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En este segundo volumen, me refiero a las entidades que participan en 
los sectores bancario y bursátil del Sistema Financiero Mexicano. Se de-

sarrolla comenzando con los procedimientos para organizarse y operar como 
entidad financiera; haciendo alusión a los requisitos legales para obtener la 
autorización correspondiente por parte de las autoridades financieras. Luego 
abordo las instituciones que integran al sistema bancario, donde hago un aná-
lisis del funcionamiento de los bancos múltiples (comerciales) y de los contra-
tos que celebran con el público. En seguida, estudio los bancos de desarrollo 
(del Estado) conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Más adelante, explico 
el funcionamiento de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral, Forestal y Pesquero. Asimismo, me refiero a los Fideicomisos Públicos para 
el Fomento del Estado que realizan operaciones financieras, constituidos por 
la SHCP, en su carácter de fideicomitente y las demás autoridades que parti-
cipan; precisando los diferentes fideicomisos.
Posteriormente analizo los organismos autorregulatorios del sector bancario, haciendo 
una amplia alusión a la Asociación de Bancos de México ABM, A.C. Por último, abordo 
lo relativo al Mercado de Valores (y su vital importancia para el desarrollo de nuestro país), 
donde incluyo marco conceptual y legal y estudio a sus diferentes participantes, como son: 
emisores, intermediarios, entidades de apoyo y autoridades.Esta investigación comple-
menta al primer volumen como herramienta básica para la consulta tanto de alumnos de 
licenciatura como de estudiosos de las ciencias jurídicas en materia financiera.
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