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Reformas a obligación de cumplir con medidas de seguridad 

en sucursales bancarias del Distrito Federal 
 
 
   El 16 de mayo del 2007 entraron en vigor las reformas a diversos artículos de la 
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, que 
establecen la obligación para las sucursales de instituciones financieras de banca múltiple de 
cumplir con las medidas de seguridad establecidas en dicha ley, su reglamento y por las 
autoridades competentes, así como las facultades de las delegaciones para iniciar visitas de 
verificación relacionadas con el cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
   La Asamblea Legislativa del Distrito Federal efectuó la reforma comentada aun 
cuando no cuenta con facultades para legislar respecto de instituciones financieras, al ser ésta 
una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, lo que incluso fue reconocido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
 
   No obstante lo anterior, con las reformas que se comentan las instituciones 
financieras de banca múltiple deberán continuar cumpliendo con las obligaciones establecidas 
en la ley, su reglamento o por las autoridades competentes, en materia de seguridad en 
sucursales, a menos que obtengan una resolución judicial que les otorgue el amparo y 
protección de la Justicia Federal en contra de las disposiciones reformadas que establecen 
dichas obligaciones. 
 

*     *     *     *     * 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 
aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 
no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación 
acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


