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Posicionamiento a favor del Decreto por el que se 

expide la Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera. 

Con su venia, Señor Presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

El sistema financiero constituye una palanca fundamental 

del desarrollo económico, que contribuye al progreso de la 

sociedad, a través de la generación de empleos e 

ingresos en beneficio de la población. 

Su relevancia ha sido destacada por ganadores del 

Premio Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, para 

quien el sistema financiero puede ser comparado con el 

cerebro de la economía, y Paul A. Samuelson. 

De allí la trascendencia de la Iniciativa que envió al 

Senado de la República el Ejecutivo Federal, que propone 

crear la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera. 
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La también denominada "Ley FinTech", busca regular los 

servicios financieros que prestan las instituciones de 

tecnología financiera, así como su organización, 

operación y funcionamiento. 

El objetivo es poner al país a la vanguardia en el 

desarrollo de servicios financieros que permitan aumentar 

la inclusión financiera, proteger al consumidor, preservar 

la estabilidad y mejorar las condiciones de competencia 

en el sistema financiero. 

La nuevas tecnologías y la innovación están acercando 

los servicios financieros a personas y grupos que, 

tradicionalmente, no han sido parte de los mismos, al 

promover una mayor inclusión financiera. 

La capacidad de expansión de los servicios financieros 

por medio de nuevas tecnologías es enorme, de allí el 

imperativo de contar con un marco regulatorio que permita 

a las autoridades mitigar los riesgos y posibilitar su 

expansión en un ambiente competitivo . 
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La Ley para Regular las Instituciones de. Tecnología 

Financiera, va a facilitar la celebración de operaciones y 

servicios financieros vinculados con el acceso al 

financiamiento e inversi.ón, pagos electrónicos, además 

del uso de activos virtuales en dichas operaciones. 

Las disposiciones establecidas en la nueva legislación 

serán supervisadas por la Comisión Nacional, Bancaria y 

de Valores y el Banco de México. 

También, la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, vigilará 

que se respeten los derechos de quienes hacen uso de 

tales plataformas tecnológicas. 

Plantea la creación del Comité lnterinstitucional, integrado 

por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, del Banco de México y de la Comisión Nacional, 

Bancaria y de Valores. Su atribución es autorizar a las 

personas para actuar como Instituciones Tecnológicas 

Financieras. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá 

suspender o limitar de manera parcial a las Instituciones 

de Tecnología Financiera, cuando no cuenten con la 

infraestructura o controles necesarios para realizar sus 

actividades; inclumplan con la Ley; y pongan en riesgo 

los recursos de sus clientes o el funcionamiento del 

sistema financiero. 

La Ley vislumbra también la posibilidad de Modelos 

Novedosos, ~s decir, aquellos mecanismos que para la 

prestación de servicios financieros utilicen herramientas o · 

medios tecnológicos con modalidades innovadoras 

distintas a las existentes en el mercado al momento en 

que se otorgue la autorización temporal correspondiente. 

Asimismo, establece la imposición de sanciones 

administrativas y penales a aquellas personas cuyos 

actos jurídicos se celebren en contravención · de lo 

establecido en la Ley, así como de las condiciones que se 

señalen en las autorizaciones para operar como 

Instituciones y de las autorizaciones temporales o en los 

demás actos administrativos. 
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Compañeras y compañeros legisladores: 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos 

de la trascendencia de consolidar el sistema financiero 

como palanca del crecimiento económico, que contribuya 

a incrementar la inclusión financiera y, con ello, a mejorar 

el bienestar de las familias mexicanas, como lo 

demuestran diversas experiencias exitosas a nivel 

internacional. 

Debido a la trascendencia y alcances del presente 

Dictamen, los invitamos a votar a favor del mismo. 

Es cuanto Senador Presidente. 

Muchas gracias. 
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