven a cabo, deberán 

ajustarse a las disposiciones que él expida, con la posibilidad de imponerles sanciones por 

la realización de las actividades citadas, cuando éstas sean realizadas en contravención a las 

disposiciones que emita en la materia.  

 Al respecto la LIC, establece dentro del artículo 48, que las tasas de interés, 

comisiones, premios, descuentos, u otros conceptos análogos, montos plazos y demás 



características de las cooperaciones activas, pasivas y de servicios, así como las 

operaciones con oro, plata y divisas que realicen las instituciones de crédito se sujetarán a 

lo que disponga la Ley del Banco de México, estableciendo el citado artículo 26 de la 

misma que el organismo determinará las características de estas operaciones.  

 Así, este organismo por medio de la facultad de expedir circulares que establezcan 

los lineamientos que deben seguirse en los diversos renglones económicos que supervisa, 

señalará los requisitos que deben reunir las operaciones que realizan los bancos. Para 

efectos bancarios las circulares pueden encontrarse clasificadas en:  

M. Instituciones de Banca Múltiple  

M.1 Operaciones pasivas  

M.2 Operaciones Activas  

M. 3 Servicios  

M.4 Operaciones con valores  

M.7. Reglas operativas  

 Por último dentro del artículo 36, obliga a los intermediarios financieros a 

suministrarle la información que les requiera acerca de sus operaciones, incluso respecto de 

alguna de ellas en lo individual, así como los datos para determinar su situación financiera 

y la que represente utilidad para el cumplimiento de las funciones que a este órgano 

correspondan.  

 Interesante resulta ser que dentro del artículo 3o. de la LIC, en donde se da una 

definición de las personas que conforman el sistema financiero, encontramos al Banco de 

México al inicio de la lista, es por esta razón y las funciones y atribuciones que le son 

conferidas por su propia Ley,  en materia bancaria por la Ley de Instituciones de crédito, 

como la establecida por el artículo 97, que va ligada a la obligación citada en el párrafo 



anterior, en la que establece que la información que les sea requerida deberá ser presentada 

dentro del plazo que el mismo establezca; y la estipulada por el artículo 96 LIC, en donde 

se le otorgan facultades a la SHCP para dictar reglas en materia de seguridad escuchando al 

Banco y a la CNB; que el Banco de México posee gran importancia para nuestro estudio, 

ya que, aunque dentro de la obligación establecida por el artículo 59 de la LISR, no cabe su 

descripción, dentro del artículo 117 de la LIC, sí y en sobremanera ya como autoridad del 

sistema financiero al que pertenecen dichas instituciones y  por las facultades citadas en su 

propia ley respecto a estas mismas.  

 Quedan comprendidas dentro de éste apartado las autoridades que en materia de 

sistema financiero, subsistema bancario, instituciones bancarias ejercen facultades, así la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el 

Banco de México como precedente del estudio del sujeto al que corresponde "obedecerle" a 

cada una de ellas, las instituciones de crédito o como son conocidas comúnmente, los 

bancos; por otra parte el primer apartado tiene como finalidad estudiar a las "autoridades 

fiscales", como la SHCP y el Servicio de Administración Tributaria, que funciona como 

representante de la primera, con el objeto de establecer en los capítulos posteriores al sujeto 

que queda obligado ante ellas conforme a la obligación establecida por la LISR.  

 Teniendo como base las facultades de cada una de las autoridades citadas, las cuales 

han sido divididas en dos grupos de acuerdo al ordenamiento del cual emana la obligación 

que las sitúa como sujetos activos, partimos al estudio de sus sujetos obligados y así 

establecer la relación que guardan entre sí y en capítulos subsecuentes revisar el adecuado 

campo en donde surgen dichas relaciones, ya que, efectivamente cada una, como se 

desprende del estudio de sus órganos y facultades, posee derecho a la inspección, control o 

vigilancia, según sea el caso, sobre los bancos, cada una dentro de ciertos ordenamientos le 



impone así mismo ciertas obligaciones, pero dentro de éstas por un lado la SHCP mediante 

el SAT, pudiendo basarse en la facultad establecida por el artículo 31 de la LOAPF fracción 

XI, que es la de  cobrar impuestos y vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, aplicable a este caso la obligación de los contribuyente es que impone la LISR 

dentro de los artículos 20 y 159 de acumular a los demás ingresos los obtenidos por 

intereses y a fin de verificar el cumplimiento de esta y sujetándose al artículo 42 fracción II 

del Código Fiscal de la Federación que otorga facultad a la autoridad fiscal  entre otras para 

requerir a los contribuyentes o terceros con ellos relacionados, que en este caso son los 

bancos,  su contabilidad, datos, documentos e informes que les sean requeridos, o en su 

caso como lo establece la siguiente fracción del mismo artículo a efectuar visitas a los 

sujetos citados a fin de comprobar que han cumplido con las disposiciones fiscales; 

establece dentro del artículo 59 de la LISR la obligación de presentar esta información ante 

el SAT de manera periódica, puesto que será anualmente y elimina de alguna forma la 

facultad o atribución que le corresponde a la CNBV, conforme a la LIC que la estatuye 

como autoridad intermedia para el requerimiento y entrega de la información entre los 

bancos y hacienda; por lo tanto es de gran importancia partir del estudio de la gama de 

facultades con las que cuentan estas autoridades y partimos ahora hacia el estudio de los 

obligados a cumplir con la obligación que imponen de diversas formas los artículos 

contrapuestos, la de dar información y la  forma en que ha de realizarse según cada uno de 

ellos.    

 

 
 


