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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al __ de ___de dos mil 

veinte. 

 

V I S T O S; Y 

R E S U L T A N D O: 

 

[…] 

 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. La recurrente sostiene que el 

tribunal de amparo realizó una interpretación sesgada del alcance que 

debe tener el artículo 78 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 

transgrediendo el principio de rectoría financiera del Estado previsto en 

el artículo 25 Constitucional, al restringir la facultad potestativa y 

discrecional de la Comisión Nación Bancaria y de Valores de intervenir 

gerencialmente una sociedad cuando consideré que están en riesgo las 

inversiones de los ahorradores. 

 

Esta Segunda Sala estima que el agravio anterior, es fundado y 

suficiente para revocar la sentencia recurrida. 

 

Para demostrar el anterior aserto, en principio, es necesario 

retomar la doctrina interpretativa que ha establecido esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en torno al artículo 25 de la Carta Magna 
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para, posteriormente, con base en ello, interpretar el artículo 78 de la 

Ley de Ahorro y Crédito Popular, para determinar si éste –como lo 

sostiene la recurrente– otorga una facultad discrecional a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores para intervenir una sociedad financiera 

popular o, por el contrario como lo sostuvo el Tribunal Colegiado de 

Circuito, se trata de una facultad reglada, por lo que ante la existencia 

de cualquier irregularidad la referida comisión debe intervenir a dichas 

sociedades financieras.  

 

El artículo 25 Constitucional1 reconoce que corresponde al Estado 

la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral 

                                                           
1 Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la  
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes 
estatales y municipales deberán observar dicho principio. 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 
esta Constitución. 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el 
sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la 
Nación. 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 
28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre 
los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación 
y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo 
dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, 
funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas 
del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y 
determinará las demás actividades que podrán realizar. 
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y 
organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los 
sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, 
en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del 
sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para 
que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la 
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y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la 

Constitución.  

 

Por su parte, el segundo párrafo del artículo constitucional 

referido, determina que el Estado velará por la estabilidad de las 

finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 

condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 

 

Es importante resaltar, que este segundo párrafo del artículo 

constitucional fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de dos mil quince. Del 

proceso legislativo que originó dicha reforma, se advierte que la Cámara 

de Origen al dictaminar la iniciativa sostuvo lo siguiente:2 

 

“Consideraciones en lo Particular. 

• Artículo 25 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora no pasan 

desapercibido que el sistema financiero desempeña un papel central 

en el funcionamiento y desarrollo de la economía. 

Un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador 

contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y el 

bienestar de la población. 

Para lograr dichos objetivos, es indispensable contar con un marco 

jurídico sólido y una regulación y supervisión financieras que 

salvaguarden la integridad del mismo sistema y protejan los 

intereses de la población. 

En ese sentido, se adiciona un segundo párrafo al artículo 25 

constitucional, para establecer que el Estado, entendido éste en los 

tres órdenes de gobierno, debe de velar por el cuidado de la 

estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, 

                                                           

competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este 
artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán 
implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios 
y demás objetivos que establezca la ley general en la materia. 
 
2 Gaceta Parlamentaria 4208-III. Dictamen Diputados. México D.F. Jueves 5 de Febrero de 2015. 
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coadyuvando a generar condiciones para el crecimiento económico 

y el empleo, lo cual es de vital importancia, ya que es obligación del 

mismo, revisar a qué se destina el gasto público, ofreciendo más 

transparencia a la población y evitar el desvío de recursos para cubrir 

los intereses del ejecutivo en turno. 

Dicho principio debe ser seguido por los tres órdenes de gobierno, y 

considerado cuando se proceda a elaborar el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como los planes estatales y municipales, para que no 

hagan compromisos incumplibles, es decir, que estén más allá de la 

capacidad de la hacienda pública y de la economía nacional.” 

 

Así, de conformidad con el artículo 25 Constitucional, el principio 

de rectoría de la economía consiste en la actividad del Estado de regir, 

dirigir o conducir la economía del país a través del ejercicio de las 

facultades que le han sido otorgadas, como son las conferidas en los 

artículos 28 y 134 Constitucionales.  

 

Asimismo, dentro de la rectoría del Estado se debe velar por la 

estabilidad del sistema financiero porque de esa manera se generan 

condiciones favorables al crecimiento económico y el empleo, lo cual 

genera crecimiento en la población. 

 

Luego, de acuerdo con la intención del Constituyente Permanente, 

la estabilidad financiera se logra con un marco jurídico sólido y una 

regulación y supervisión financieras que salvaguarden la integridad del 

mismo sistema y protejan los intereses de la población. 

 

Cabe precisar que el artículo referido forma parte del “capítulo 

económico constitucional”, cuyo contenido esencial es producto de la 

reforma constitucional de tres de febrero de mil novecientos ochenta y 

tres, mediante la cual se dio inicio a un modelo de desarrollo que 

abandonó la política proteccionista, motivo por el cual, se precisó que 

los instrumentos y principios mediante los cuales se daría cauce a ese 

nuevo modelo económico serían: la rectoría económica del Estado, la 

planificación nacional del desarrollo y la economía mixta. 

 

En relación con lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha señalado que la rectoría económica del Estado tiene como 
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objetivo garantizar de manera integral y sustentable el crecimiento 

económico y la competitividad del país. 

 

Sin embargo, se ha precisado que el artículo 25 Constitucional no 

otorga derechos a los gobernados para obligar a las autoridades a 

actuar en sentido determinado, tal como se advierte de la jurisprudencia 

2a./J. 1/2009, de rubro “RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN 

EL DESARROLLO NACIONAL. EL ARTÍCULO 25 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, NO OTORGA A LOS GOBERNADOS GARANTÍA 

INDIVIDUAL ALGUNA PARA EXIGIR, A TRAVÉS DEL JUICIO DE 

AMPARO, QUE LAS AUTORIDADES ADOPTEN CIERTAS 

MEDIDAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS RELATIVOS 

A AQUÉLLA.”3 

 

Es decir, la rectoría económica implica acciones del Estado en su 

faceta de reguladora, esto es, de su facultad constitucional de 

planificación de actividades económicas, sociales y culturales para la 

realización de ciertos fines, los cuales no podrían cumplirse si se dejan 

al arbitrio de los particulares. 

 

Una vez precisado lo anterior, se debe analizar el contenido del 

artículo 78 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que dispone: 

 

“Artículo 78. Cuando a juicio de la Comisión existan irregularidades 

de cualquier género en la Sociedad Financiera Popular y se 

determine que se encuentran en riesgo los intereses de los 

ahorradores, o bien, se ponga en peligro su estabilidad o de manera 

significativa su solvencia, el presidente de la Comisión podrá de 

inmediato declarar la intervención con carácter de gerencia y 

                                                           
3 “El citado precepto establece esencialmente los principios de la rectoría económica del Estado para garantizar 
el crecimiento económico del país, lo que se logrará mediante acciones estatales que alienten a determinados 
sectores productivos, concedan subsidios, otorguen facilidades a empresas de nueva creación, concedan 
estímulos para importación y exportación de productos y materias primas y sienten las bases de la orientación 
estatal por medio de un plan nacional; sin embargo, no concede garantía individual alguna que autorice a los 
particulares a exigir, a través del juicio de amparo, que las autoridades adopten ciertas medidas para cumplir 
con tales encomiendas constitucionales, pues el pretendido propósito del artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a proteger la economía nacional mediante acciones estatales 
fundadas en una declaración de principios contenida en el propio precepto de la Ley Fundamental” Semanario 
Judicial y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Pág. 461. 
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designar a la persona física que se haga cargo de la Sociedad 

Financiera Popular respectiva, con el carácter de interventor 

gerente. (…)” 

 

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

considera que el artículo 78 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, es 

claro al disponer que, cuando a juicio de la Comisión existan 

irregularidades de cualquier género en una sociedad financiera popular, 

y se determine que se encuentran en riesgo los intereses de los 

ahorradores, o bien se ponga en peligro su estabilidad o solvencia, el 

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá 

declarar la intervención con carácter de gerencia. 

 

Es decir el referido artículo 78 debe interpretarse en el sentido de 

que se está ante la presencia de una facultad discrecional de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores para intervenir a las 

sociedades financieras populares que considere están en riesgo. 

 

Aquí, es pertinente tener en cuenta que, doctrinalmente, se ha 

entendido a la discrecionalidad como una facultad de libre apreciación 

que el derecho otorga a los funcionarios públicos para que actúen o no, 

se dirijan en un sentido o en otro, según el límite que se les ha otorgado 

de libertad, la cual se divide en: i) absoluta, aquélla irrebatible, y ii) 

relativa, donde la ley no prevé sea atacada cuando carece de 

fundamentación o motivación, y por ende, la autoridad no ha justificado 

el acto. Mientras que el acto reglado comprende que una norma jurídica 

predetermina en forma concreta una conducta que el administrador 

debe seguir. 

 

De igual forma, dentro de sus diferencias principales, se ha 

destacado que tratándose de la facultad reglada, para la emisión del 

acto deben concurrir los requisitos de hecho o de derecho establecidos 

previamente en la normatividad correspondiente, sin permitir que la 

autoridad discierna sobre si lo emite o no; en tanto que en la 

discrecional, el acto puede ser o no emitido, ya que su emisión depende 

de la apreciación subjetiva del órgano encargado de actuar.  

 

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 
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actividad administrativa puede obrar de dos maneras:4  

 

i) Por facultad reglada, donde la actuación de la autoridad 

administrativa debe ceñirse al marco legal fijado por la norma 

jurídica que señala la conducta específica que debe seguirse 

ante la actualización de la hipótesis que la disposición legal 

prevé; y, 

 

ii) Por facultad discrecional, la ley le otorga a la autoridad, 

dentro de un marco legal un margen de libre apreciación para 

determinar la forma de su actuar, lo cual permite, que la 

administración haga una apreciación técnica de los elementos 

que concurren en un determinado caso. 

 

De modo que se está en presencia de facultades regladas, cuando 

la autoridad en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con 

motivo de una instancia o recurso de los particulares, deba pronunciarse 

al respecto, esto es, existe obligación de hacer; mientras que las del 

inciso ii) parten de que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la 

autoridad un amplio campo de aplicación para decidir si debe obrar o 

debe abstenerse, para resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para 

determinar libremente el contenido de su posible actuación, ha de 

entenderse que la base toral de este tipo de atribuciones es la libertad 

de apreciación que la norma concede a las autoridades para actuar o 

abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley 

señala y, su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, o 

de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello represente 

arbitrariedad. 

 

Así, en virtud de que la Ley de Ahorro y Crédito Popular otorga la 

facultad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de intervenir a 

las sociedades cuando a su juicio existan irregularidades, se debe 

concluir que no se trata de una facultad que debe ceñirse ante la 

actualización de cualquier hipótesis, sino debe efectuarse –por parte de 

la Comisión– una ponderación técnica, es decir, un análisis a efecto de 

                                                           
4 Contradicción de tesis 123/2005-SS, fallada por unanimidad de votos de la Segunda Sala de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de septiembre de dos mil cinco. 
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determinar si existen irregularidades que generen una inestabilidad en 

el sistema financiero. 

 

Si se interpreta el artículo 78 de la multicitada ley, en el sentido de 

que contiene una facultad reglada y, que por tanto, ante cualquier 

irregularidad advertida la Comisión debe intervenir gerencialmente a las 

sociedades populares, se restringe la rectoría financiera del Estado.  

 

Ello, en razón de que se sujeta a un órgano desconcentrado y 

especializado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 

autonomía técnica, a actuar de manera invariable ante un mismo 

supuesto, lo cual en el caso del sector financiero puede provocar la 

inestabilidad del mismo, y ello resultaría, precisamente contrario a lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En otras palabras, si se interpreta el artículo 78 referido, en el 

sentido de que ante cualquier irregularidad la Comisión debe ejercer su 

facultad gerencial, se vulnera el principio constitucional de rectoría 

financiera porque se limita su actuar sin poder considerar otras medidas 

que permitan darle certidumbre y estabilidad al sistema financiero en 

general, a la sociedad popular y a los ahorradores. 

 

Por las consideraciones anteriores, es que esta Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la conclusión de que 

la interpretación de la ley hecha por el Tribunal Colegiado de Circuito, 

es incorrecta, ya que no tomó en consideración el contenido del artículo 

25 constitucional, por lo que debe revocarse la sentencia recurrida.  

 

En virtud de que la incorrecta interpretación del Tribunal Colegiado 

de Circuito impactó a la determinación relativa a si en el caso concreto 

existió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una 

actividad administrativa irregular que pueda generar una 

responsabilidad patrimonial del Estado, esta Segunda Sala procederá a 

analizar si efectivamente se actualizó dicha actividad. 

 

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 175/2010, 

aplicada por analogía, que lleva por rubro “REVISIÓN EN AMPARO 
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DIRECTO. SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

INTERPRETA LA NORMA CONSIDERADA COMO 

INCONSTITUCIONAL DE MANERA DISTINTA AL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO, Y TAL INTERPRETACIÓN 

TRASCIENDE AL PROBLEMA DE LEGALIDAD, DEBE 

PRONUNCIARSE SOBRE ESTE ÚLTIMO PARA RESGUARDAR EL 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.”5 

 

Es necesario enfatizar que, en el caso concreto, el sustento de la 

reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del 

Estado, fue la atribuida omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, a que atendiendo a sus obligaciones de supervisar y vigilar a 

las entidades financieras, determinara oportunamente la existencia de 

incumplimiento a los deberes de éstas últimas y llevara a cabo acciones 

e impusiera medidas correctivas. 

 

A dicha Comisión se le atribuyó, además, el haber omitido cumplir 

con la supervisión, vigilancia, evaluación, organización y 

funcionamiento de los procesos y sistemas de control interno, de 

administración de riesgos y de información de FICREA, así como el 

patrimonio, la adecuación del capital a los riesgos a que se encontraba 

expuesta, la calidad de sus activos y en general su situación financiera, 

revisando que se ajustara a las disposiciones legales que la rigen y a 

                                                           
5 Tiene por contenido “Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, las sentencias que en materia de amparo directo 
pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito podrán recurrirse en revisión cuando decidan sobre la 
constitucionalidad de leyes o reglamentos, federales o locales, tratados internacionales, o sobre la 
interpretación directa de un precepto de la Constitución, debiendo limitarse la materia del recurso a las 
cuestiones propiamente constitucionales. Ahora bien, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de 
sus atribuciones, interpreta la norma considerada como inconstitucional de manera distinta a como lo hizo el 
Tribunal Colegiado de Circuito y, como consecuencia de ello, modifica o revoca la sentencia recurrida en ese 
aspecto y ello trasciende al problema de legalidad, tales circunstancias la obligan a pronunciarse sobre dicha 
cuestión de legalidad aunque ya lo haya hecho el Tribunal Colegiado de Circuito, atendiendo al justo alcance 
de la norma controvertida, ya que de subsistir las consideraciones de la sentencia recurrida que decidieron el 
problema de legalidad a partir de una premisa errónea, se atentaría contra el principio de congruencia que 
impera en las ejecutorias de amparo en términos de los artículos 77, fracciones II y III, y 91, fracciones I y III, 
de la Ley citada, pues en un mismo asunto estarían sustentándose determinaciones contradictorias sobre la 
interpretación de un mismo precepto legal y su aplicación. Lo anterior no implica desconocer el carácter de cosa 
juzgada que en materia de legalidad tienen las mencionadas sentencias, ya que tal principio no opera cuando 
el examen de constitucionalidad de la ley dependa de la interpretación de la norma controvertida, por tratarse 
de un tema propiamente constitucional que no puede desvincularse del de legalidad.” Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Página 673. 
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los usos y prácticas de los mercados financieros y a realizar la auditoría 

sobre el riesgo tecnológico de sus sistemas informáticos en sus 

instalaciones y equipos, para comprobar su funcionamiento, 

disponibilidad y seguridad del sistema. 

 

Precisamente como lo explicó el Tribunal Colegiado de Circuito 

del conocimiento, conforme lo previsto en el artículo 109, último párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

actividad administrativa irregular da lugar a la responsabilidad 

patrimonial del Estado, y será éste el que deba responder por los daños 

causados; disposición que originalmente estaba prevista en el numeral 

113, pero en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el veintisiete de mayo del dos mil quince, se ubicó en el citado artículo 

109.6 

 

Debe enfatizarse que la responsabilidad del Estado por los daños 

que se causen en los bienes y derechos de los particulares, con motivo 

de su actividad irregular, deberá ser objetiva y directa, aspectos 

primordiales, pues desde la reforma constitucional al artículo 113 

aludido, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de 

junio de dos mil dos, se estableció que cuando en el ejercicio de sus 

funciones el Estado genere daños a los particulares, éstos podrán 

demandar directamente al Estado demostrando la irregularidad de su 

actuación. 

 

Es decir, la responsabilidad objetiva es, en principio, aquella que 

no se tiene el deber de soportar, como son los actos de la administración 

realizados de manera ilegal o anormal; lo que implica que no se 

atendieron las condiciones normativas o los parámetros creados por la 

propia administración. 

 

En otras palabras, la disposición tocante a que la responsabilidad 

patrimonial objetiva del Estado surge si éste causa un daño al particular 

                                                           
6 “Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforme a lo siguiente: 
(…) 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en 
los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.” 
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"con motivo de su actividad administrativa irregular", abandona toda 

intención de contemplar los daños causados por la actividad regular del 

Estado, así como cualquier elemento vinculado con el dolo en la 

actuación del servidor público, a fin de centrarse en los actos propios de 

la administración que son realizados de manera anormal o ilegal, que 

puede comprender un hacer por parte de la autoridad, o una omisión. 

 

De esta manera, entre los supuestos que se consideran como 

funcionamiento anormal, se incluye la inactividad administrativa, que 

consiste en la omisión de observar una determinada conducta o en el 

incumplimiento de una obligación prevista en un ordenamiento jurídico, 

que constituye el estándar de actividad mínima exigible; de ahí que si el 

perjuicio deriva de la actitud pasiva de la administración, es ilegal si el 

particular no tiene obligación de soportarlo al existir el deber de actuar 

a efecto de evitarlo; empero, para acreditar si existió tal perjuicio tienen 

que tomarse en cuenta las funciones que confiere la ley a la autoridad, 

dado que la inacción se encuentra en la propia esfera de competencia, 

debido a que la atribución de la administración es limitada. 

 

Así lo ha establecido el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 43/2008, de rubro: 

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. DIFERENCIA 

ENTRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA.”7 

                                                           
7 “La adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, tuvo por objeto establecer la responsabilidad patrimonial del 
Estado por los daños causados en los bienes y derechos de los ciudadanos, otorgándole las características de 
directa y objetiva. La diferencia entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva radica en que mientras ésta 
implica negligencia, dolo o intencionalidad en la realización del daño, aquélla se apoya en la teoría del riesgo, 
donde hay ausencia de intencionalidad dolosa. Por otra parte, del contenido del proceso legislativo que dio 
origen a la adición indicada, se advierte que en un primer momento el Constituyente consideró la posibilidad de 
implantar un sistema de responsabilidad patrimonial objetiva amplia, que implicaba que bastaba la existencia 
de cualquier daño en los bienes o en los derechos de los particulares, para que procediera la indemnización 
correspondiente, pero posteriormente decidió restringir esa primera amplitud a fin de centrar la calidad objetiva 
de la responsabilidad patrimonial del Estado a los actos realizados de manera irregular, debiendo entender que 
la misma está desvinculada sustancialmente de la negligencia, dolo o intencionalidad, propios de la 
responsabilidad subjetiva e indirecta, regulada por las disposiciones del derecho civil. Así, cuando el artículo 
113 constitucional alude a que la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado surge si éste causa un daño 
al particular ‘con motivo de su actividad administrativa irregular’, abandona toda intención de contemplar los 
daños causados por la actividad regular del Estado, así como cualquier elemento vinculado con el dolo en la 
actuación del servidor público, a fin de centrarse en los actos propios de la administración que son realizados 
de manera anormal o ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por 
la propia administración.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVII, junio de dos mil ocho. 
Página: 719. 
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En ese orden de ideas debe señalarse que acorde a conceptos 

doctrinarios, específicamente el contenido en la obra “La inactividad de 

la Administración y el recurso contencioso-administrativo” de Alejandro 

Nieto García, pueden distinguirse diversas clases de inactividad 

administrativa, como es la formal o silencial que se presenta en un 

procedimiento en el que el particular solicita la emisión de un acto 

administrativo (el llamado silencio administrativo); la material negativa 

que puede ser jurídica o fáctica, según implique un acto jurídico o 

cuando se omita una actuación material no condicionada por un acto 

administrativo; la material positiva que consiste en la pasividad de la 

administración en relación con el cese de una actividad ilegal; la 

inactividad de efectos trilaterales cuando repercuta no sólo sobre un 

perjudicado implicado en una relación jurídico-administrativa, sino 

también sobre terceros interesados; y, la inactividad funcional que 

deviene del ejercicio de una potestad esencialmente pública, expresiva 

de un poder jurídico que emana de la soberanía del Estado, como son 

las tareas de vigilancia o seguridad pública, e incluso la supervisión de 

determinadas actividades económicas. 

 

Pero lo que siempre debe tenerse presente es que para efectos 

de determinar una responsabilidad del Estado por inactividad, que dé 

origen al derecho a obtener una indemnización, debe existir, 

indefectiblemente, un deber legal de actuar y un contenido posible del 

deber legal, es decir, una omisión de actividad legalmente debida y 

materialmente posible, pues de lo contrario, los daños causados en los 

bienes o derechos del particular, en realidad no derivan de una 

responsabilidad directa y objetiva, y la actitud de la autoridad no puede 

considerarse irregular. 

 

En lo particular, como se mencionó, a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores se le atribuye una inactividad funcional. 

 

La reclamante basa la responsabilidad del Estado, en que dicha 

Comisión no cumplió en tiempo con supervisar las obligaciones de 

FICREA; en la decisión tardía de intervenirla; en que no cuidó los 

intereses de los ahorradores; en que no detectó a tiempo ciertas 

operaciones indebidas; y en síntesis, que no cumplió con sus 



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 540/2020 
 

 13 

obligaciones porque no protegió debidamente sus bienes, por lo que 

afirma, se vio afectado en sus derechos patrimoniales. 

 

Ese tipo de supuesta inactividad se da atento a la discrecionalidad 

en que la administración tiene que desarrollarse, que tiene que ver con 

que en una norma jurídica se le faculte para que, con cierta libertad y 

ante determinadas circunstancias de hecho, decida lo que es oportuno 

hacer o no hacer, tomando en consideración además, los recursos con 

que cuenta. 

 

Sobre esas premisas, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación considera que la actividad administrativa irregular 

que la reclamante imputa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

no se encuentra acreditada.  

 

En efecto, para que opere la indemnización, debe quedar 

acreditada la existencia de un acto administrativo irregular imputable a 

las autoridades en el ejercicio de sus funciones y que con su realización 

u omisión se haya causado daño al particular sin tener la obligación de 

soportarlo, lo que en la especie no sucedió ya que la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores llevó a cabo una serie de actos para evitar el daño 

que terceros podían sufrir, cumpliendo con sus obligaciones y actuando 

dentro de las atribuciones legales conferidas. 

 

Para corroborar esta afirmación y evidenciar que actuó dentro del 

marco legal que le correspondía, debe partirse del objetivo previsto para 

la referida Comisión, el cual es, entre otros, supervisar y castigar a 

quienes disponen indebidamente de los recursos de las instituciones, 

establecer programas preventivos y de corrección para las entidades 

financieras y tomar medidas intermedias ante la instancia última de 

proceder a la intervención de una institución.8 

                                                           
8 En el proceso legislativo que dio origen a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se aprecia 
en la exposición de motivos lo siguiente:  
"PROCESOS LEGISLATIVOS 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
CÁMARA DE ORIGEN: DE DIPUTADOS 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
MÉXICO, D. F. A DIEZ DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
INICIATIVA DEL EJECUTIVO  
… 



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 540/2020 
 

 14 

 

De acuerdo con el artículo 2º de su propia ley, la Comisión, como 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

con autonomía técnica y facultades ejecutivas, tiene –como ya se dijo– 

por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia, a las 

entidades integrantes del sistema financiero mexicano a fin de procurar 

su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar 

el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en 

protección de los intereses del público. También será su objeto 

supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, 

cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado 

sistema financiero. 

 

Por su parte, los artículos 4 y 5 del citado ordenamiento 

establecen las facultades de dicha Comisión, entre las que destacan la 

supervisión de las entidades financieras, la cual se efectuará a través 

de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y 

sistemas9. 

                                                           

Recientemente., algunos grupos financieros han sido afectados seriamente por sus propios administradores, lo 
cual derivó en intervenciones gerenciales por parte de las autoridades a fin de restablecer su correcto 
funcionamiento y con ello proteger los intereses del público y del sistema financiero en su conjunto. Sin 
embargo, el saneamiento de dichas entidades trae consigo inevitables costos. Ello nos obliga a redoblar los 
esfuerzos de supervisión y a castigar con todo el rigor de la ley a quienes disponen indebidamente de los 
recursos de las Instituciones. 
La nueva Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendría por objeto 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 de sistema financiero en su conjunto, en protección de los 
intereses del público. 
(…) 
Por otra parte, el citado Órgano desconcentrado conservaría plenamente las facultades de autoridad que 
actualmente tienen las Comisiones supervisoras completándolas con la de establecer programas preventivos y 
de corrección de cumplimiento forzoso para las entidades financieras, tendientes a eliminar Irregularidades. A 
su vez, dichos programas se establecerían cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que 
puedan afectar su liquidez solvencia o estabilidad, pudiendo en todo caso instrumentarse mediante acuerdo 
con las propias entidades. Asimismo, se le darían atribuciones a la referida Comisión para suspender todas o 
algunas de las operaciones de las entidades financieras cuando por infracciones graves o reiteradas a las leyes 
que las rigen o a las disposiciones que deriven de ellas sea necesaria dicha medida.” 
 
9 Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: 
I.- Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo 
de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas físicas y demás 
personas morales cuando realicen actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero (…) 
Artículo 5.- La supervisión que realice la Comisión se sujetará al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo 
Federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que le 
confieren a la Comisión esta Ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables. 
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Por otra parte, conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular se 

aprecia que el artículo 3110 de dicha legislación, establece que las 

Sociedades Financieras Populares deberán verificar el cumplimiento de 

los requisitos señalados en esa ley, por parte de las personas que sean 

designadas como consejeros, miembros del comité de auditoría, 

comisario y director o gerente general, con anterioridad al inicio de sus 

gestiones.  

 

Se precisa que la Comisión podrá establecer, mediante 

disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que 

las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su 

debido acreditamiento, así como para la integración de la 

documentación comprobatoria relativa. 

 

Asimismo, el artículo 32 de la ley referida11 dispone que la 

Comisión expedirá las reglas de carácter general para el funcionamiento 

de las Sociedades Financieras Populares, las características de sus 

operaciones, sus límites y los requisitos para celebrarlas de acuerdo con 

el diverso artículo 36. 

 

Esta labor de supervisión también es visible en el diverso artículo 

34 que resalta la obligación que tienen las Sociedades Financieras 

                                                           

La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas, sus 
sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una 
adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los 
usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión se evaluarán de 
manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así 
como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero. 
La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, 
en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se 
encuentran estas últimas (…)  
 
10 “Artículo 31. Las Sociedades Financieras Populares deberán verificar el cumplimiento de los requisitos 
señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, miembros del comité 
de auditoría, comisario y director o gerente general, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión 
podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas 
personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración 
de la documentación comprobatoria relativa.” 
11 Artículo 32.- La Comisión expedirá las reglas de carácter general para el funcionamiento de las Sociedades 
Financieras Populares, las características de sus operaciones, sus límites y los requisitos para celebrarlas de 
acuerdo con el Artículo 36 de esta Ley (…)  
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Populares de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de 

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

operaciones que celebren y los servicios que presten12. 

 

También, se refiere que las sociedades financieras populares 

deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión les 

formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este 

artículo, dentro de los plazos que la misma determine. Además, la 

propia Comisión podrá sancionar a las sociedades que no cumplan con 

los plazos y condiciones que se establezcan, de conformidad con lo 

dispuesto por el Título Sexto de dicha ley. 

 

Entre estas sanciones se incluye la prevista en el artículo 37 de la 

multicitada Ley de Crédito y Ahorro Popular que prescribe la posibilidad 

de que la Comisión, pueda declarar la revocación de la autorización 

otorgada. 

 

Por su parte, los diversos artículos 47, 75, 80, 90 y 105,13 de la 

misma legislación, regulan la intervención gerencial por parte de la 

                                                           
12 Artículo 34.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el Artículo 
36 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las Sociedades Financieras Populares, en 
protección del derecho a la privacidad de sus Clientes que en este Artículo se establece, en ningún caso podrán 
dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular, 
beneficiario, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para 
intervenir en la operación o servicio. 
Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las Sociedades Financieras Populares estarán obligadas 
a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud 
de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el depositante, deudor, titular o beneficiario 
sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud 
directamente a la Sociedad Financiera Popular con nivel de operaciones I a IV, o a través de la Comisión. 
Las Sociedades Financieras Populares también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer 
párrafo de este Artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en 
que sean solicitadas por las autoridades siguientes: (…) 
Las Sociedades Financieras Populares deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión les 
formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este Artículo, dentro de los plazos que la 
misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las sociedades que no cumplan con los plazos y 
condiciones que se establezcan, de conformidad con lo dispuesto por el Título Sexto de la presente Ley. 
 
13 “Artículo 47.- Las Sociedades Financieras Populares estarán sujetas a la supervisión de la Comisión, la que 
tendrá todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere este ordenamiento y la Ley que 
rige a la propia Comisión. Dichas facultades podrán ser ejercidas directamente por la Comisión y de manera 
auxiliar por las Federaciones autorizadas conforme al presente Título. 
La Comisión establecerá mediante disposiciones de carácter general la forma en que las Federaciones 
ejercerán las facultades de supervisión auxiliar de las Sociedades Financieras Populares.” 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las sociedades financieras 

populares.  

 

De dichos artículos se desprende, que atendiendo a la situación 

de la sociedad financiera popular, la Comisión puede declarar la 

intervención con carácter de gerencia y designar a la persona física que 

se haga cargo de dicha sociedad con el carácter de interventor-gerente, 

si a su juicio se advierten irregularidades y se determina que se 

encuentran en riesgo los intereses de los ahorradores. 

 

Asimismo, que las personas que tienen a su cargo la 

administración, podrán determinar la suspensión parcial de sus 

operaciones o el cierre de oficinas y sucursales evitando que se 

celebren nuevas operaciones de ahorro y crédito, además de que se 

pueden implementar diversos mecanismos para regularizar la situación 

de una sociedad financiera popular y garantizar la cobertura para el 

depósito de los ahorradores.  

                                                           

“Artículo 75.- En caso de que una Sociedad Financiera Popular fuese clasificada en la categoría cuatro, la 
Comisión solicitará la remoción del director o gerente general y del Consejo de Administración, debiendo 
informarlo al Comité de Protección al Ahorro. 
Dicho Comité de Protección al Ahorro procederá a ordenar a la Sociedad en cuestión, que se convoque a una 
Asamblea General extraordinaria de socios para informarles de la situación en la que se encuentra la Sociedad 
Financiera Popular y, en su caso, proceder al nombramiento de las personas que se encargarán de la 
administración de la Sociedad, así como a efectuar la selección de alguno de los mecanismos señalados en el 
Artículo 90 de esta Ley. 
En caso de que la Sociedad de que se trate se niegue a convocar a la asamblea antes mencionada, dentro de 
los quince días siguientes a la fecha en que la Comisión hubiese notificado la orden a que se refiere el párrafo 
anterior, esta última estará facultada para emitir la convocatoria respectiva.  
No obstante lo anterior, la Comisión atendiendo a las situación de la Sociedad de que se trate, podrá en todo 
momento proceder en términos del Artículo 78 de la presente Ley.” 
“Artículo 80.- En aquellos casos previstos en los Artículos 75, 78 y 90 de esta Ley, las personas que tengan a 
su cargo la administración, podrán determinar la suspensión parcial de sus operaciones o el cierre de oficinas 
y sucursales, con aprobación del Comité de Protección al Ahorro, debiendo tomar las medidas necesarias para 
que la Sociedad no celebre nuevas operaciones de ahorro y crédito y no se cubran las obligaciones a su cargo 
hasta en tanto se adopte algún mecanismo de los previstos en el Capítulo V del Título Tercero de esta Ley” 
“Artículo 90.- El Comité de Protección al Ahorro podrá determinar la implementación por parte de las 
Sociedades Financieras Populares de alguno de los mecanismos siguientes: I. La escisión; II. La fusión; III. La 
venta; IV. Otras que contribuya a disminuir el riesgo de insolvencia o quebranto, y V. La disolución y liquidación, 
así como concurso mercantil.” 
“Artículo 105.- Las Sociedades Financieras Populares estarán obligadas a pagar al Fondo de Protección, las 
cuotas mensuales que determine el Comité de Protección al Ahorro.  
El Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a 
que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la presente Ley, en los términos establecidos por el 
Artículo 112 de la misma, hasta por una cantidad equivalente a veinticinco mil UDIS, por persona física o moral, 
cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Sociedad Financiera 
Popular, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.” 
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Conforme a lo anterior, no hay duda de que la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores tiene facultades para lograr el correcto 

funcionamiento de las entidades financieras, establecer medidas o 

criterios relativos a los requisitos que estén obligadas a cumplir y 

lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la 

integración de la documentación comprobatoria relativa, además de que 

cuenta con atribuciones para la supervisión, inspección, vigilancia, 

prevención y corrección de las sociedades financieras, con el fin de 

evitar irregularidades.  

 

Igualmente para imponer una serie de medidas intermedias previo 

a decretar la intervención de una institución en términos de lo previsto 

en el artículo 78 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; decisión que se 

toma una vez que la Comisión determine que se encuentran en riesgo 

los intereses de los ahorradores o bien esté en peligro la estabilidad o 

solvencia de la entidad. 

 

Ahora bien, en la especie, el tipo de inactividad atribuido a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores se dio atento a la 

discrecionalidad en que la administración tiene que desarrollarse, que 

tiene que ver con una norma jurídica que le faculte para que, con cierta 

libertad y ante determinadas circunstancias de hecho, decida lo que es 

oportuno hacer o no hacer. 

 

En términos del artículo 109 Constitucional, para que proceda el 

pago de una indemnización, debe quedar acreditada la existencia de un 

acto administrativo irregular imputable a las autoridades en el ejercicio 

de sus funciones y que su no actuar de manera oportuna, haya causado 

daño al particular sin tener la obligación de soportarlo; empero, del 

análisis de las constancias de autos, se aprecia que la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores actuó dentro del marco legal que le 

correspondía. 

 

En efecto, de autos se advierte que la autoridad demandada al 

ejercer sus facultades legales mediante la orden de visita, práctica de la 

visita, oficio de observaciones, derecho de audiencia, oficio de acciones 

y medidas correctivas y verificación del cumplimiento, verificó el 
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procedimiento de intervención con carácter de gerencia de la sociedad 

FICREA, al llevar a cabo las visitas de inspección ordinarias de los 

ejercicios dos mil once, en torno a la cual no tuvo elementos para 

decretar la intervención de mérito, ya que de las observaciones hechas, 

sólo subsistieron dos, mismas que fueron cumplidas posteriormente. 

 

Asimismo, se advierte que en la visita de dos mil doce, ya no 

fueron observadas irregularidades por la autoridad, lo que tuvo como 

consecuencia que no existieron elementos, para determinar la 

mencionada intervención con carácter de gerencia, como consecuencia 

de que de las observaciones hechas, solamente subsistieron tres, a las 

cuales se realizó un plan para verificarse posteriormente; y en dos mil 

trece, la autoridad advirtió irregularidades distintas, que no fueron 

solventadas y por tanto, se llevó a cabo la visita de inspección especial. 

 

En torno a ello, se debe insistir que la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, tiene facultades discrecionales, mismas que se despliegan 

a través de la orden y práctica de visita, como se encuentra dispuesto 

en los diversos artículos 22, 23, 24, 25, 26, 30 a 42, del Reglamento de 

la propia Comisión. 

 

Como consecuencia de ello, se debe emitir el oficio de 

observaciones, así como otorgar el derecho de audiencia, para dar 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50, fracción VII, del 

Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. 

 

Posteriormente proceder a la emisión del oficio de acciones y 

medidas correctivas, tal y como lo prevén los numerales 50 Bis y 52, del 

mismo Reglamento14. 

                                                           
14 Artículo 50 Bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión podrá ordenar a las Entidades 
Supervisadas, acciones o medidas en términos del Capítulo II del Título Cuarto del presente Reglamento, ante 
la actualización de los supuestos previstos en los incisos a) a d) de la fracción VII del artículo 50 anterior, en 
protección de los intereses del público. En todo caso, tales acciones o medidas tendrán carácter precautorio; 
por lo que, una vez impuestas, se dará derecho de audiencia a la Entidad Supervisada de que se trate para 
resolver en definitiva. 
Artículo 52.- La Comisión podrá, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, ordenar a las 
Entidades Supervisadas o Personas, mediante oficio, la adopción de las acciones o medidas tendientes a 
corregir los hechos, actos u omisiones que, derivado de sus funciones de inspección y vigilancia, haya 
detectado, a fin de que dichas Entidades Supervisadas o Personas ajusten sus actividades y operaciones a las 
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Asimismo se debe efectuar la verificación del cumplimiento, atento 

a lo establecido en el precepto legal 53, fracción V, de Reglamento de 

marras15, lo que puede eventualmente derivar en la intervención 

gerencial, como se encuentra dispuesto en los numerales 81, del 

Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y 78 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ya interpretado16. 

 

En consecuencia, se debe entender que la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, tiene la facultad de supervisión, para en su caso, 

emitir observaciones y respecto de las cuales la entidad financiera 

cuenta con el derecho de conocer a través del desahogo de su derecho 

de audiencia, a fin de que tenga la oportunidad de corregirlas, pero en 

caso de que no logre desvirtuarlas, por consecuencia legal, la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores tiene el imperativo legal de emitir un 

oficio de acciones y medidas correctivas. 

 

Por tanto, si las observaciones no son cumplidas o bien 

atendiendo a la reiteración o gravedad de las mismas, la Comisión 

                                                           

leyes que les sean aplicables, a las disposiciones de carácter general que de ellas deriven, a los sanos usos 
mercantiles, bancarios y bursátiles, así como a las sanas prácticas de los mercados financieros. 
 
15 Artículo 53.- El oficio a que se refiere el artículo anterior deberá estar debidamente fundado y motivado y 
contener los requisitos siguientes: 
I. Lugar y fecha de expedición; 
II. Número de oficio y de expediente; 
III. Nombre de la Entidad Supervisada o Persona a quien se dirige; 
IV. Nombre y cargo del Representante Legal o Apoderado de la Entidad Supervisada o Persona a quien se 
dirija el oficio, debiendo remitirse copia al director general; 
V. Las medidas correctivas o las acciones tendientes a prevenir irregularidades en la Entidad Supervisada o 
Persona y, en su caso, los términos y condiciones de los programas de cumplimiento forzoso que deba de 
adoptar la Entidad Supervisada o Persona en términos de la Ley y demás disposiciones aplicables, señalando 
el plazo para su cumplimiento. Las medidas correctivas, acciones y programas de cumplimiento forzoso a que 
se refiere esta fracción podrán señalarse en el cuerpo del oficio o en documento anexo; 
VI. El apercibimiento a la Entidad Supervisada o Persona de las sanciones que podrían generarse en caso de 
no adoptar las medidas correctivas, acciones o programas de cumplimiento forzoso instruidos por la Comisión, 
y 
VII. Nombre, cargo y firma del servidor público de la Comisión facultado para emitir el oficio a que se refiere 
este artículo. 
 
16 Artículo 81.- La Comisión podrá declarar la intervención administrativa o gerencial de las Entidades 
Supervisadas, a través de su Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en las leyes que 
rijan a las Entidades Supervisadas, cuando se ponga en peligro la solvencia, estabilidad o liquidez de las 
Entidades Supervisadas, o existan violaciones a las leyes que las regulan o a las disposiciones de carácter 
general que de ellas deriven. 
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Nacional Bancaria y de Valores tiene la facultad para intervenir con el 

carácter de gerencia a la entidad financiera que sea supervisada, ello, 

para que no se ponga en riesgo los intereses de los entidad financiera, 

o existan violaciones a las leyes que las norman, o a las disposiciones 

que de ellas deriven, es por ello, que se considera que efectivamente la 

facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debe a su 

juicio, determinar la existencia o inexistencia de los elementos para 

realizar una intervención gerencial, lo que torna que dicha atribución 

legal, sea discrecional, ya que depende de cada caso específico y del 

desarrollo del referido procedimiento. 

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores al ser un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejerce 

las atribuciones previstas en los artículos 1 y 2, de la Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, por tanto, le corresponde resolver si 

cuenta con los elementos técnicos financieros para determinar la 

existencia de peligro el patrimonio de los particulares, que le permita 

declarar la intervención con carácter de gerencia y designar a la persona 

física que se haga cargo de la Sociedad Financiera Popular respectiva, 

con el carácter de interventor-gerente, por así estar ordenado en el 

artículo 78, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

 

De tal suerte que en el presente caso, si de la supervisión 

efectuada en dos mil once-dos mil doce (correspondiente al ejercicio 

dos mil once); y la de dos mil doce (verificada entre dos mil doce y dos 

mil trece), la autoridad estimó carecer de elementos suficientes para 

determinar una intervención gerencial a FICREA, sociedad anónima de 

capital variable, sociedad financiera popular, ya que las resultantes de 

la revisión de dos mil once, fueron cumplidas; y las de dos mil doce, no 

fueron advertidas en dos mil trece, se debe considerar que no pudo 

ejercer su facultad discrecional prevista en los artículos 78, de la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular, y 81, del Reglamento de Supervisión de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

En cambio, en la revisión del ejercicio dos mil trece, realizada en 

el año dos mil catorce, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

advirtió irregularidades diversas, por lo que le otorgó a la sociedad 

financiera el derecho a que le escuchara a fin de que las desvirtuara, y 
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las razones y documentación presentada fue objeto de un análisis por 

parte de la Comisión de mérito, la que resolvió que la misma no 

desvirtuaba ni atendía de fondo las observaciones, lo que derivó en la 

emisión del oficio 123/100982/2014, de veintitrés de octubre de dos mil 

catorce, referente a la práctica de la visita especial. 

 

Es decir, se debe considerar que la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores en lo atinente a los ejercicios dos mil once, dos mil doce y 

dos mil trece, no estimó contar con suficientes elementos que le llevaran 

a determinar la intervención gerencial. 

 

Sin embargo, la práctica de la visita de inspección de dos mil 

catorce, la llevó a considerar que tuvo elementos para actuar en 

términos de lo previsto en los artículos 78, de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular, y 81, del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, debido a que consideró la existencia de: 

 

a) Una práctica generalizada de operaciones crediticias con 

Leadman (persona relacionada);  

 

b) Celebración de aportaciones para futuros aumentos de capital 

con recursos provenientes de la propia entidad, 

 

c) Operaciones no reconocidas en sus estados financieros 

(préstamos de Leadman); 

 

d) Información para acreditar el origen de sus recursos cobrados,  

 

e) Falta de información para ubicar y localizar a sus acreditados,  

 

f) Financiamiento de FICREA, Sociedad Anónima de Capital 

Variable a Leadman;  

 

g) Deficiencias en los sistemas que generan la información de los 

cargos y abonos de la sociedad;  

 

h) Información no proporcionada durante la visita; y  
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i) La negativa de FICREA, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

de revelar información de transacciones celebradas con sus 

partes relacionadas. 

 

Con base en lo cual, resolvió que se ponía en riesgo los intereses 

de los ahorradores, o en peligro la estabilidad o la solvencia de FICREA, 

sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera popular, y 

realizó la intervención con carácter de gerencia en términos de lo 

ordenado en los artículos 78, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y 

81, del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores. 

 

Es decir, la autoridad actuó con apego a lo dispuesto en el artículo 

78, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que le otorga 

discrecionalidad a la Comisión, al establecer, que cuando a su juicio de 

existan irregularidades de cualquier género en la sociedad financiera 

popular, y exista determinación que los intereses de los ahorradores, 

se encuentran en riesgo, o su estabilidad esté en peligro o su solvencia, 

el presidente de la Comisión podrá de inmediato declarar la intervención 

con carácter de gerencia. 

 

En esos términos, de ningún modo puede sostenerse que hubo 

retraso u omisión en el actuar de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, o que su actividad fue irregular que evidenciara 

responsabilidad patrimonial a su cargo, pues lo cierto es que se trató de 

una actividad regular tomando en cuenta las disposiciones legales que 

rigen las facultades y obligaciones de la Comisión, porque en todo 

momento actuó y continuó haciéndolo antes de decretar la intervención 

de FICREA; y, resulta incuestionable que por tratarse de una medida 

que genera serias consecuencias, se buscaba que esta última corrigiera 

las irregularidades en las que estaba incurriendo o bien, demostrara que 

había operado de acuerdo a las obligaciones contraídas, sin necesidad 

de determinar su intervención. 

 

En este contexto jurídico, esta Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación concluye que no es posible darle la razón a la 

solicitante del amparo, ya que no existió una actividad administrativa 
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irregular por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y por 

ende, lo procedente es negar el amparo solicitado. 

 

En relación con la inexistente actividad administrativa irregular de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por su actuación en la 

sociedad financiera popular denominada FICREA, en similares términos 

se falló el amparo directo en revisión 7106/2019, en sesión de cuatro de 

marzo de dos mil veinte17. 

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 

Claudia Gabriela Dueñas Martínez, contra la autoridad y por el acto 

precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. 

 

Notifíquese, con testimonio de la presente ejecutoria, 

devuélvanse los autos al tribunal colegiado de su origen y, en su 

oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. 

 

 
En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, 
Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la 
aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente 
como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 

 

 

 

                                                           
17 Resuelto el cuatro de marzo de dos mil veinte por mayoría de tres votos de la Ministra Esquivel Mossa y los 
Ministros Pérez Dayán y Laynez Potisek. Votaron en contra los Ministros Franco González Salas y Aguilar 
Morales. 


