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En este primer volumen, presento tanto los aspectos conceptuales de 
la materia en cuestión, así como una exposición concisa sobre el 

marco jurídico y las legislaciones de nuestro país que precedieron a las ins-
tituciones financieras, con el fin de proporcionar una perspectiva cronoló-
gica que llegue hasta nuestros días. Asimismo señalo los fundamentos por 
los que considero que es una disciplina autónoma del Derecho Mercantil. 
Su propio marco jurídico; características especiales; autonomía didáctica; 
estructurado científicamente y juzgados especiales. 
El texto precisa a los integrantes del sector financiero junto con un estudio 
minucioso de cada una de sus autoridades, y analiza, para concluir, el fun-
cionamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de 
México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y 
del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Esta investigación constituye una herramienta básica para la consulta tan-
to de alumnos de licenciatura como de estudiosos de las ciencias jurídicas 
en materia financiera. 
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