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POSICIONAMIENTO PARA REFERIRSE AL DICTAMEN 
QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES 
DE TECNOLOGIA FINANCIERA Y SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS LEYES EN LA 
MATERIA 

Con el permiso de la presidencia. 

La coyuntura actual de la economía mundial, 

caracterizada por la globalización, obliga a fortalecér y 

crear mecanismos que generen un mayor desarrollo 

tanto para la economía nacional como en beneficio de 

la sociedad. 

En este sentido, la iniciativa que dio origen al 

presente dictamen cumple con esta realidad, a través 

de las disposiciones previstas en los distintos 

ordenamientos jurídicos, y en la expedición de la Ley 

para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera, la cual permitirá que la prestación de 

servicios financieros se otorgue por medio de 
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innovaciones tecnológicas que aporten al desarrollo y 

fortalecimiento del Sistema Finanéiero del país. 

Hoy México debe estar a la altura de la evolución 

tecnológica que se ha presentado en los últimos años, 

transformando la dinámica del comercio de bienes y 

servicios a nivel mundial, lo cual impacta de manera 

directa en los servicios financieros. Lo anterior se 

puede constatar, por ejemplo, con los cambios que 

han sufrido los servicios tradicionales de banca y 

crédito, por ende, es importante que los usuarios sean 

beneficiados de esta tecnología a través del uso 

regulado en los marcos normativos correspondientes. 

Actualmente se tiene una mayor necesidad de 

conocimiento sobre el manejo idóneo de las finanzas 

personales, en virtud de que en una economía 

globalizada, el factor oferta-demanda de los mercados 

financieros, tiene como beneficiarios ·a quienes 

entienden mejor este sistema, a partir del surgimiento 
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de innovaciones tecnológicas y modelos de negocios 

que ya son parte de la dinámica financiera de las 

economías de otros países. 

Desde el ámbito legislativo, se tiene la obligación de 

mantener al país a la vanguardia, sobre todo en 

cuanto al sistema financiero. Por tanto, la regulación y 

supervisión que se anexará a los marcos normativos 

ya existentes, así como la expedición de la Ley 

planteada en el Dictamen, permitirá que los usuarios 

tengan la certeza de que su patrimonio está invertido 

de forma idónea y a la altura de otros sistemas 

mundiales. 

Otra realidad que la iniciativa contempla y atiende, es 

que la dinámica financiera virtual ha tenido un 

exponencial incremento en los últimos años, por lo 

cual era inminente una regulación de esta actividad 

para que las Instituciones financieras que llevan a 

cabo estas acciones de activos en el mercado, puedan 
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operar bajo reglas claras y acordes a la modernidad, 

fuera de lo tradicional, beneficiando a los usuarios que 

forman parte de esta nueva dinámica. 

La banca tradicional se ha visto superada, hoy las 

instituciones de este tipo atienden a una parte de la 

población, mientras que otra parte, busca mejores 

opciones financieras. La falta de un marco regulatorio 

que se adapte a la nueva realidad, provoca practicas 

usurarias y abusivas, que ponen en plena desventaja 

a los usuarios, quienes en lugar de resolver su 

situación financiera ven crecer más sus deudas. 

Por tal motivo, felicito ampliamente el paso que se 

está dando para modernizar el Sistema Financiero del 

país, principalmente por lo que hace a la regulación de 

las nuevas prácticas financieras. 

En este sentido, coincido con comisiones 

dictaminadoras en que el objetivo de esta Ley es 

fomentar la inclusión financiera, promover la 
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competencia del mercado y dotar de certidumbre 

jurídica a todos los participantes del sector. Asimismo, 

reitero que son imprescindibles los ajustes a la 

legislación financiera vigente con la finalidad de que 

exista congruencia con la regulación propuesta. 

Es cuanto. 

-ooo-
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