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Esta obra del doctor Jaime Antonio Acevedo Balearta desarrolla, de 

forma integral y muy comprensible. los principales temas del programa 

de la asignatura 'Derecho Bancario', que se imparte en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en prácticamente 

todos los institutos y escuelas de Derecho del país. Aunque, debe acla
rarse, no se limita al contenido aludido, pues también se ocupa de las 

organizaciones y las actividades auxiliares del crédito, de las institucio

nes de seguros, de las instituciones de fianzas, del secreto financiero e 

incluso de los aspectos básicos de los subsistemas bursátil y de ahorro 

para el retiro. 

Con el presente trabajo académico y sus otros denominados Derecho 

Mercantil y Títulos valores y operaciones de crédito, el autor ya ha 

logrado abarcar los temas fundamentales de la parte sustantiva del De
recho Mercantil Mexicano, lo cual es una contribución muy significati

va a la doctrina juridica nacional. 

En las páginas de este libro, se perciben con más solidez que nunca la 

amplia experiencia y el excelente dominio de la materia que el doctor 

Acevedo Balearta ha logrado como litigante, funcionario administrati
vo y judicial, docente e investigador. Por otra parte, el rigor 

metodológico con que aborda los referidos tópicos garantiza la validez 

y la utilidad práctica de sus múltiples aportaciones. 

Ya es casi lugar común señalar que el Derecho es una ciencia y un 

arte. Mas para el autor de este libro, el Derecho es, además, una pasión, 

es decir, una inclinación muy viva e irresistible a los valores y fines de 

aquél, que lo ha llevado a no asignarse sólo el papel de un mero especta

dor de los fenómenos jurídicos, sino también los de analista, crítico y 

divulgador de ellos. 

Enhorabuena a Jaime Antonio Acevedo Balcorta porque ha logrado 

la dicha de descubrir y concretar su vocación como jurista y profesor. 

En tanto que nosotros, a los que nos gusta el Derecho Bancario, nos 

congratulamos porque ahora, con esta obra, tenemos una excelente 

herramienta para su aprendizaje, su estudio y su enseñanza. 

DOcrOR ROGELIO GUZMÁN HOLGUÍN 

Chihuahua, Chihuahua, julio de 2012. 
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