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RESERVA AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LEY PARA REGULAR. 

LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA 

PARA DETONAR LA INNOVACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA 

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2017 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE QE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

El suscrito Senador Francisco Búrquez Valenzuela integrante de la LXIII Legislatura del Senado de 

la República y con fundamento en lo dispuesto por los al1ículos 200, 20 I Y 202 del Reglamento del 

Senado de la República, formula RESERVA AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

PA.RA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA en virtud de los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

El Siglo XX I se ha caracterizado por la presencia de modelos descentralizados y dinámicos que están 

poniendo en jaque a las grandes estructuras corporativas que se formaron en el siglo pasado, 

Este es el caso del oligopolio bancario, conformado por cinco grandes bancos que controlan el 80% 

del sistema financiero mexicano. Un sistema que, a pesar de ser considerado uno de los más sólidos 

a nivel mundial, ha fallado en la penetración de sus servicios hacia los menos favorecidos y a nuestros 

emprendedores dejando a nuestro país en el último lugar lós países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en términos de inclusión financiera. 

Por fOl1una el futuro nos ha alcanzado y nuevos modelos basados en las tecnologías de la información 

han surgido para atender a este mercado olvidado ofreciéndoles servicios financieros hechos a su 

medida. Me refiero a las Fintech. 

La industria Fintech ha nacido en México para innovar, poner fin a la falta de competencia en este 

mercado y para detonar la inclusión financiera en nuestro país. 

Ante este escenario, es obligación de las autoridades crear las condiciones para que esta industria 

crezca en condiciones de cel1eza jurídica y donde la innovación no vea un fi'eno en el control del 

gobierno. 
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En este sentido, el presente dictamen es un importante paso para dar celtidumbre jurídica y detonar 

el crecimiento del sector. Sin embargo, algunos elementos presentes podrían generar camisas de 

fuerza en detrimento del crecimiento del sector y, por lo tanto, en detrimento de la competencia y la 

inclusión financiera. Tres errores son los fundamentales .. 

J. El dictamen faculta a la autoridad para establecer límites en los recursos que las Fintech 

podrán mantener a nombre de sus clientes o los que un cliente podrá disponer a través de 

ellas. 

El establecer límites por tipo de operación o por tipo de ITF generaría un estancamiento en 

el crecimiento de la industria afectando su capacidad de competir frente a otras entidades 

financieras. 

2. Segundo, porque se prevé que para todos los trámites los plazos sean de 90 a 180 días y que 

vencidos estos aplique una negativa ficta, es decir, que todos aquellos trámites vencidos sin 

respuesta se entenderán como rechazados. 

Sin embargo, debido al dinamismo del sector, una negativa ficta o un plazo excesivamente 

largo dañarán su desarrollo impidiendo una adecuada evolución del mismo. Además, .los 

supuestos riesgos derivados de autorizar operaciones se mitigan, ya que las Fintech están 

supervisadas, enviando reportes a la CNBV y sujetas a sanciones. 

3. Tercero, porque se deja al árbitro de Banxico la decisión de cuáles serán los activos viltuales 

que tendrán permiso para operar. Lo que implicar darle la capacidad al monopolio de la 

moneda para cerrarle la puerta a sus competidores. 

No podemos seguir frenando el potencial de la innovación por miedo a la pérdida de control por palte 

de la clase política y de sus burocracias. Es menester de las autoridades crear un ambiente propicio 

para el desarrollo de esta industria para que todos los ciudadanos tengan a acceso a una oferta mejor 

y más diversa de servicios financieros. 
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Por todo lo anterior se propone la siguiente: 

RESERVA 

DICTAMEN 

Artículo 5.- Las Autoridades Financieras tendrán un plazo 
que no podrá exceder de noventa días para resolver los 
trámites a que se reficre~~a~"Ley:salvo que exista 
disposición expresa que establezca otro plazo. 
Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las 
resoluciones en senti90 nega!8!P al prom oven te, a menos 
que en las disposiciones aplicables, se prevea lo contrario. 

Artículo 6.- El plazo a que se refiere el primer párrafo del 
artículo anterior no será aplicable a las promociones que 
por disposición expresa de esta Ley. las Autoridades 
Financieras.deban obtener la opinión de otras autoridades 
o requieran el acuerdo del Comité Interinstitucional. En 
estos casos, el plazo para que las Autoridades Financieras 
resuelvan lo que corresponda no podrá exceder de ciento 
ochenta días. 

Las opiniones a que se refiere el párrafo anterior deberán 
ser solicitadas por la Autoridad Financiera respectiva a 
más tardar a los tres días siguientes a aquel en que reciba 
la documentación completa del asunto objeto de la opinión. 
Las autoridades correspondientes deberán emitir su 
opinión dentro del plazo de ciento cincuenta días a partir 
del día de recepción de dicha documentación. En caso de 
que la opinión no sea emitida dentro del plazo señalado, la 
Autoridad Financiera que solicitó esta resolverá lo que 
corresponda con las constancias que obren en el 
expediente, sin necesidad de considerar la referida opinión. 

( oO.) 

Artículo J 8.- Las instituciones de financiamiento 
colectivo deberán cumplir con las obligaciones siguientes: 

1. (oO.) 

Las instituciones de financiamiento colectivo tendrán 
prohibido ofertar proyectos que estén siendo ofertados en 
ese mismo momento en otra institución de financiamiento 
colectivo. Para el cumplimiento de lo anterior, dichas 
instituciones podrán, previa obtención del consentimiento 
de los solicitantes, intercambiar información; 

(oO .) 

PROPUESTAS DE MODlFICACION 

Artículo 5.- Las Autoridades Financieras tendrán un plazo 
que no podrá exceder de noventa cuarenta y cinco días 
para resolver los trámites a que se refiere esta Ley. salvo 
que exista disposición expresa que establezca otro plazo. 
Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las 
resoluciones en sentido ¡¡ji.I:mati-v~ al promovente, a 
menos que en las disposic'fén'res aplicables. se prevea lo 
contrario. 

Artículo 6.- El plazo a que se refiere el primer párrafo del 
artículo anterior no será aplicable a las promociones que 
por disposición expresa de esta Ley, las Autoridades 
Financieras deban obtener la opinión de otras autoridades 
o requieran el acuerdo del Comité Interinstitucional. En 
estos casos, el plazo para que las Autoridades Financieras 
resuelvan lo que corresponda no podrá exceder de eieffie 
ochenta noventa días. 

Las opiniones a que se refiere el párrafo anterior deberán 
ser solicitadas por la Autoridad Financiera respectiva a 
más tardar a los tres días siguientes a aquel en que reciba 
la documentación completa del asunto objeto de la opinión. 
Las autoridades correspondientes deberán emitir su 
opinión dentro del plazo de ciento cincuenta setenta y 
cinco días a partir del día de recepción de dicha 
documentación. En caso de que la opinión no sea emitida 
dentro del plazo señalado, la Autoridad Financiera que 
solicitó esta resolverá lo que corresponda con las 
constancias que obren en el expediente, sin necesidad de 
considerar la referida opinión. 

(oO .) 

Artículo J 8.- Las instituciones de financiamiento 
colectivo deberán cumplir con las obligaciones siguientes: 

1. (.oO) 

Las instituciones de financiamiento colectivo tefltI.fá.R 
prohibido podrán ofertar proyectos que estén siendo 
ofertados en ese mismo momento en otra institución de 
financiamiento colectivo. Para el cumplimiento de lo 
anterior, dichas instituciones podrán, previa obtención del 
consentimiento de los solicitantes. intercambiar 
información; 

(oO .) 



RESERVA AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LEY PARA REGULAR 

LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA 

PARA DETONAR LA INNOVACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA 

Artículo 19.- Las instituciones de financiamiento colectivo. 
adcmás de las actividades quc le son propias. podrán llevar a cabo 
únicamente las siguientes: 

( ... ) 

Sin correlalivo. 

Artículo 25.- Las institucioncs dc fondos de pago electrónico. 
además de las Operaciones y actividades a que se refiere esta Ley. 
pueden únicamentc realizar conforme a lo previsto enel presente 
ordenamicnto. las siguicntes: 

(. .. ) 

Sin correlalivo. 

Artículo 27.- (. .. ) 

IV. El monto del crédito o préstamo no deberá ser supcrior al 
límite que dcterminc el Banco de México mediantc disposicioncs 
dc caráctcr general que al cfecto emita. 

Artículo 30.- (. .. ) 

Las ITF solo podrán operar con los activos virtuales que sean 
dcterminados por el Banco dc México mediante disposiciones de 
caráctcr gcneral. En dichas disposiciones. el Banco de México 
podrá establecer plazos. términos y condiciones que deberán 
observar las ITF para los casos en que los activos virtuales que 
este haya determinado se transf()rmen en otros tipos o modifiquen 
sus características. 

Para realizar operaciones con los activos virtuales a que se rdiere 
el párrafo anterior. las ITI' deberán contar con la previa 
autorización del Banco de México. 

El Banco de México para la determinación de los activos virtuales 
tomará en cucnta. entrc otros aspectos. el uso que el público dé a 
las unidades digitales como medio de cambio y almacenamiento 
de valor así como. en su caso. unidad de cuenta: el tratamiento 
que otras jurisdicciones les den a unidades digitales particulares 
como activos virtuales. así como los convenios. mecanismos. 
reglas o protocolos que permitan generar. identificar. n'accionar 
y controlar la replicación de dichas unidades. 

Artículo 44.- La CNBV. respecto de institucioncs de 
financiamiento colectivo. y el Banco de México. respecto de las 
institucioncs de fondos de pago elcctrónico. previa opinión del 
Comité Interinstitucional. deberán establecer mcdiante 
disposiciones de carácter ge,neral los límites de recursos que las 
respectivas ITI' podrán mantener a nombre de sus Clientes o de 
los que un Cliente podrá disponer a través de dichas ITI'. 

Artículo 19.- Las instituciones de financiamiento colectivo. 
además de las actividades que le son propias. podrán llevar a cabo 
únieamente las siguientes: 

( ... ) 

XII. Las demás actividades que las autoridades financieras 
correspondientes determinen a través de disposiciones de 
carácter general. 

Artículo 25.- Las instituciones de fondos de pago electrónico. 
además de las Operaciones y actividades a que se refiere esta Ley. 
pueden únicamente realizar conforme a lo previsto en el prescnte 
ordenamiento. las siguientes: 

( ... ) 

XIV. Las demás actividades que las autoridades financieras 
correspondientes determinen a través de disposiciones de 
carácter general. 

Artículo 27.- ( ... ) 

IV. El monto del crédito o pn5!;lamo no deherá ser sl1perior al 
límite que detennine el Banco de Mé"ice mediante disj10sidenes 
de carácter general que al eleeto emita. 

Artículo 30.- ( ... ) 

Las ITI' sale podrán opcrar con los aetives virtl1ales ql:le sean 
determinados por cualquier activo virtual sin la necesidad de 
contar con la autorización del Banco de México o cualquier 
otra autoridad. el Banee de Méllice mediante disj1eF.iciones de 
caráctcr gcneral. En dieha!; disposieioncs. cl Banco de M"h,ieo 
podrá e!;tahleeer plazos. término!; y eendiciones ql:le deheRín 
ehseryar las ITF para los casos en que los actiyos virtuales que 
este haya determinado !;e tran!.formen en otroG tipoG o modiliq\1en 
sw. earaeterístieat •. 

Para realizar operaeioneto eon los activos virtuales a que se refiere 
el párrafo anterior. las rn; deherán contar con la pre,.ia 
al:ltorización del Banco de México. 

El Baneo de Mé¡¡ico para la determinación de los activo!. yirtuales 
tornará en cuenta. entre OtroF. aSflectoF .. el uso que el pflhlico dé a 
la!; unidades digitales corno medio de camhio y ahflacenamiento 
de valor at;í como. en su caso. unidad de cl:lenta: el tmlamicnto 
que otrato jurisdiecioncs les den a unidades digitales partieulares 
corno actiyo!. virtualet •. a!.í como los con\'enios. mecaniGrno! •. 
reglas o protoeolo!. que flermitan generar. identitiear. fraeeionar . '. . . 
AI1ículo 44. La cp-mv. respeeto de inslilueiones de 
finaneiamiento colectivo. y el Banco de Méllico. rCGp\!cto de la .• 
im.litucionet; de tondos de pago eleelrónico. previa opiAión del 
Comilé InteriAt.lilucional. deberán e!;tal1lecer Ifledianle 
dit;posieiones de carácter general. previo acuerdo del Comité 
Interinslitucional Las Autoridades Financieras no pod rán 
establecer límites ee-en los recursos quc las respectivas ITF 
podrán mantener a nombre de sus Clientes o de los que un Cliente 
podrá disponer a través de dichas ITF. 
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Los límites podnín estar dilerenciados por tipo de Cliente. tipo de 
proyecto en su ca~o. transacción o ITF. entre otros. y al 
establecerlos la CNBV o el Banco de México tendrán que tomar 
en consideración al menos la regulación de otras liguras del 
sistema linanciero sujeto al cumplimiento de los principios 
establecidos en esta Ley y la protección de los intereses de los 
inversionista~. En la emisión de la~ referidas disposiciones. 
dichas autoridades dcberán procurar el fomento de las IlT. 

Artículo 45.- Las ITF únicamente recibirán recursos de sus 
Clientes quc provengan directamente de cuentas de depósito de 
dinero abiel1as en una Entidad Financiera autorizada para recibir 
dichos dcpósitos conlorme a la nonnatividad que les resulte 
aplicablcs. Asimismo. las ITI' estarán obligadas a entregar los 
recursos a sus Clientes mediante abonos o translerencias a las 
respectivas cuentas que estos mantengan abiertas en Entidades 
Financieras y que designen para tal efecto: Como excepción a lo 
anterior. la CNBV podrá autorizar a las ITI' recibir o entregar 
cantidades de dinero en efectivo a los Clientes. a~í como 
transferencias de recursos desde o hacia cuentas de depósito 
abiertas en entidades linancieras del exterior o en otras entidades 
en territorio extranjcro lacultadas para realizar operaciones 
similarcs a aquellas a las que se refiere esta Ley en los casos y 
con los límites que establezca mediante disposiciones de carácter 
general. 

Artículo 46.- ( ... ) 

Tratándose de instituciones de fondos de pago electrónico. el 
monto total que cada una de ellas pueda mantener en una o más 
cuentas de depósito de dinero a la vista. respecto del dinero que 
reciban de sus Clientes. en ningún momento podrá superar el 
equivalente al máximo entre un millón de UDIS y el equivalente 
al doble de la cantidad más alta de fondos de pago electrónico 
que dicha institución haya redimido a sus Clientes en plazos de 
24 hora~ consecutivas comprendidos en los últimos trescientos 
sesenta y cinco días. 

Los recursos que los Clientes de las instituciones de 
linanciamiento colectivo les entreguen para celebrar o dar 
cumplimiento a las Operaciones respectivas. en ningún momento 
podrán considerarse como un pasivo directo o contingente para 
dicha~ instituciones y no podrán disponerse hasta en tanto se 
cumplan con las condiciones pactadas para liberarlos. ( ... ) 

Artículo 54.- ( ... ) 

La CNBV. con respecto a las disposiciones que le corresponda 
emitir de manera individual. así como a la~ disposiciones que 
emita conjuntamentc con el Banco de México de conformidad 
con la presente Ley. y el Banco de Méx ico. con respecto a las 
otras disposiciones que emita en términos de esta Ley. estarán 
facultados en todo momento para clectuar acto~ de supervisión a 
los prestadores de servicios que sean contratados por las ITF en 
términos dcl primer párrafo de este artículo. o bien. para ordenar 
a las ITF la realización de auditorías a dichos terceros. quedando 
obligadas a rendir un infonne a la CNBV o al Banco de México. 
La CNBV o el Banco de México deberán especificar el objeto de 

Lo!; límites reCUFSOS podFán e!;taF difeFenciados pOF tipo de 
Cliente. tipo de proyecto cn su ca!;o. tFansacción o ITF. entre 
otros. y al establecerlos la CNBV o el Banco de México tendrán 
que tomar en consideración al menos la regulí,lción ae otras tigura~ 
del sistema financiero !;qieto al cumplimiento de lo!; pFincipios 
establecidos en esta Ley y la pFotección de los inteF(!!;es de los 
inveFsionistas. 

Artículo 45.- Las ITF únicamente recibirán recursos de sus 
Clientes o de los terceros que lleven a cabo la recepción de 
recursos por cuenta de las ITF incluyendo agentes de cobro 
en efectivo, que provengan directamente de cuentas de depósito 
de dinero abiertas en una Entidad Financiera autorizada para 
recibir dichos depósitos conlorme a la normatividad que les 
resulte aplicables. Asimismo; las ITF estarán obligadas a entregar 
los recursos a sus Clientes mediante abonos o transfcrencia~ a las 
respectivas euentas que estos mantengan abiertas en Entidades 
Financiera~ y que designen para tal electo. Como excepción a lo 
anterior. la CNBV podrá autorizar a las ITF recibir o entregar 
cantidades de dinero en electivo a los Clicntes. asi como 
translerencj¡L~ de recursos desde o hacia cuentas de depósito 
abiertas en entidades financieras del exterior o en otras entidades 
en territorio extranjero lacultadas para realizar operaciones 
similares a aquellas a las que se rcliere esta Ley en los casos y 
con los límites que establezca mediante disposiciones de carácter 
general. 

Artículo 46.- ( ... ) 

TFatándo!;e de instituciones de r(lAdos de pago electFónico. el 
monto total que cada una de ellas pueda mantener en una o más 
cuentas de depósito de dinero a la vista Fespeeto del dineFo que 
reciban de sus Clientes. en ningHn momento poará superaF el 
equivalente al máximo entre un millón de LJDI~)" el equi'o'alente 
al aoble de la cantidad más alta ae fonaos ae paga electFónico 
que dicha institución haya reaimiao a sus Clientes en plazos de 
2'1 horas cam;eeuti'o'as eomprenaidos en los Hltimos tFcseientos 
sesenta)' cineo a~as. 

Los recursos que los Clientes de las instituciones de 
financiamiento colectivo les entreguen para celebrar o dar 
cumplimiento a las Operaciones respectiv¡L~. en ningún momento 
podrán considerarse como un pasivo directo o contingente para 
dicha~ instituciones y no podrán disponerse hasta en tanto se 
cumplan con las condiciones pactadas para liberarlos. ( ... ) 

Artículo 54.- ( ... ) 

La CNBV. con respecto a la~ disposiciones que le corresponda emitir 
de manera individual. ¡L~í como a la~ disposiciones que emita 
conjuntamente con el Banco de México de conlonnidad con la 
presente l.ey. y el Banco de México. con respecto a la~ otra'i 
disposiciones que emita en ténninos de esta Ley. estarán fi\cultados 
en toao momento para efiwtuar aetos de supervisión a los 
prestaaores de seJ'\'icio!; que sean contratados por las ITF en 
téFmino!; del primer párrafo de este artículo para requerir a las ITF 
que soliciten a los prestadores de servicio las constancias de 
cumplimiento de estándares internacionalmente aceptados a 
través de certificaciones de seguridad, o bien. para ordenar a la~ 
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las inspecciones o auditorías. las cuales deberán circunscribirse a 
la materia del servicio contratado y al cumplimiento de lo 
previsto en csta Ley y las disposiciones que dc ella emanen. Al 
efecto. las ITF deberán pactar en los contratos mediantc los 
cuales se formalice la prcstación de estos servicios. la 
estipulación expresa de que el tercero contratado acepta apegarsc 
a lo establecido en el presente artículo. e .. ) 

Artículo 82.- ( ... ) 

1/. El producto a ofrecerse o el servicio a prestarse al público debe 
requerir probarse en un medio controlado. en términos de este 
capítulo: 

(. .. ) 

V. El proyecto debe poder ser probado con un número limitado 
de Clientes. y 

VI. Los demás que. en su caso. determinen las Autoridades 
Financieras competentes mediante disposiciones de carácter 
general. 

ITF la realización de auditorías a dichos terceros. qued¡mdo 
obligada~ a rendir un infonnc a la CNBV o al Banco de México. La 
CNBV o el Banco de México deberán especilicar el objeto de la~ 
inspecciones o auditoría, I¡l~ cuales deberán circunscribirse a la 
materia del servicio contratado y al cumplimiento de lo previsto en 
esta Ley y la~ disposiciones que de ella emanen. Al e/ccto. las ITF 
deberán pactar en los contratos mediante los cuales se tonnalice la 
prestación de estos servicios. la estipulación expresa de que el 
tercero contratado acepta apegarse a lo establecido en el presente 
artículo. ( ... ) 
Artículo 82.- ( ... ) 

1/. m prodHcto a ofrecerse o el servicio a prestarse al público deoe 
requerir probarse en un medio controlado. en término:; de e!;h: 
€apffiHe: 

( ... ) 

V. 1-31 proyecto debe poder !;er probado con Hn nÚlflero limitado 
de Clientes. y 

VI. Los demá!; que. en !;H raso. determinen las Autoridades 
Financieras competentes mediante· dispo:;icionc:; de earácter 
geoo¡:ah 

Senado de la República, Ciudad de México a 5 de diciembre de 2017 

SUSCRIBE 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 


