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ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO S.H.C.P 

Financiera 
Rural 

Sociedades 
Controladoras 

de Grupos 
Financieros 
Bancarios 

Instituciones de 
Crédito 

Sociedades de 
Información 
Crediticia 

Sociedades de 
Inversión 

Empresas de 
Servicios a los 
Intermediarios 

Bursátiles 

Casas de Bolsa 

Instituciones de 
Seguros (vida, 
accidentes y 

enfermedades 
y daños) 

Instituciones de 
Fianzas 

Agentes de 
Seguros y Fianzas 

Instituciones de 
Banca de 
Desarrollo 

Comisionistas a 
que se refiere el 
artículo 92 de la 

LIC 

Instituciones de 
Banca Mútiple 

Oficinas de 
Representación 

de Entidades 
Financieras del 

Exterior 

Organizaciones 
Auxiliares del 

Crédito 

Actividades 
Auxiliares del 

Crédito 

Sociedades de 
Inversión de 

Renta Variable 
Bolsas de Valores 

Oficinas de 
Representación 

de Casas de 
Bolsa del Exterior 

en México 

Instituciones de 
Seguros de Vida 

Instituciones de 
Fianzas 

Autorizadas para 
Practicar 

Exclusivamente el 
Reafinanzamiento 

Intermediarios de 
Reaseguro 

Oficinas en el 
Extranjero de las 
Instituciones de 

Banca de 
Desarrollo 

Organismos 
Autorregulatorios 

Bancarios 

Almacenes 
Generales de 

Depósito 

Casas de 
Cambio 

Sociedades de 
Inversión en 
Instrumentos 

de Deuda 

Instituciones para 
el Depósito de 

Valores 

Subsidiarias 
Financieras en el 

Exterior de 
Casas de Bolsa 

Instituciones de 
Seguros de 
Accidentes y 

Enfermedades 

Instituciones de 
Fianzas 

Oficinas de 
Representación 

del Sector 
(nacionales y 
extranjeras) 

Sucursales y 
Agencias de las 
Instituciones de 

Banca de 
Desarrollo en el 

Extranjero 

Subsidiarias 
Financieras en el 

Exterior de 
Instituciones de 
Banca Múltiple 

Arrendadoras 
Financieras 

Sociedades 
Financieras de 
Objeto Múltiple 

Reguladas 

Sociedades de 
Inversión de 

Capitales 

Sociedades que 
administran 

Sistemas para 
Facilitar las 

Operaciones con 
Valores 

Asesores en 
Inversiones 

Instituciones de 
Seguros de 

Daños 
Asesores Externos 

Inversiones de 
capital de riesgo a 
que se refiere el 
artículo 75 de la 

LIC 

Sucursales y 
Agencias de las 
Instituciones de 

Banca Múltiple en 
el Extranjero 

Empresas de 
Factoraje 
Financiero 

Sociedades 
Financieras de 
Objeto Múltiple 
NO Reguladas 

*/ 

Sociedades de 
Inversión de 

Objeto 
Limitado 

Instituciones 
Calificadoras de 

Valores 

Sociedades 
Emisoras de 

Valores 

Instituciones de 
Seguros 

Especializadas en 
Salud 

Inmobiliarias 
bancarias 

Inversiones de 
capital de riesgo a 
que se refiere el 
artículo 75 de la 

LIC 

Sociedades 
Financieras de 
Objeto Limitado 

(SOFOLES) 

Prestación de 
servicios a las 
Sociedades de 

Inversión 

Proveedores de 
Precios 

Sociedades 
Anónimas 

Bursátiles (SAB) 

Instituciones de 
Seguros 

Especializadas en 
Pensiones 

Empresas de 
servicios 

complementarios 

Inmobiliarias 
bancarias 

Uniones de 
Crédito 

Sociedades 
Valuadoras de 
Acciones de 

Sociedades de 
Inversión 

Contrapartes 
Centrales de 

Valores 

Sociedades 
Anónimas 

Promotoras de 
Inversión 
(SAPI) 

Instituciones de 
Seguros 

Especializadas en 
Seguros de 
Crédito a la 

Vivienda 

Empresas de 
servicios 

complementarios 

Sociedades 
Operadoras de 
Sociedades de 

Inversión 

Sociedades 
Anónimas 

Promotoras de 
Inversión Bursátil 

(SAPIB) 

Instituciones de 
Seguros 

Especializadas en 
Garantia 

Financiera 

Organismos 
Autorregulados 

Instituciones de 
Seguros 

Autorizadas para 
Practicar 

Exclusivamente el 
Reaseguro 

Sociedades 
Financieras 
Populares 

(SOFIPOS) 

Sociedades 
Financieras 

Comunitarias 
(SFC) 

Sociedades 
Cooperativas 
de Ahorro y 
Préstamo 
(SCAPS) 

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 

Sector Bursátil Sector de Intermediarios 
Financieros No Bancarios 

Bolsas de 
Contratos de 

Derivados 

Cámara de 
Compensación 

Operadores del 
Mercado de 
Contratos de 

Derivados 

Empresas que 
prestan 

Servicios 

PROCESAR 

Sector de 
Derivados 

Administradoras de 
Fondos para el Retiro 

(AFORES) 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Banco de México 

Fondos y Fideicomisos 
Públicos Sector de Ahorro y Crédito Popular 

Fondo de Protección 1_/ 

Sector Bancario 

Instituto de Protección al Ahorro Bancario 

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

Financieros 

Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores 

Federaciones 

Organismo de 
Integración 
Financiera 

Rural (OIFR) 

Fondo de Protección 2_/ 

EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Distribuidoras 
de Acciones 

de Sociedades 
de Inversión 

Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito 

Socios 
Liquidadores 

Formadores de 
Mercado 

Sector de Seguros y Fianzas 

Comisión Nacional 
del Sistema de 

Ahorro 
para el Retiro 

Empresas 
Operadoras de la 

Base de Datos 
Nacional SAR 

Sociedades de 
Inversión 

Especializadas de 
Fondos para el Retiro 

(SIEFORES) 

Organismos Descentralizados Coordinados por la SHCP 
Instituciones Coordinadas por la SHCP 

NOTAS: 
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gruPos fiNANciEros

Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras

Regular bases de organización y funcionamiento de:

a) Sociedades controladoras
b) Grupos financieros
c) Buscar la protección de los intereses de quienes celebren 
    operaciones con entidades financieras integrantes de 
    grupos financieros

Objeto

Grupo financiero

Concepto
“Agrupación integrada por la sociedad controladora 
y por entidades financieras, autorizada por la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público”

• Almacenes generales 
de depósito
• Casas de cambio
• Instituciones de fianzas
• Instituciones de seguros
• Casa de bolsa
• Instituciones de banca 
múltiple
• Sociedades operadoras 
de fondos de inversión
• Administradoras de 
fondos para el retiro
• Sociedades financieras 
de objeto múltiple
• Sociedades financieras 
populares

Integración

• Sociedad controladora y
• Cuando menos dos de 
las entidades financieras

Solicitud de autoriza-
ción ante la Secreta-
ría de Hacienda y 
Crédito Público
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Adicionalmente
a la solicitud de autorización

de grupo financiero

Proyecto de estatutos de la 
sociedad que deberá 

considerar el objeto social. 
El proyecto de estatuto de 
la sociedad controladora 

deberá contener los 
criterios generales a seguir 
para evitar conflictos de 

interés entre los 
integrantes del grupo 

financiero.

Relación de las personas 
propuestas como 

consejeros, director general 
y principales directivos de 
la sociedad controladora, 

acompañada de la 
información que acredite 

que dichas personas 
cumplen con los requisitos 
que la Ley para Reguar las 
Agrupaciones Financieras 

establece para dichos 
cargos.

Relación de personas pro-
puestas como consejeros, 

director general y 
principales directivos de la 

sociedad controladora.

Los convenios conforme a 
los cuales la sociedad 

controladora adquirirá las 
acciones representativas 
del capital social de las 

entidades financieras de 
que se trate.

Estructura general del grupo 
financiero que se pretenda construir, 
que incluya la relación de accionistas 

de cada una de las entidades 
financieras que integrarán dicho 
grupo y el porcentaje de tenencia 
accionaria de cada uno de ellos.

El programa financiero estratégico 
para su organización, administración y 

control interno.

Proyecto de estatutos de:

• Las entidades financieras 
que integran el grupo 

financiero.
• De las entidades que 
pretenda adquirir la 

tenencia accionaria del 
50% o menos del capital 

social respectivo, así como 
de prestadoras de servicio e 

inmobiliarias.

Proyecto de convenio de 
responsabilidades.

Los estados financieros 
auditados que presenten la 
situación de las entidades 
financieras constituidas o, 

en su caso, los proyectados, 
de las entidades que no se 
hubieran constituido y que 
formarán parte de GF, así 

como las proyecciones 
financieras de la 

integración del GF.

La documentación que 
solicite la SHCP a efecto 

de evaluar la solicitud 
correspondiente.

Relación de las personas que 
pretendan mantener una participa-
ción directa en el capital social de la 

sociedad controladora y de las 
personas que pretendan mantener 

una participación indirecta por más 
del 5% de dicha sociedad que deberá 

contener, de conformidad con las 
disposiciones de carácter general que 

al efecto expida la Secretaría, lo 
siguiente:

a) El monto del capital social que 
suscribirá cada una de ellas o el 

porcentaje de participación indirecta 
y el origen de los recursos que utilicen 

para tal efecto;
b) La situación patrimonial en caso de 
personas físicas o estados financieros 

auditados en caso de personas 
morales, en ambos casos de los 

últimos tres años, y
c) Aquella que permita verificar que 
cuentan con solvencia económica, 

honorabilidad e historial crediticio y 
de negocios satisfactorio.
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Marco legal de las
agrupaciones financieras

Ley de Agrupaciones Financieras
Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

18 de julio de 1990

Abrogada

          

 “De las disposiciones preliminares”
 “De la constitución e integración 
de grupos financieros”
Capítulo I  “De las sociedades controladoras”
Capítulo II  “De las filiales de instituciones 
financieras del exterior”
“De la protección de los bienes del público”
“De las disposiciones generales” 

Título primero
Título segundo

Título tercero

Título cuarto
Título quinto
Transitorios
Trece reformas 

Integrada por 36 artículos:

Entidades  financieras
integrantes de un grupo

financiero

Actuar de manera conjunta frente al 
público, ofrecer servicios complementa-
rios y ostentarse como integrantes del 
grupo financiero de que se trate.

Usar denominaciones iguales o semejan-
tes que los identifiquen frente al público 
como integrantes de un mismo grupo 
financiero, o bien, conservar la denomina-
ción que tenían antes de formar parte de 
dicho grupo financiero. En todo caso 
deberán añadir las palabras “grupo finan-
ciero” y la denominación del mismo.

Llevar a cabo operaciones que les son 
propias a través de oficinas y sucursales de 
atención al público de otras entidades finan-
cieras integrantes del grupo financiero.
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Ley de Agrupaciones Financieras
Publicada en el Diario Oficial de la Federación

el 10 de enero de 2014
Vigente

Integrada por 193 artículos:

Título primero
Título segundo

Título tercero
Título cuarto

Título quinto

Título sexto

Título séptimo

Título octavo

Título noveno

De las disposiciones preliminares.
De la organización de las sociedades controladoras y la constitución 
y funcionamiento de grupos financieros.
Capítulo I. De la organización.
Capítulo II. Del funcionamiento.
Capítulo III. De la administración. Sección I, el deber de diligencia. 
Sección II. Del deber de lealtad y de los actos o hechos ilícitos. 
Sección III De las acciones de responsabilidad.
Capítulo IV. De la vigilancia.
Capítulo V. De la gestión, conducción y ejecución de los negocios 
de los sociales.
Capítulo VI. De las asambleas de accionistas y derechos de los socios.
De las filiales de instituciones financieras del exterior
De la oferta de servicios conjuntos. Capítulo único. Del uso 
de instalaciones y de la oferta conjunta de servicios financieros
Capítulo I. De las inversiones de la sociedad controladora en general.
Capítulo II. De las inversiones en entidades financieras que no sean 
integrantes del grupo financiero.
Capítulo III. De las inversiones de prestadoras de servicio 
e inmobiliarias.
De la protección de los intereses del público.
Capítulo I. De la regulación y supervisión.
Capítulo II. De las responsabilidades y medidas correctivas.
De la revocación, liquidación, separación e intervención 
de grupos financieros.
Capítulo I. De la revocación.
Capítulo II. De la disolución, liquidación y del concurso mercantil.
Capítulo III. De la intervención.
De los procedimientos administrativos.
Capítulo I. Disposiciones preliminares.
Capítulo II. De la imposición de sanciones administrativas.
Capítulo III. De los delitos.
Capítulo IV. De las notificaciones.
De los consejos de coordinación de autoridades financieras.
Capítulo I. De los consejos de coordinación para el desarrollo 
del sistema financiero.
Capítulo II. Del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.
Capítulo III. Del Consejo Nacional de Inclusión Financiera.
Capítulo IV. Del Comité de Educación Financiera.
Capítulo V. Del intercambio de información.
Disposiciones transitorias
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Ciclo de constitución 
de un grupo financiero  

Solicitud de 
autorización 

SHCP

Aprobados estatutos 
sociales, el convenio 

único de responsabili-
dades o modificacio-

nes SHCP 

Inscripción 
del instrumento 

público en el 
Registro Público 

de Comercio 

1 2 3

Sociedad controladora

Parte ordinaria  

Duración
indefinida

Acciones serie “O” de libre 
suscripción

Acciones serie “L” de libre 
suscripción

Domicilio social, se 
encontrará en 

territorio nacional

Capital social

Sociedad anónima 
autorizada por la 

Secretaría de 
Hacienda 

y Crédito Público

En su caso 
por una parte adicional
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Acciones
sociedad controladora

Serán de igual valor

Se mantendrán
en depósito en 

instituciones para 
el depósito de Valores

LMV

Deberán
pagarse

íntegramente en
el acto de ser

suscritas

Dentro de cada
serie conferirán
a sus tenedores

los mismos
derechos

Acciones serie “L”

Serán de voto limitado y 
otorgarán derecho de voto en: 

a) Cambio de objeto
b) Fusión
c) Escisión
d) Transformación
e) Disolución
f) Liquidación
g) Cancelación de 
sus inscripción

Podrán conferir derecho a 
recibir un dividendo preferen-
te y acumulativo, así como un 
dividendo superior al de las 
acciones representativas del 
capital social ordinario siem-
pre y cuando los establezcan 
en los estatutos de la sociedad 
emisora.
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