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Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la Repl!pJica 
Presente 
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C.on:fundamentol:~ª los artículos 200, 201 Y 202 del Reglamentot~e.ttSenado de la Repúblt~ se 
presentan propue~'fa de modificaciones y adiciones a los artícu¡'~;~, 13 ytJ8 de la Leiara 
Regular las Ins@l;!ciones de' Tecnología Financiera que form~ ¡arte dafi:1lictamen 1} las 
Comisiones unidas de Hacien~a y Crédito, Estudios Legislativos Pri.iiéra y Cíei'1cia y TecnfRigía 
a la,ir!c,iativa ql¡f~;expide !a Ley para Regular las Instituciones de 'ecnología Financiera y se 
reformán, adiciofian y derogdn diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la 
L~yd~liMercadb:~e Valores; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito; la Ley #ii.t.a la Tnlnsparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mismo que es objeto de discusión, para quedar 
como sigue: 

TEXTO DEL DICTAMEN A DISCUSIÓN 
DICE 

Artículo 10.- En lo no previsto en la presente 
Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y 
de forma supletoria, las respectivas leyes 
especiales aplicables a las Entidades 
Financieras de que se trate, las leyes 
mercantiles, los usos y prácticas bancarias, 
bursátiles y mercantiles, la legislación civil 
federal, la legislación penal federal, así como el 
Código Fiscal de la Federación respecto de la 
actualización de multas. 

Artículo 13.- ... 

A las Entidades Financieras que inviertan en 
las ITF les estará prohibido utilizar el personal 
y canales de promoción de sus propias 
operaciones para llevar a cabo la promoción 
correspondiente 'de las ITF. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
DEBE DECIR 
Artículo 10.- En lo no previsto en la presente 
Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y 
de forma supletoria, las respectivas leyes 
especiales aplicables a las Entidades 
Financieras de que se trate, las leyes 
mercantiles, los usos y prácticas bancarias, 
bursátiles y mercantiles, la legislación civil 
federal, la legislación penal federal, así como 
el Código Fiscal de la Federación respecto de 
la actualización de multas y en el caso de las 
referidas en el artículo 38 de la presente 
Ley que procesen pagos para casinos 
virtuales, juegos de lotería o apuestas en 
portales de internet deberán notificarlo al 
Sistema de Administración Tributaria ya 
la Secretaría de Gobernación para el 
cumplimiento de la regulación respectiva. 
Artículo 13.- ... 

A las Entidades Financieras que inviertan en 
las ITF les estará permitido utilizar el 
personal y canales de promoción de sus 
propias operaciones para llevar a cabo la 
promoción correspondiente de las ITF. 
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Artícuro 38.- La CNBV deberá publicar en el 
Diario Oficial de la Federación las 
autorizaciones que otorgue confonne a la 
presente Ley. 

Artículo 38.- La CNBV deberá publicar en el 
Diario Oficial de la Federación las 
autorizaciones que otorgue conforme a la 
presente Ley, incluyendo las otorgadas 
bajo sus atribuciones legales a otras 
instituciones de tecnología financiera del 
Sistema Financiero Mexicano. 


