
PUNTO DE ACUERDO PARA REASIGNAR RECURSOS PARA LA SUPERVISIÓN Y 
PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS ANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE 
TECNOLOGÍA FINANCIERA 

Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura de 
este H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 1, 
fracción 11 del artículo 8, la fracción IX del artículo 76 y el artículo 276 del Reglamento 
del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA REASIGNAR RECURSOS 
PARA LA SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY PARA REGULAR LAS 
INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones han generado un cambio de 
paradigma en el sector financiero a nivel internacional, donde México no puede quedar 
rezagado. 

El uso de teléfono inteligentes y la creación de aplicaciones ha llegado al sector 
financiero bajo el nombre de industrias Fintech o instituciones de Tecnología 
Financiera, y actualmente funcionan a través de estas plataformas donde se realizan 
operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e 
inversión , servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de 
pago electrónico, además del uso de activos virtuales en dichas operaciones.1 

Entre las principales operaciones o transacciones realizadas utilizando plataformas 
Fintech se encuentran las de pagos electrónicos (monederos en línea, compras vía 
celular y transferencias de dinero), de financiamiento colectivo (inversiones en 
proyectos a través de determinadas páginas de Internet), de activos virtuales (monedas 
y divisas electrónicas) y de asesoría financiera electrónica, etc.2 

El 1 O de octubre de 2017 el titular del Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de 
Senadores la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de distintas leyes, mejor conocida como Ley Fintech. 

El 5 de diciembre de 2017, en sesión del Senado de la República, fue aprobado el 
dictamen y turnado a la Cámara de Diputados. El pasado 1 de marzo, el pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 264 votos a favor, 61 
en contra y una abstención, la Ley que Regula a las Instituciones de Tecnología 

1Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 1 de marzo de 2018. Disponible en 
. 5_·. _ _-:1 .. ti_cJ•:i ·:.:::e rd2.! <;TQF;63¿')·_,l8/n!él', .20180301 !ll.:xH. Consultado el 5 de marzo de 2018. 
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Financiera (Ley Fintech) y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley de 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley de 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regul~r las 
Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

En este sentido, dicha Ley tiene por objeto la regulación de los servicios financieros 
que prestan las Fintech, así como su organización y operación y establece un marco 
normativo en el que se contemplan las sanciones para los casos en que se incumpla 
con lo establecido en la Ley. 

En esta Ley se crea el Comité lnterinstitucional de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) , que estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), del Banco de México (Banxico) y de la misma Comisión 

· Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que intervendrá en la toma de decisiones de 
mayor importancia, como el otorgamiento de autorizaciones, imposición de sanciones, 
entre otros. 

Contempla el uso de activos virtuales previamente aprobados por Banxico y además 
tiene como objeto la prevención y mitigación del riesgo de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, estableciendo un marco regulatorio con estándares 
mínimos de identificación del cliente, que permita prevenir este tipo de conductas. 

También prevé un régimen de divulgación de riesgos por virtud del cual las 
instituciones de tecnología financiera se encuentren obligadas a difundir la información 
necesaria para que sus clientes identifiquen los riesgos que asumirán al momento de 
celebrar operaciones con o a través de ellas. 

Fortalece el gobierno corporativo de las instituciones de tecnología financiera al contar 
con un consejo de administración , director general y comité de auditoría cuando, con 
base en el número de operaciones o clientes, modelos de negocios, activos 
intermediados o nivel de capital neto con el que cuenten dichas instituciones. 

Asimismo, otorga facultades de regulación , supervisión y sanción a las autoridades 
financieras, en el ámbito de sus competencias. 

Crea además el Grupo de Innovación Financiera, el cual será un espacio de 
intercambio de opiniones, ideas y conocimiento entre el sector público y privado para 
conocer innovaciones en materia de tecnología financiera y planear su desarrollo y 
regulación qrdenados. 

La aprobación de la Ley Fintech en Cámara de Diputados - el pasado jueves primero 
de marzo de 2018- es de vital importancia que una vez que se promulgue en el Diario 
Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal , ampliar el presupuesto y las 
capacidades de trabajo para las instituciones responsables de la supervisión e 
implementación de la Ley, como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

2 



(CNBV), y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios (CONDUSEF), en lo relacionado con la protección de los consumidores ante 
posibles fraudes y abusos del sector Fintech. 

La ley próxima a promulgarse establece en su artículo 91 ,· que las Empresas 
Innovadoras les será aplicable lo dispuesto en los Títulos 1 y VIl y el Capítulo IV del 
Título 111 de la presente Ley. Las facultades que se otorgan a la CNBV en dichos 
apartados se entenderán otorgadas a las demás Autoridades Financieras en el ámbito 
de sus competencias." De igual forma se adiciona en el Artículo Décimo que reforma 
la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se incorporan como 
instituciones financieras bajo su supervisión a las instituciones de tecnología financiera 
y empresas innovadoras a que se refiere la Ley de Tecnología Financiera. 

La aprobación de esta revolucionaria ley tiene la capacidad de generar inversiones por 
36 mil millones de dólares y abre un mundo de posibilidades de empresas de nueva 
generación, pero con una magnitud de operaciones diarias, donde nuestras 
instituciones de supervisión, como la CNBV no está preparada presupuestalmente, y 
en la misma situación, se encuentra la CONDUSEF, que técnicamente ocupan 
duplicar sus presupuestos, y sus áreas de trabajo para atender a este nuevo sector del 
sector financiero mexicano, la Ley aprobada establece en su artículo 90 que la 
CONDUSEF, en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, contará con las facultades que dicha ley le otorga para solucionar 
controversias entre las Empresas Innovadoras y sus Clientes. Y en el artículo séptimo 
de la Ley Fintech, donde se reforma el artículo 2, fracción IV; y se adicionan el artículo 
47, último párrafo; y el artículo 50 Bis, cuarto párrafo, recorriéndose los párrafos 
subsecuentes, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
incorpora a las instituciones de tecnología financiera reguladas por la Ley de 
Tecnología Financiera dentro de la definición de Institución Financiera que debe 
supervisar la Condusef. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un órgano desconcentrado de la 
SHCP, con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción 
sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero mexicano, 
así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas 
en las leyes relativas al sistema financiero y se rige por la Ley de la CNBV.3 

La CNBV ejerció en 2017, 2 mil 352 mdp (5% de lo ejercido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público) cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
2017 (PEF 2017) consideraba 1 mil 304 mdp para su ejecución, esto significó un 
sobreejercicio de 80%. De hecho, la CNBV de 2008 a 2017 ha presentado un sobre 
ejercicio anual promedio de 50% (ver Gráfica 1 ). 

3Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿Qué hacemos?. Disponible en l'1tli·;c;:í ÍI'-·\Vw,go!:o.m~.'~llbv.:J..~ 
. Consultado el 5 de marzo de 2018. 
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Gráfica 1. Gasto aprobado y ejercido de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores de 2012 a 2018 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del año correspondiente y del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2018. Disponible en 

·- · . ·-.~ ·-:_,~e·~ . .:.:~-· ;t.,~: · c;r¡a r;otJ rn>·¡es!PTPdJatos /\b1erios. Consultado el4 de marzo de 2018. 

Para 2018 se previó un monto de 1 mil 276 mdp para el funcionamiento de la CNVB, 
sin embargo, ante la experiencia de sobre ejercicios constantes y frente a la asignación 
de nuevas tareas derivadas de la aprobación de la Ley Fintech, es importante que se 
replantee un presupuesto realista y que considere la magnitud de las tareas que se 
originarán con la implementación de la Ley mencionada. 

Como ya se mencionó, aprobada la Ley Fintech en el Congreso de la Unión, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá nuevas responsabilidades con el fin 
de impulsar la implementación de la L~y . La CNBV tiene seis meses para emitir el 
primer conjunto de reglas secundarias para el sector, la CNBV tendrá que emitir otras 
disposiciones secundarias a los 18 meses de aprobada la ley, y una serie más a los 24 
meses.4 

Además de la CNBV, debido a la naturaleza de la Ley expedida, una institución que 
jugará un rol importante es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios (CONDUSEF). De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Ley de Protección de y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la CONDUSEF 
"tendré como finalidad promover, asesorar, proteger y defender /os derechos e 
intereses de los Usuarios frente a /as Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias 
de manera imparcial y proveer a la equidad en /as relaciones entre éstos, asf como 
supervisar y regular de conformidad con lo previsto en /as leyes relativas al sistema 

4Juárez, Edgar, CNBV emitirá primeras reglas para fintech en 6 meses, El Economista, 2 de marzo de 2018. 
Disponible en _"-~-- "ic 111.-:::¿-¡, .•11, .111>./sv LC•ri, di.ICIU'J·CNBV-c!Yll!ílc-, i"'ilillt:l::o, ''·'r-':c,,_ . '1; J r¡n l_:" )i_ 

· ~-)~ '.O ··'.!.'·n . Consultado el 5 de marzo de 2018. 
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financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los 
intereses de los Usuarios". 5 

La CONDUSEF prevé un gasto de 604 mdp para 2018, esto 15% real menos que lo 
ejercido a principio de la administración (2015) e implica una reducción de 4% real con 
respecto al PEF 2017 y 11% menos real frente a lo ejercido por la institución en 2017 
(ver Gráfica 2). 

Gráfica 2. Gasto aprobado y ejercido de la de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de 2012 a 2018 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del año correspondiente y del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2018. Disponible en 

, -, !':-' 1: ,_-:;;:na qob m ''es/PTf-';Daios J\b1ertos. Consultado el 4 de marzo de 2018. 

En contraste con la disminución presupuesta!, el número de casos atendidos por la 
CONDUSEF sigue en aumento. Así pues, en el cumplimiento de sus funciones, al 
tercer trimestre de 2017, la CONDUSEF reportó que los fraudes cibernéticos crecieron 
102% respecto del mismo periodo de 2016 y representan cada año una mayor 
proporción (del 13% al 51 %).6 El monto de los fraudes cibernéticos ascendió a 4 mil 
331 mdp; se bonificó el 125% del monto reclamado y 92 de cada 100 fraudes 
cibernéticos se resolvieron a favor del usuario. 

Bajo el escenario de la implementación de la Ley Fintech es posible que los casos que 
tengan que ser atendidos por la CONDUSEF en el cumplimiento de sus obligaciones 
de defensa de los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones 
Financieras, incrementen. Esto es porque, como la misma institución lo señala, los 
fraudes cibernéticos como hackear la información de los usuarios o los datos de sus 

5Ley de Protección de y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Disppnible en 
, -1-i'-:. ''; .,._;_;_r.ll.J.'(_I:• -~~2i'·-~J.'.'L"_DilUUsC;í_pcli . Consultado el 5 de marzo de 

2018. 
6Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Estadísticas de 
comercio electrónico. Disponible en 1.2. ..<..S--~ '--- !:_· iJ...:l• ,:;r¡j!Oi).l '!.:-:.D~:f)ni\/?n=r:<;•a:11"l_t;_,i'l" . Consultado el 5 de 
marzo de 2018 
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tarjetas de crédito o débito, han incrementado sustancialmente. Por ejemplo, para el 
caso del comercio electrónico, la forma en que se comete la estafa es a través del 
Phishing (suplantación de identidad), Botnets (robots informáticos o virus), entre otros_? 

Por lo anteriormente expuesto, y sin negar las oportunidades que ofrece el sector 
Fintech en inversión, innovación y competencia para el sector financiero, es innegable 
que el Congreso de la Unión no realizó las previsiones presupuestarias para el 
fehaciente cumplimiento de las obligaciones de supervisión de la CNBV y de la 
Condusef, y de acuerdo a las facultades que tiene el Ejecutivo en materia presupuesta!, 
es indispensable, duplicar los recursos de operación efectiva de ambos órganos. 

Por lo que proponemos solicitar al Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, realice una reasignación presupuestaria para incrementar 
en 2 mil 352 mdp el presupuesto para la operación efectiva de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y en 680 mdp a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ante la inminente promulgación de la 
Ley que Regula a las Instituciones de Tecnología Financiera. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Pleno del Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal, instruya a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recilice una reasignación presupuestaria para 
incrementar en 2 mil 352 mdp el presupuesto de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y en 680 mdp el de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, con el objeto de garantizar la operación efectiva de 
sus obligaciones de implementación, supervisión, asesoría, protecciqn y defensa de los 
derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, establecidos en la Ley 
que Regula a las Instituciones de Tecnología Financiera, una vez que sea publicada en 
el Diario Oficial de la Federación . 

Salón de Sesiones del Senado de la 

Isidro Pedraza C ave 
Senador por el Estado de Hidalgo 

7 Jasso, Margarita, Se duplican las demandas por fraude cibernético: Condusef, Crónica, 5 de marzo de 2018. 
Disponible en · . . . , . .~~ , ,, .. :l.t 'CJI'L · 11\/' .:_.•;:as/2C• 18¡' 10G i'9?S.: 1U 1_li . Consultado el 5 de marzo de 2018. 
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