
CAPÍTULO V. SECRETO BANCARIO 

En nuestro País, pocas son las instituciones públicas que desde siempre han buscado 

conservar la legitimidad y el respeto, como claro ejemplo, tenemos a las instituciones de 

crédito, quienes por medio del secreto bancario, han guardado la confianza existente entre 

los usuarios y las mismas  instituciones, llegando a ser protectoras de los intereses de los 

primeros. Secreto que para muchos, constituye un pilar fundamental del desarrollo de esta 

actividad, ya que, como veremos  más adelante, por medio del respeto a Éste, los usuarios 

pueden o no confiar en ciertas instituciones para realizar operaciones con la seguridad de 

que sus operaciones no serán  divulgadas junto con otra clase de información de la que 

tenga conocimiento la institución con la que realizan determinados negocios u operaciones; 

al respecto Marcia Muñoz de Alba Medrano menciona: 

Con respecto a las relaciones de confidencialidad y la presencia del respeto al secreto, de hecho, 

algunos teóricos han pensado que la evolución de las sociedades está marcada por el reconocimiento 

del Estado en garantizar ciertos aspectos de la vida de sus ciudadanos en forma restringida, marcando 

algunas características a las relaciones sociales e individuales; así es como surgen las situaciones de 

no revelación de información o la confidencialidad, característica en las profesiones liberales, de 

donde el secreto bancario es una especie de aquel secreto profesional  que habrán de guardar quienes 

ejerzan estas funciones.1 

 Efectivamente, la guarda de cierta información, representa, no sólo dentro del 

sistema bancario, sino de la vida de cada una de las personas, un aspecto de gran relevancia 

que debe ser asegurado por el Estado, ya que puede ser encuadrado dentro de las garantías 

constitucionales, como la protegida por el artículo 16, que establece:  
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"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento..." 

Aunque dentro del texto citado no se hace referencia expresa al secreto bancario, si 

se protege el derecho a la intimidad e inviolabilidad de documentos privados, los cuales 

conforman el objeto de éste ya que constituye un secreto profesional. Así será necesario 

adentrarnos, en primer lugar, al estudio del género que es este último secreto mencionado, 

el secreto profesional y posteriormente dentro del secreto financiero, al secreto bancario.   

I. EL SECRETO PROFESIONAL 

Varios estudiosos de esta institución, como Acosta Romero encuentran el origen de 

la palabra secreto en la palabra latina sertum, que significa lo oculto, lo ignorado, lo 

escondido; la cual es una derivación del verbo secernere que significa segregar, separar, 

apartar.2 El diccionario de la Lengua Española, lo define como  lo que cuidadosamente se 

tiene reservado y oculto"  

Esta protección de información o secreto la podemos plantear de la siguiente forma:   

1. Existen determinados hechos, documentos, situaciones o circunstancias. 

2.  Son conocidos por uno o varios individuos.  

3.  Esos individuos están obligados a no informa a terceros acerca del 

conocimiento que poseen  según lo establezcan las leyes. 

 Para Manzini, citado por De la Fuente Rodríguez el secreto profesional es: " ...el 

límite   puesto por una voluntad jurídicamente autorizada a la cognoscibilidad de un hecho 

o una cosa, de modo que estén predestinados a permanecer ocultos a toda persona distinta 
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del depositario, o al menos, de aquellos a quienes no los revele quien tiene poder de hacer 

desaparecerlos”.3 

Es decir el profesionista por lo que conocemos como ética profesional, de alguna 

forma se encuentra obligado a no divulgar a cualquier persona los conocimientos que tenga 

de los clientes a quienes atiende, para proteger su vida privada o su seguridad jurídica. 

También este secreto puede proteger algunos derechos reales: el honor de las personas, su 

tranquilidad, procedimientos técnicos o industriales, inventos, derechos    de autor, etc.  El 

secreto profesional se encuentra protegido por diversas leyes en nuestro País, las cuales 

sancionan la violación del mismo, aunque en algunos casos de una forma muy leve para la  

trascendencia que pudiera tener la develación de cierta información: 

- Código Civil para el Distrito Federal. Dentro del artículo 2590 regula las 

obligaciones y  responsabilidades de un profesionista para con su cliente o 

poderdante y señala: " El Procurador o abogado que revele a la parte contraria los 

secretos de su poderdante o cliente, le suministre documentos o datos que lo 

perjudiquen, será responsable de todos los daños y perjuicios, quedando además, 

sujeto a lo que para estos efectos dispone el Código Penal."  

-  Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Dentro del artículo 288 

se  obliga a los terceros a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la 

verdad, pero se exenta a quienes deban guardar el secreto profesional cuando se 

trata de probar algo en contra de la parte con la que están relacionados. ÿ" Los 

terceros están obligados en todo tiempo,  a prestar auxilio a los tribunales en la 

averiguación de la verdad. En consecuencia deben, sin demora, exhibir documentos 
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y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueran requeridos... De la 

mencionada obligación están exentos los ascendientes, descendientes, cónyuges y 

personas que deban guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de 

probar contra la parte con la que están relacionados." 

- Ley de Profesiones o Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional. Señala 

dentro de su artículo 36, las obligaciones de los profesionistas en el desarrollo de su 

actividad:" Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de 

los asuntos que se le confieren por sus clientes, salvo los informes que 

obligatoriamente establezcan las leyes respectivas."   

- Ley Federal del Trabajo. El secreto se presenta dentro de este cuerpo legal como un  

elemento de confianza dentro del artículo 134, el cual impone obligaciones a los 

trabajadores, esto es si el trabajador revelara alguno de los secretos que 

mencionamos adelante, es causa, sin responsabilidad para el patrón, de rescisión de 

la relación de trabajo, como lo menciona el artículo 47 fracción IX de la misma Ley.   

 "Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores: 

 XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los 

 productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan 

 conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos 

 administrativos reservados, con cuya divulgación puede causar perjuicio a la empresa." 

- Código Fiscal de la Federación.  Dentro del artículo 69, establece la obligación del 

personal oficial  de guardar reserva en la información que conozca "El personal 

oficial que intervenga en los distintos trámites relativos a la aplicación de las 

disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo 

concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes y 



terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el. ejercicio de las 

facultades de comprobación."   

-  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Establece dentro de 

su artículo 47 fracción IV obligación para los servidores públicos de "Custodiar y 

cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando 

el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento e inutilización indebida de 

aquellas."   

- Código Penal Federal. Dentro de sus artículos 210 y 211 establece las sanciones a 

quienes revelen secretos que han conocido por las funciones o cargos que 

desempeñan: 

Artículo 210. Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en 

favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin 

consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o 

comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, 

cargo o puesto."   

Artículo 211. La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a 

quinientos pesos y suspensión de la profesión, en su caso,  de dos meses a un año, 

cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste servicios 

profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto 

revelado  o publicado sea de carácter industrial." El tipo penal sancionado por este 

código es muy general y dentro de él cabe la sanción a la    violación de diversas 

clases de secretos, entre los que podemos enmarcar al secreto financiero y dentro de 

él,  al secreto bancario.   



 II  SECRETO BANCARIO  

Como lo afirma Acosta Romero, el secreto bancario es conocido desde la 

antigüedad como parte fundamental dentro de la actividad de los banqueros, ya que en los 

orígenes de dicha actividad, al  realizarse los depósitos dentro de los templos, la discreción 

de estas operaciones se revestía de misterio y era muy relacionado con lo desconocido, la 

magia y la religión, lo cual fue configurando   una de las especies del secreto profesional 

entre quienes realizaban estas operaciones, el llamado  secreto bancario. 

En la Edad Media, el secreto bancario era parte de la Ética de los negocios de esta naturaleza, sobre 

todo, por ejemplo, en la Orden de los Templarios y en ciertas órdenes de caballería y religiosas que 

realizaban algunas actividades relacionadas con la Banca.  El primer texto que en Francia se refiere 

al secreto bancario, es una disposición administrativa del  2 de abril de 1639, relativa a la Bolsa de 

París, que establecía que los asuntos relativos a la Bolsa " no sean conocidos más que por aquellos 

que negocien en la misma".  La Gran Ordenanza de Comercio de Colbert (título III, párrafo 9), 

establece el secreto de los libros  de los comerciantes en general.   

Un reglamento de octubre de 1706 establece el secreto para los negocios de banca, cambio, comercio 

y finanzas.  Hay disposiciones del consejo de Estado Francés, del 30 de agosto de 1720 y de 1724, 

que también hacen referencia al secreto bancario.     

La doctrina francesa es unánime al considerar el secreto bancario a través del tiempo y lo justifican 

como plenamente protegido, tanto en las actividades de cambio, como en las de banca, y derivado  de 

la confianza que el público tiene en los banqueros, cuya revelación de operaciones sería una especie 

de abuso de esa confianza.     

En Francia, el artículo 378 del Código Penal Francés, es la base del principio general del secreto 

profesional, y se ha hecho extensivo, no sólo a los médicos, cirujanos y otra clase de profesionistas, 

sino tambiÉn a los banqueros.    

La Reglamentación bancaria de 1941ó1945, también hace referencia a este tópico.     

En México propiamente no se conocía el secreto bancario, sino hasta 1897.  La Ley General de 

Instituciones de Crédito de 1897, en su artículo 115, prohibía a los interventores (de la SHCP), 



inferirse en la administración de los negocios de los bancos y comunicar  a quien quiera que fuese, 

datos e informes relativos a ellos. La Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos 

Bancarios  de 1925 (Art. 71) prohibía que los establecimientos bancarios dieran noticia sobre el 

importe de las cantidades que tuvieran en depósito de una persona, compañía o empresa, salvo que lo 

pidiera el depositario o representante legal, o la autoridad judicial mediante providencia dictada en 

juicio.  La Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 31 de agosto de 

1926, en sus artículos 152 y 260, reitera la prohibición establecida en la Ley de 1925 y la amplía a las 

instituciones de fideicomiso que se reglamentaban por ley especial.  La Ley General de Instituciones 

de Crédito de 1932, en su artículo 43 reprodujo las disposiciones de las dos leyes anteriores como 

sigue: " las instituciones depositarias sólo darán noticias de los depósitos al depositante, a su 

representante legal, o a la autoridad judicial que las pidiere en virtud de providencia dictada en 

juicio". La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941 (abrogada), 

en sus artículos 45, fracción X y 105, regulaba el secreto fiduciario en especial y el bancario en 

general." 4 

Como lo establece el citado autor, en México se conoce al secreto bancario dentro 

de una ley hasta el año de 1897 al prohibir a los interventores de la SHCP informar datos 

relativos a los negocios de los bancos que conocieran por el desempeño de su actividad, 

que como se expresa  dentro del capítulo III, en ese tiempo no existía una regulación sobre 

dichos interventores lo que  hacía que el resultado de su vigilancia sobre los bancos no 

fuera la deseada.   

Se mencionó anteriormente que el artículo 16 constitucional constituye el 

fundamento legal del secreto financiero, denominado de esta forma por la doctrina puesto 

que dentro de ese término se encuentra al secreto bancario, al secreto fiduciario y al secreto 

bursátil, ya que dentro de este artículo se protegen los derechos a la intimidad y a la 

inviolabilidad de los documentos privados, elementos que constituyen la base de dicho 
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secreto. Así en particular dentro de la   legislación mexicana, la pertinente a la materia de 

instituciones bancarias, esto es la Ley de Instituciones de Crédito, se encuentra resguardado 

el secreto bancario mediante su imposición de ser observado a los banqueros dentro del 

artículo 117, el cual establece: 

Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticia o información de los depósitos, 

servicios o  cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que 

corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta 

o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud 

de providencia dictada en   juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias 

federales por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales. Los empleados y 

funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones 

aplicables, por violación al secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas a reparar los 

daños y perjuicios que se acusen.   

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de 

proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria, toda clase de información y documentos que, en 

ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que 

se celebren y los servicios que se presten” 

  Al respecto Joaquín Rodríguez y Rodríguez, comenta que dentro del secreto profesional se 

encuentran: " primero, las cifras de balances, negocios, estados de cuenta y demás datos que tenga 

el banco de sus clientes; segundo, datos sobre las operaciones entre sí, en su conjunto o 

parcialmente; tercero, los hechos conocidos con motivo de las operaciones; cuarto, los datos de  

carácter moral perceptibles a través de las operaciones practicadas; y quinto, la opinión misma 

tenga el banco sobre su cliente". 5 
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Jorge Labanca considera que el secreto bancario es " un deber de silencio a cargo de los   bancos 

respecto de hechos vinculados a las personas con que mantienen relaciones comerciales"6 

 El Doctor Octavio A. Hernández establece que el secreto bancario es: " El deber jurídico 

que tienen las instituciones de crédito y las organizaciones auxiliares y sus empleados de no revelar 

ni directa ni indirectamente los datos que lleguen a su conocimiento, por razón o con motivo de la 

actividad a la que están dedicados." 7 

 Así a partir de la definición que nos da el citado artículo 117 y la doctrina podemos  

establecer que el secreto bancario funciona como un mecanismo o institución legal por medio del  

cual se protege el derecho de los particulares o clientes de los bancos a mantener en 

confidencialidad la información que se refiere a sus operaciones bancarias, protección que funge  

como elemento fundamental para que la confianza de los usuarios de los servicios financieros se 

]mantenga, ya que les brindan seguridad y certeza y por tanto no deben verse despojados de la  

protección del secreto bancario.  Observando el precepto citado notamos que el secreto bancario 

nace como una obligación de las instituciones de crédito que se relaciona y abarca 

fundamentalmente en las operaciones que éstas practican y por estas mismas las instituciones se 

encuentran sujetas a la vigilancia y sanción de las autoridades correspondientes, las cuales fueron 

estudiadas en el capítulo anterior.  

Sobre la naturaleza del secreto bancario Luis Manuel Meján, citado por Marcia 

Muñoz, opina que: “es una institución de naturaleza dual, esto es, que es una institución de 

derecho privado al regular operaciones entre comerciantes, operaciones típicamente 

consideradas por la ley como mercantiles y así mismo, regula las relaciones entre clientes y 

banco; pero al mismo tiempo es una  institución de derecho público porque: se refiere a su 
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ejercicio por parte del Estado, es una  actividad vigilada por un órgano desconcentrado, 

entra en la esfera competencial de algunas autoridades, supone determinadas cargas 

procesales y puede llegar a caer en la esfera de lo penal.” 8 

 Esta obligación impuesta a los banqueros, por parte del legislador como lo afirman 

varios autores como son De la Fuente Rodríguez y Acosta Romero puede tener varias 

razones:    

- Para que el sistema financiero pueda desarrollarse adecuadamente y por tanto debe  

existir de manera indispensable la confianza más extensa por parte de los usuarios 

hacia el sistema financiero, por lo tanto si no hubiese protección alguna sobre los 

intereses que los usuarios  confían al banco no podría darse.  

-   Por medio de la confianza que se ve asegurada mediante el secreto bancario, estas  

instituciones logran captar un mayor número de recursos lo que permite un mayor 

grado de estabilidad dentro del sistema bancario mexicano. 

- Guardar del conocimiento público datos y situaciones de la vida privada de cada 

cliente ya que algunos de estos datos se manifiestan a los bancos como requisitos 

para ciertas   obligaciones pero en caso de ser dados al conocimiento público 

podrían dañar la reputación del interesado.  

- Por medio de la confianza asegurada con el respeto al secreto bancario, los usuarios 

se ven en completa libertad y tranquilidad de otorgar datos ciertos para el desarrollo 

de las operaciones, lo cual permite conocer si situación financiera real para que 

posteriormente la  institución no se vea envuelta en problemas por falta de pago o 

similares.  De todo esto podemos desprender la base fundamental del secreto 
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bancario, y esta es la  confianza que debe existir entre las instituciones y sus 

clientes, y no sólo existir, sino guardar y  vigilar que persista. 

 

CONTENIDO DEL SECRETO BANCARIO   

Dentro de la LIC el citado artículo 117 hace referencia a la información que se encuentra 

protegida por medio del secreto bancario, así como de las personas que tienen derecho a 

pedir esa información y las autoridades que gozan de la facultad concedida por ley para 

requerir de la misma a los bancos;  de alguna manera estas personas y autoridades gozan de 

un tipo de excepción que hace el artículo, esto es conforme lo estipula, las personas que 

señala el precepto, al pedir información a las  instituciones de crédito no harán que se 

rompa con el secreto protegido, igualmente las autoridades citadas conforme a la forma o 

procedimiento que se establece podrán pedir   información relativa a las operaciones de 

algunos clientes sin causar la violación al secreto bancario. Así, dentro del primer párrafo 

del citado artículo se establecen las operaciones protegidas que son: los depósitos, servicios 

y cualquier tipo de operaciones, podemos decir que el contenido del secreto bancario debe 

entenderse en sentido amplio, esto es, que quedan comprendidos por el  mismo cualquier 

función o actividad bancaria, ya que el artículo habla de "cualquier tipo de operaciones", no 

obstante al encontrarse protegida la información que se desprende de la realización de las 

actividades nombradas, también se incluyen aquellos datos que fuera de los procedentes de 

la realización de las actividades bancarias llegan a ser del conocimiento de los   

funcionarios por diversas causas, datos personales, por denominarlos de alguna forma y que 

son necesarios para que el banco pueda otorgar algunos de sus servicios. Por lo tanto 

podemos agrupar  la información que será protegida por el secreto bancario en:   



1. La relativa a toda operación financiera abarcándose operaciones activas, pasivas o 

servicios, las cuales han sido ya explicadas dentro del capítulo anterior.   

2. Acerca de datos confidenciales que le han sido revelados a los banqueros.   

3. La que es parte de la vida privada de sus clientes.   

 Acosta Romero, afirma que dentro del secreto bancario no se abarcan cuestiones 

relativas  a información general, que no contenga datos específicos o que pudieses ser 

obtenidas mediante publicidad, así como datos e informes que adicionalmente les 

proporcionen sus clientes distintos a su vida privada y los relativos a las operaciones 

realizadas por Éstos, y por último toda información que el cliente por medio de su firma 

autoriza sea del conocimiento de terceros, para este efecto el autor ejemplifica la solicitud 

de crédito en la mayoría de tiendas comerciales, en la   cual el cliente autoriza que la tienda 

pida informes a su banco acerca de su solvencia, puntualidad en sus pagos etc.9  

El 28 de septiembre de 1977, la entonces Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, 

emitió la circular número 758, dirigida a los bancos múltiples y a las instituciones de 

depósito y ahorro, financieras e hipotecarias, cuyo asunto se refería al artículo 105 de la 

entonces ley  bancaria, tenía como objeto establecer que los informes que rindieran a 

terceros acerca de sus  clientes no debería incluir dato alguno respecto de las operaciones 

que celebraran con ellos, en su contenido esta circular establece: 

"... con base en un acuerdo de nuestro Comité Permanente, adoptado en junta del 23 de 

junio de 1977, Acta Núm. 2104-III, aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, mediante oficio Núm.  305-III-J-21435 del 28 de noviembre del mismo año, se 

servirán tomar nota de que en lo sucesivo esa información sólo podrá contener datos de 
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carácter general acerca de la actividad del informado, clase e importancia del negocio que 

maneje, su experiencia en el ramo, solvencia moral y económica, etc.; pero sin incluir 

noticia alguna de la naturaleza e importe de los depósitos, inversiones, líneas de crédito  o 

responsabilidades y cualesquiera otras operaciones que tenga con la institución informante, 

ni respecto del sistema con el que acostumbran manejar sus cuentas, en la inteligencia de 

que los infractores se harán acreedores a las sanciones que resulten procedentes."`  

 

PERSONAS OBLIGADAS A GUARDAR EL SECRETO BANCARIO. SUJETO PASIVO   

Las Instituciones de crédito funcionan como cualquier persona moral, en su aspecto 

general, esto bajo el nombre de un banco se encuentran muchos funcionarios quienes llevan 

a cabo las operaciones y servicios que oferta la institución,  empleados que deben conocer 

determinados  datos y hechos correspondientes a cada cliente y según el servicio que 

solicite o le sea prestado,  lo cual en ningún caso constituye una violación al secreto 

bancario, así el derecho que tienen los clientes acerca de las operaciones que realizan en los 

bancos es un deber para cada una de las partes que conforman a la institución de crédito y 

por tanto cuando se "filtra" o se hace del  conocimiento de una persona ajena a quienes 

tienen derecho de conocer la información protegida, por lo general será responsabilidad de 

estos funcionarios y empleados, es por eso que la LIC   establece en la última parte del 

primer párrafo del artículo 117, que las instituciones serán responsables por la violación a 

este secreto obligándolas además a reparar los daños y perjuicios que se causen. Al respecto 

Jesús de la Fuente Rodríguez señala que el daño que se causa con el rompimiento del 

secreto " es una disminución involuntaria del patrimonio que puede presentarse bajo la 



forma de una pérdida efectiva o de una pérdida de ganancia. El daño debe ser cierto y no 

solamente eventual." 10 

Por lo tanto para evitar que se llegue a violar el secreto bancario por parte de sus   

funcionarios , las instituciones de crédito deben tomar las medidas necesarias, así como 

establecer claramente la forma en que la información que debe ser transmitida, a quienes 

tienen el derecho de conocerla, para evitar que se lastime el derecho de silencio de sus 

usuarios.  

Por lo tanto, en su conjunto las instituciones de crédito, conforme lo establece el 

artículo 117 de la LIC, quedan obligadas a la guarda del secreto bancario 

 

PERSONAS FACULTADAS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN 

Frente a la obligación de guarda de información sobre su clientela que tienen los bancos, se  

encuentra el derecho de personas físicas y autoridades para conocer de la misma, esto es la 

ley establece excepciones al secreto bancario; las cuales para nuestro estudio serán 

divididas en tres: las personas con el derecho de solicitar directamente información a los 

bancos, las autoridades facultadas para solicitar directamente informes y las autoridades 

que deben hacer la solicitud por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

1. PERSONAS FACULTADAS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN  

DIRECTAMENTE 

Conforme al artículo que establece la protección al secreto bancario, encontramos personas 

que tienen derecho a pedir información directamente a las instituciones de crédito y éstas 

quedan obligadas por la ley a otorgarles informes relativos a los depósitos, servicios y 

cualquier tipo de operaciones sin violar el secreto bancario, y estas son:   

                                                           
10 De la Fuente Rodríguez. op. cit. págs. ss.    



- Depositante. Conforme al contrato que haya sido celebrado tiene todo el derecho a 

pedir informes sobre las operaciones de depósito de bienes o dinero que se hayan 

realizado así como el estado que estos mismos guarden.  

-  Deudor. En las operaciones activas del banco, queda éste como acreedor en algunas 

situaciones  y en todo momento debe dar respuesta a los requerimientos de 

información que le sean hechos por sus deudores.  

-  Titular. En todas las operaciones que se realizan existe el sujeto que guarda 

relación directa con  la institución y por tanto puede acudir ante ella solicitando 

información.  

- Beneficiario. Cuando en el contrato realizado entre el cliente y la institución, por 

ejemplo el de una cuenta bancaria se estipula a un tercero que a la muerte del titular, 

se le transmiten los derechos que este último poseía y por tanto el tendrá el derecho 

de pedir información acerca de su cuenta pero únicamente a la muerte del titular.   

- Representantes legales o mandatarios. Dependiendo de la extensión que el cliente le 

haya  otorgado a su representante o mandatario por medio del poder de gestión 

acordado, éstos tendrán el derecho de obtener toda la información sobre los bienes 

del cliente bancario, siempre y cuando el poder o mandato tenga esta extensión y 

sea legal.  

-  Personas autorizadas para intervenir en la operación. Igualmente que el 

beneficiario, dentro del  contrato que se firma en algunas operaciones, como en el 

caso de cuentas mancomunadas, existen en esos casos, otras personas a quienes el 

cliente autoriza para conocer de toda la operación. 

                                                                                                                                                                                 
 



2. AUTORIDADES FACULTADAS PARA REQUERIR DIRECTAMENTE A LAS 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO INFORMACIÓN PROTEGIDA POR EL 

SECRETO BANCARIO  

Como se mencionaba en el capítulo III, existen autoridades que tienen la tarea de vigilar 

y supervisar a las instituciones bancarias y por otra parte para evitar la comisión de 

delitos o perseguir la comisión de los mismos existen autoridades a las cuales la ley 

faculta para pedir  informes directamente a las instituciones de crédito y por lo tanto 

dentro de las excepciones al secreto bancario que se establecen en el mismo artículo 

117 se encuentran autoridades que podrán directamente pedir información a los bancos, 

y entre ellas tenemos las siguientes:   

- Autoridades Judiciales. Siempre que lo haga con base en providencia dictada en 

juicio en el que el cliente o titular o su beneficiario sean parte o acusado. Son 

autoridades judiciales según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación:   

La Suprema Corte de Justicia de la Nación   

Los Tribunales Colegiados de Circuito   

Los Tribunales Unitarios de Circuito   

Los Tribunales de Distrito   

El Jurado Popular Federal 

Citado artículo no establece si únicamente tienen facultad para requerir información 

las autoridades judiciales federales, por lo tanto entendemos que igualmente gozan de esta 

facultad las autoridades judiciales locales, entonces como lo estableces las Leyes Orgánicas 

de los Tribunales  Locales, son autoridades judiciales en el ámbito local:   

 Los Tribunales Superiores de Justicia   



Los Juzgados Civiles 

Los Juzgados Penales   

Por lo tanto con base en el artículo estudiado, las autoridades citadas, tanto federales 

como locales tienen la facultad de pedir directamente a las instituciones de crédito 

información sobre los depósitos, servicios y demás operaciones que realicen sus clientes 

siempre y cuando se haga, como se expresó anteriormente por medio de providencia 

dictada en juicio. 

- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como lo establece el segundo 

párrafo del artículo 117 así como el artículo 97 de la misma ley, le otorgan la facultad a 

Éste órgano desconcentrado de la SHCP, para solicitar toda clase de información y 

documentos que, en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y regulación, 

requiera a las instituciones de crédito, en relación con las operaciones que celebren y los 

servicios que presten. Quedando establecido dentro de la LIC artículo 108, que, en caso de 

no cumplir con lo establecido dentro de la misma, las instituciones serán sancionadas con 

una multa que les será impuesta administrativamente por este  órgano. Reforzando lo 

estipulado por los artículos citados el artículo 19 de la Ley de la Comisión    Nacional 

Bancaria y de Valores, establece: 

Las entidades del sector financiero sujetas a la supervisión de la Comisión, estarán obligadas a 

proporcionarle los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos, 

correspondencia y en general, la información que la misma estime necesaria en la forma y términos 

que les señale, así como a permitirle el acceso a sus oficinas, locales y demás instalaciones.  

-  Procuraduría General de la República. Aunque la Ley General De Instituciones 

de Crédito, específicamente su artículo 117 no dispone nada acerca de las facultades 

de ésta, mediante la circular número 43001-1029, del 8 de agosto de 1983  el 



Comité Permanente de la Comisión  Nacional Bancaria y de Seguros (hoy CNBV), 

aprobó lo establecido por el Procurador General de la República, acerca de que los 

Ministerios Públicos Federales, deberán contar con el visto bueno, ya sea por parte 

del Procurador, Subprocurador, Director General de Averiguaciones Previas o el 

Director General de Control de Procesos y Consulta en el ejercicio de la acción 

penal para recabar datos de las instituciones de crédito. 

3. AUTORIDADES QUE DEBEN SOLICITAR INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON  EL SECRETO BANCARIO POR MEDIO DE LA CNBV.   

Como lo establece el artículo 117 citado diversas veces, las autoridades fiscales federales 

están obligadas a requerir por medio de  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la 

información que se encuentra protegida por el secreto bancario, esto es, no tienen la 

facultad de obtener la información directamente de los bancos para fines fiscales y por tanto 

los bancos estarán  obligados a otorgarle esta información siempre que se trate de 

autoridades federales, ya que las autoridades locales no pueden hacerlo por sí mismas, sino 

solicitándolo primero a las autoridades federales y éstas por medio de la CNBV  a las 

instituciones de crédito.  Para este efectos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

órganos como el Servicio de Administración Tributaria así como Autoridades Fiscales 

Autónomas como el IMSS, que conforme al artículo 288 de su Ley posee ese carácter 

podrán por medio de la CNBV requerir información a los bancos para fines fiscales.   

 Dentro de este apartado citaremos a las Juntas Federales y Locales de Conciliación 

y   Arbitraje, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Federación ha resuelto que tienen 

las mismas atribuciones, en materia del trabajo, que las correspondientes a los tribunales de 

derecho común y  por tanto podríamos haberlas citado dentro de las autoridades que pueden 

requerir de información directamente a los bancos por ser equiparables en su materia a 



autoridades judiciales, pero como lo afirma De la Fuente Rodríguez, en la práctica estas 

autoridades requieren de información a los bancos por medio de la CNBV, siempre que la 

persona de la que se requiere información sea parte en un juicio laboral en ellas ventilado.  

El artículo 9o. de la LCNBV, establece que corresponde al Presidente de la 

Comisión informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar sobre los casos 

concretos que ésta  le solicite, así mismo el artículo 36 del Reglamento Interior de esta 

Comisión establece: 

 Artículo 36. A la Dirección General de Atención a Autoridades, a través de su titular, 

corresponderán las facultades siguientes:   

I. Atender los requerimientos de información y documentación, así como las órdenes de 

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

administrativas competentes, relativas a las operaciones efectuadas por los usuarios de 

servicios financieros con las entidades sujetas a la supervisión de la Comisión, en el ámbito 

de su competencia, con sujeción a las disposiciones legales  aplicables en materia de 

secreto financiero. 

II. Analizar las solicitudes de información y documentación a que se refiere la fracción 

anterior, a efecto de verificar su apego a los requisitos legales de procedibilidad y, en su 

oportunidad de ser el caso, dar trámite a las mismas. 

III. Señalar la forma y términos o plazos en que las entidades estarán obligadas a 

proporcionar a la Comisión, la información y documentación y en general los datos, 

informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos, correspondencia, objeto del 

requerimiento de las autoridades competentes conforme fracción I anterior  

Por medio de la interpretación de los artículos citados encontramos al órgano   

correspondiente de la CNBV al que ocupa la recepción y estudio de las solicitudes de las 



autoridades que citamos anteriormente, para revisar de alguna forma que la información 

que requiere cumple con los requisitos legales y a fin de no violentar el secreto bancario.  

Existen también otras entidades que pueden requerir, conforme a sus leyes, 

información a  las instituciones de crédito, como las siguientes:   

IPAB. Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, la Ley de Protección al 

Ahorro Bancario dentro de su artículo 43 establece que las instituciones de crédito están 

obligadas a proporcionarle al instituto la información que éste les requiere para el 

cumplimiento de su objeto y además establece que las instituciones no están sujetas a lo 

establecido por el artículo 117 LIC en su primer párrafo respecto a la obligación de 

entregarle información.   

Banco de México. La obligación de proporcionarle información a esta autoridad en 

materia financiera se establece dentro del artículo 97 de la LIC, el cual obliga a los bancos a 

presentar a esta autoridad la información que le requiere en  el ámbito de su competencia  

respectiva.   

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios 

Financieros. La LPDUSF establece dentro de su artículo 12, que las instituciones 

financieras, entre otros sujetos,  deberán proporcionarle la información y datos que Ésta 

solicite. 

 

SANCIONES POR LA VIOLACIÓN AL SECRETO BANCARIO   

La protección al secreto bancario no únicamente está contenida y sancionada por la ley 

bancaria, sino que existen, como lo afirma Jesús de la Fuente Rodríguez, cuatro tipo de 

sanciones: penales, civiles, administrativas y sociales. 



Sanciones Penales. Establecida a nivel federal por el Código Penal Federal, dentro del 

artículo 211, donde se establece: 

“La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y 

suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año cuando la revelación 

punible sea hecha por persona que preste servicios profesionales o técnicos o por 

funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de 

carácter industrial.”  

En este caso, en el empleado o en el funcionario recae la responsabilidad penal.  Al 

respecto la LIC dentro del artículo 112 bis, establece una sanción por medio de prisión: 

Se sancionará con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a trescientos mil días 

de multa, al que:   

IV. Obtenga o use indebidamente la información sobre clientes u operaciones del 

sistema bancario, y sin  contar con la autorización correspondiente. La pena que 

corresponda podrá aumentarse hasta en una mitad más, si quien realice cualquiera 

de las conductas señaladas en las fracciones anteriores tiene el carácter de consejero, 

funcionario o empleado de cualquier institución de crédito.   

 Sanciones Civiles. Como lo establece el artículo 117 el incumplimiento de un funcionario 

a lo  establecido por el secreto bancario impone a la institución de crédito de la cual éste sea 

parte a reparar los daños y perjuicios que le hayan sido causados al cliente por la violación 

al mencionado secreto. La reparación mencionada se materializa por medio de una suma de 

dinero que la institución entregará al cliente al que por la violación al secreto bancario le 

fueron causados daños   y perjuicios.   

 Sanciones Administrativas.  Como lo establecen los artículos 210 y 211 del Código Penal 

Federal, estas sanciones permiten corregir, mediante una suma de dinero, la responsabilidad 



de su  infracción  a la ley, esta consiste en una multa de cincuenta a quinientos pesos y 

suspensión de  la profesión en su caso, de dos meses a un año cuando la revelación la haga 

persona que preste servicios profesionales o técnicos o funcionario o empleado público, o 

cuando el secreto revelado tenga carácter industrial.   

 Sanciones Sociales. De la Fuente Rodríguez, expresa que éstas consisten en jornadas de 

trabajo a  favor  de la comunidad, las cuales van de treinta a doscientas jornadas, a quien 

por razón de su empleo, cargo o puesto conozca cierta información que tenga el carácter de 

reservada y sin justa causa, en perjuicio de alguien y sin su consentimiento lleve a cabo su 

revelación.  

El secreto bancario que fue estudiado dentro de este capítulo representa en nuestra 

opinión uno de los derechos primordiales de los que puede gozar un usuario de alguna 

institución de crédito, y es también por medio del respeto del mismo que las instituciones 

de crédito pueden llegar a captar como lo explicamos anteriormente, un mayor o menor 

número de inversionistas, no obstante queda al cuidado de estos mismos usuarios el no 

desvirtuar la institución que los  protege, esto es, que el secreto bancario jamás fue 

instituido para esconder delitos cometidos como el narcotráfico y el lavado dinero como 

actualmente es afirmado por diversas opiniones, en  cada caso la autoridad cuenta con la 

facultad de pedir la información que requiera con la sospecha bien fundada sobre los actos 

que se sospeche están siendo realizados, por lo tanto debe quedar muy claro en la 

legislación la forma en que este derecho de los usuarios bancarios será protegido y  no dejar 

en la incertidumbre a quienes encuentran dentro de éste una institución que guarda una de 

las garantías protegidas por la constitución, su intimidad; señalamos esto, porque existe una 

propuesta de reforma al artículo 117 estudiado dentro de la que se establece que las 

operaciones  activas de la banca deben dejar de ser protegidas por este secreto, como se ha 



venido dando en diversos países, esta reforma fue presentada por el Diputado Alfonso 

Ramírez el 28 de marzo del   año 2000: 

“Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos Diputados 

firmantes sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, solicitando se 

turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la siguiente iniciativa de reforma 

al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, que tiene por objeto eliminar el 

secreto bancario para las operaciones activas de instituciones de crédito.   

Exposición de Motivos. 

La preservación del secreto bancario en operaciones activas refleja en forma 

excepcional el eterno conflicto  universal social, el enfrentamiento que se genera 

entre el interés público y el interés privado.  La facultad del Estado para realizar la 

recuperación de recursos fiscales, ha puesto en tensión la figura del secreto 

bancario.  Resulta singular que, siendo del interés público la recaudación de los 

haberes que pertenecen al Estado, dicho interés pueda ser burlado por una persona 

que aprovechando el sígilo bancario eluda el cumplimiento  de sus obligaciones para 

cargarlas a los contribuyentes.  Es realmente intolerable que en una economía 

globalizada haya una situación donde el brazo de la ley no  pueda ir detrás de las 

transacciones financieras ilícitas donde se comprometes recursos que después tiene 

que  pagar la sociedad.  El difícil acceso a la información bancaria en varios casos 

impide concretar las investigaciones que se realizan a personas sospechosas de 

incurrir en delitos que pueden calificarse  como una violación a las leyes  y 

reglamentos que afectan a las instituciones financieras mexicanas, como lo reportó 

Michael Mackey en su informe de la revisión financiera que realizó al Fobaproa.  La 



utilización de recursos públicos para cubrir pasivos privados de instituciones de 

crédito o fideicomisos ha permitido la multiplicación de prácticas irregulares en el 

sistema financiero mexicano, así como manejos privilegiados de la información, 

autopréstamos, transacciones con partes relacionadas (créditos a accionistas,  

directores, funcionarios, asesores y compañías de grupo), y créditos ilegales, sin que 

la legislación vigente lo impidiera. Por el contrario, el secreto bancario en muchos 

de esos casos únicamente sirvió como pretexto  para encubrir las irregularidades. El 

mismo Secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, retó a legisladores, al 

comparecer ante la Cámara de Diputados dentro de la glosa del IV Informe de 

Gobierno del Presidente Zedillo el 10 de septiembre de 1998, a reformar la Ley de 

Instituciones de Crédito. " Si los legisladores dudan y consideran que han recibido 

basura? en lugar de información, entonces modifiquen la ley que incluye al secreto 

bancario. El secreto bancario en las operaciones activas ha dejado de tener 

justificación en el sistema financiero mexicano por las siguientes razones:   

a) En numerosas ocasiones se ha utilizado para encubrir operaciones 

irregulares, y no tanto para proteger la identidad de agentes económicos en 

una transacción legítima.   

b)  Es preciso contar con una mayor transparencia en la relación entre la 

institución financiera y el o los acreditados, propósito que por lo demás es 

impulsado por las prácticas sanas de supervisión financiera a nivel 

internacional.   

c)  La suspensión del secreto bancario en las operaciones activas incrementará 

la confianza del público en los intermediarios financieros, dado que Éstos se 

verán sujetos a un mayor escrutinio de los agentes económicos.   



d)  Asimismo, con está reforma se propiciará la adopción de prácticas crediticias 

 acordes   con el mercado, desechando hábitos viciados que representan un 

conflicto  de interés por los vínculos privilegiados y nexos especiales que 

pudieran existir entre la institución financiera y el acreditado. Dejamos 

establecido de manera categórica que en todos los casos se preserva el secreto 

bancario para las operaciones pasivas,  es decir, para los depósitos, inversiones 

y todas las operaciones patrimoniales entre particulares y empresas e 

instituciones financieras. De esta manera se conserva la confidencialidad 

respecto a la información que debería ser del interés de las partes 

 contratantes, excepto en los casos previstos por el mismo artículo 117, por 

las cuales  puede posibilitarse la revelación de la información crediticia, es 

decir:   

1. Cuando el cliente lo autorice, siendo la regla básica del principio de relación 

institucional o contractual.   

2.  Por una problemática jurisdiccional, es decir, cuando una autoridad lo 

ordena, normalmente a petición de una parte interesada y versando la litis 

sobre asuntos económicos manejados por la banca.  

3.  Por una problemática penal, es decir, en procedimientos federales de 

investigación de delitos.   

4.  En los casos de representación legal.   

5.  En los casos en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acepta la 

solicitud de autoridades hacendarias federales para efectos fiscales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración la 

siguiente: Iniciativa de reforma del artículo 117 de la Ley de Instituciones de 



Crédito, y que tiene por objeto eliminar   el secreto bancario para las operaciones 

activas de las instituciones de crédito.   

Ley de Instituciones de Crédito.  

Título Sexto. De la protección de los intereses del público    

Artículo 117.-  Se reforma para quedar como sigue:   

 Las instituciones en ningún caso podrán dar noticias o información de los 

depósitos, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial o acusado y las 

autoridades hacendarias federales, por conducto de la  ComisiónNacional 

Bancaria, para fines fiscales. Los empleados y funcionarios de las instituciones 

de crédito serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables,  

por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas 

en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.   

Secreto bancario - Alcance de la prohibición.  

  El secreto bancario sólo deberá permanecer cuando involucre 

exclusivamente operaciones pasivas y en ningún caso se mantendrá como 

excusa, pretexto o coartada para encubrir operaciones irregulares a partir del   

momento en que se trate de transacciones que involucren recursos públicos de 

cualquier origen 

Palacio Legislativo de San Lázaro.  Diputados: Alfonso Ramírez Cuellar, Carlos 

Heredia Zubieta.  

Como se expresa dentro de esta iniciativa, se busca guardar mediante el secreto 

bancario únicamente a las operaciones pasivas, como lo son los depósitos y las operaciones 

activas quedarían fuera de éste, conforme se estipula en la exposición de motivos citada la 

reforma parece viable y hasta cierto punto certera, aunque poco a poco se está dejando sin 



contenido al secreto bancario. Aún el artículo 117 no ha sido reformado de la forma en que 

se pretende pero, dentro del artículo 59 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, existe la 

disposición de informar  anualmente al SAT sobre los intereses que las instituciones 

financieras hayan pagado a sus clientes, si revisamos de acuerdo a la descripción que 

hicimos en el capítulo anterior los intereses que el banco está obligado a cubrir surgen de 

operaciones que le generan un pasivo, esto es   provienen de depósito, ¿cierto?, 

conformando así una operación pasiva, entonces si de acuerdo a las versiones que han dado 

diferentes autoridades en la materia, se buscará que el secreto bancario ya no proteja más a 

las operaciones activas, por qué entonces se establece que los bancos deben dar a una 

autoridad fiscal información sobre operaciones pasivas, es más, directamente, cuando 

conforme a lo estudiado en párrafos anteriores dicha información debería ser solicitarla por 

medio  de la Comisión Nacional Bancaria y no establecerlo dentro de una ley especial 

independiente de lo que señala la ley bancaria.   

A nuestro parecer la obligación establecida por el artículo 59 de la LISR violenta el 

secreto bancario contenido dentro del artículo 117 de la LIC y es totalmente opuesto a la 

dirección que buscan las modificaciones que pretenden ser hechas a este último, pero desde 

el momento en que tal disposición entró en vigor no hubo banco alguno que se 

inconformara, siendo ellos los titulares de la acción para hacerlo, porque aunque 

indirectamente el afectado es su cliente a ellos es a  quienes se les obliga a romper con el 

secreto bancario.  

 La existencia del secreto bancario se basa en el mantenimiento de confidencialidad 

en la información que éste protege por parte de la institución de crédito, así que en el 

momento en que esta información llega al conocimiento de alguna autoridad fiscal el 

secreto ya no es tan secreto, deja de existir. Queda pues a cargo de los bancos su defensa a 



partir de que les sea notificado el requerimiento de información y hasta el momento previo 

en que le será entregada a la autoridad fiscal que la ha solicitado, no con el afán de impedir 

que la autoridad conozca información que se    encuentra facultada a requerir, sino que lo 

haga mediante lo establecido en la ley, ya que el banco se encontrará en un punto 

intermedio, por un lado la autoridad que le solicita información o documentos y por el otro 

el interés de su cliente que se ve protegido por el secreto bancario, y  conforme a lo 

estudiado en párrafos anteriores al no cumplir con la obligación que le impone   una 

autoridad se verá sancionado por medio de una sanción pecuniaria y si violenta el secreto  

bancario puede ser obligado a la reparación de daños y perjuicios.    

Las instituciones de crédito, al ver violentado a este secreto debieron cumplir con la 

obligación preexistente con sus clientes ya que la información que se les obliga a presentar 

si es requerida por autoridad fiscal federal pero no por medio de la CNBV requisito 

señalado por el  artículo 117 para esta excepción al secreto bancario, por lo tanto al no 

cumplir con él claramente se observa la violación al secreto estudiado por parte de la 

autoridad, la cual penosamente no fue llevada por los sujetos titulares de la acción ante la 

instancia correspondiente para ser defendido.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


