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Se emiten las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Instituciones
de Tecnología Financiera

Introducción
Los pasados 8 y 11 de marzo de 2019 
se publicaron en el “Diario Oficial de la 
Federación” las disposiciones regulatorias 
siguientes con respecto a la “Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera” (la “Ley Fintech”):

El 8 de marzo, las circulares 4/2019, 
5/2019 y 6/2019, del Banco de México 
(“Banxico”), las que entraron en vigor el día 
siguiente a su publicación y que contienen, 
respectivamente las:

i. “Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones 
de crédito e instituciones de 
tecnología financiera en las 
operaciones que realicen con activos 
virtuales” 

ii. “Disposiciones de carácter 
general en materia de modelos 
novedosos” 

iii. “Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones 
de financiamiento colectivo en 

las operaciones que realicen en 
moneda extranjera y los reportes de 
información al Banco de México”

 
Disposiciones de Carácter General 
Emitidas por Banxico

Disposiciones de Carácter General 
aplicables a las Instituciones de Crédito 
e Instituciones de Tecnología Financiera 
en las Operaciones que realicen con 
Activos Virtuales (las “DCG DE ACTIVOS 
VIRTUALES”)
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Objeto
Debido a que los activos virtuales, al decir 
de Banxico, son volátiles, tienen un precio 
elevado, que obedece a una complejidad 
ininteligible de factores, puesto que 
no son fácilmente escalables y porque 
entrañan riesgos considerables para sus 
tenedores, además de su facilidad de 
conexión a operaciones de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo, las 
DCG de Activos Virtuales restringen las 
operaciones con éstos al ámbito interno de 
las instituciones de crédito o de tecnología 
financiera (las “Instituciones de Activos 
Virtuales”), previa autorización de Banxico, a 
la vez que excluyen al público general de su 
realización y de los riesgos que conllevan.

En suma, las DCG de Activos Virtuales 
establecen los requisitos y condiciones 
que deberán cumplir las Instituciones de 
Activos Virtuales con el fin de obtener la 
autorización para que puedan realizar 
operaciones con activos virtuales, las cuales 
limitan, sin embargo, a las “operaciones 
internas” de las Instituciones de Activos 
Virtuales para el procesamiento de los 
servicios que ofrezcan a sus clientes; 
adicionalmente, las DCG de Activos Virtuales 
obligan a las Instituciones de Activos 
Virtuales a evitar que se transmita, directa 
o indirectamente, el riesgo de dichas 
operaciones a los clientes y les impiden, 
asimismo, prestar servicios de intercambio, 
transmisión o custodia de dichos activos.

Para efectos de lo anterior, se entiende por 
“operaciones internas” las actividades que 
realicen las Instituciones de Activos Virtuales 
para llevar a cabo las operaciones pasivas, 
activas y de servicios que éstas celebran con 
sus clientes o que éstas realicen por cuenta 
propia, incluyendo las actividades que 
realicen las Instituciones de Activos Virtuales 
para respaldar las transferencias de fondos 
internacionales.

Activos Virtuales
Por otra parte, los activos virtuales con que 
las Instituciones de Activos Virtuales podrán 
realizar operaciones, de conformidad con 
las DCG de Activos Virtuales, deberán 
cumplir con las características siguientes:
a. Deben ser unidades de información, 
identificables unívocamente, incluso 

de manera fraccional, registradas 
electrónicamente, que no representen 
la titularidad o derechos de un activo 
subyacente o bien, que representen dicha 
titularidad o derechos por un valor inferior a 
éstos.

A. Deben tener controles de emisión 
definidos. 

B. Contar con protocolos que impidan 
que las réplicas de las unidades 
de información o sus fracciones se 
encuentren disponibles para ser 
transmitidas más de una vez en un 
mismo momento.

Sin perjuicio de lo anterior, las Instituciones 
de Activos Virtuales podrán realizar 
“operaciones internas” con el uso de 
tecnologías correspondientes a aquellos 
activos virtuales con características distintas 
a las señaladas arriba, para lo cual deberán 
sujetarse a las disposiciones aplicables.

Solicitudes de Autorización
La Institución de Activos Virtuales que 
pretenda realizar operaciones con activos 
virtuales deberá presentar su solicitud de 
autorización ante Banxico (digitalmente) 
conforme a lo establecido en las propias 
DCG de Activos Virtuales.

Dicha solicitud deberá ir acompañada, entre 
otros aspectos:

A.  La descripción del modelo de 
operación con activos virtuales que 
la Institución de Activos Virtuales 
seguirá, que deberá establecer las 
medidas que pretenda establecer 
para impedir que se transmita el 
riesgo, directa o indirectamente, 
de dichas operaciones con activos 
virtuales a los clientes, así como 
la manera en que verificará u 
cumplimiento. 

B.  Un cuadro comparativo que 
identifique los requisitos de la 
regulación aplicable y las medidas 
que la Institución de Activos 
Virtuales establecerá para cumplir 
con ella, así como la referencia 
al documento que evidencia su 

cumplimiento. 

C.  Los beneficios que representa llevar 
a cabo las operaciones. 

D.  El manual operativo de la Institución 
de Activos Virtuales hubiere 
elaborado en relación con la 
operación con activos virtuales; 
dichos manuales deberán incluir, 
inter alia:

 – La descripción del activo virtual 
con y las razones por las que 
considera que dicho activo 
reúne las características antes 
señaladas.

 –  Las características de los 
protocolos del activo virtual.

 –  Las características del mercado 
del activo virtual.

 –  Las medidas que la Institución 
de Activos Virtuales adoptará 
para impedir que sus clientes 
incurran en algún riesgo 
derivado de la operación con 
activos virtuales. 

E. Un marco integral de riesgos que 
identifique, al menos, los que 
estén asociados a la operación con 
activos virtuales, el cual deberá 
prever, entre otros aspectos, un 
plan de recuperación de la actividad 
y servicios afectados, así como 
procedimientos para la liquidación 
en caso de que ya no sea posible 
continuar con las operaciones 
autorizadas.

Si las Instituciones de Activos Virtuales 
pretenden realizar cambios a alguno de 
los elementos del manual operativo, la 
Institución de Activos Virtuales deberá 
presentar el proyecto de modificación a 
Banxico, junto con la actualización de su 
marco integral de riesgos o una explicación 
detallada de por qué no es necesario un 
cambio en dicho marco.

Banxico resolverá respecto la solicitud de 
modificación de que se trate dentro de los 
30 días hábiles bancarios siguientes a aquel 
en que la Institución de Activos Virtuales de 
que se trate presente su proyecto. 
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Hasta en tanto Banxico emita la respuesta 
correspondiente, la Institución de Activos 
Virtuales deberá continuar sus operaciones 
conforme a los términos del manual 
operativo vigente.

En aquellos casos en que la Institución 
de Activos Virtuales manifieste y acredite 
en su escrito de solicitud que el proyecto 
de reforma al manual operativo resulta 
indispensable para que la Institución 
de Activos Virtuales continúe con sus 
operaciones internas, el plazo para que 
Banxico emita la respuesta correspondiente 
será de 60 días hábiles bancarios, y durante 
el referido plazo la Institución de Activos 
Virtuales podrá realizar sus operaciones 
internas, en términos del proyecto de 
modificaciones al manual operativo.

Transcurridos los plazos antes referidos 
sin que Banxico haya dado respuesta a 
la solicitud de autorización, se entenderá 
negada.

Banxico podrá solicitar cambios o 
documentos adicionales a la propuesta 
del manual operativo y, en caso de que 
no autorice los cambios, la Institución 
de Activos Virtuales no podrán seguir 
realizando operaciones con activos 
virtuales.

Revocación de la autorización
Banxico podrá declarar la revocación de 
la autorización cuando una Institución de 
Activos Virtuales:

A. No actualice el manual operativo y el 
marco integral de riesgos. 

B.  No informe a Banxico cuando se 
generen riesgos adicionales para 
la Institución de Activos Virtuales o 
para los participantes del mercado 
como resultado de las operaciones 
con activos virtuales. 

C. No implemente las medidas para 
impedir que sus clientes incurran 
en algún riesgo, directo o indirecto, 
derivado de la operación con activos 
virtuales. 

D.  No observe las políticas y 

procedimientos de control y 
contención del riesgo definidas en el 
marco integral de riesgos. 

E. No divulgue información de la 
administración de riesgos en 
términos de dicho marco integral de 
riesgos. 

F. Lleve a cabo operaciones con activos 
virtuales que violen la autorización.

Contratación de terceros
Las Instituciones de Activos Virtuales 
podrán contratar con terceros, incluyendo 
a otras Instituciones de Activos Virtuales, 
nacionales o extranjeras, la prestación de 
servicios relacionados con operaciones con 
activos virtuales, previa autorización de 
Banxico; es importante señalar que deberá 
presentarse una solicitud con el proyecto 
del instrumento jurídico que pretenda 
celebrarse para estos efectos, en el cual 
el tercero deberá obligarse, entre otros 
aspectos, a permitir que Banxico realice 
visitas para verificar el cumplimiento de 
los requisitos aplicables, a proporcionar la 
información que éste solicite en los plazos 
indicados, a permitir que la Institución de 
Activos Virtuales que lo haya contratado 
y un auditor externo independiente de 
la Institución de Activos Virtuales tengan 
acceso a sus instalaciones, documentos, 
equipos e información en general, y que 
realicen auditorías respecto de los servicios 
contratados en relación con lo establecido 
en las DCG de Activos Virtuales, etc., además 
de requisitos adicionales en caso de que los 
terceros que se pretendan contratar sean 
residentes en el extranjero.

En cualquier caso, la Institución de Activos 
Virtuales responderá por los servicios 
prestados por terceros relacionados con los 
servicios de “operación interna” con activos 
virtuales, aun cuando estos se lleven a cabo 
en términos distintos a los pactados. 

De igual manera, la Institución de Activos 
Virtuales responderá por las acciones de los 
terceros que constituyan un incumplimiento 
a las DCG de Activos Virtuales.

Evaluación a través de terceros 
independientes

Las Instituciones de Activos Virtuales 
deberán contratar los servicios de un 
tercero independiente (es decir, que 
satisfaga los requisitos de independencia 
conforme a las DCG de Activos Virtuales, 
así como conforme a las “Disposiciones de 
carácter general aplicables a las entidades 
y emisoras supervisadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores que 
contraten servicios de auditoría externa 
de estados financieros básicos”) para una 
evaluación de cumplimiento cada 2 años; el 
informe de la evaluación de cumplimiento 
deberá ser entregado por el tercero 
independiente al órgano de administración 
de la Institución de Activos Virtuales y 
presentado al comité de auditoría de ésta 
(cuando cuente con éste). 

De igual forma, la Institución de Activos 
Virtuales deberá enviar a Banxico a través 
de la Gerencia de Operación y Continuidad 
de Negocio de los Sistemas de Pagos el 
referido informe, dentro de los 5 días hábiles 
bancarios siguientes a la presentación del 
informe al órgano de administración.

Disposiciones de Carácter General en 
Materia de Modelos Novedosos
Objeto
Las “Disposiciones de carácter general 
en materia de modelos novedosos” (las 
“DCG Modelos Novedosos I”) establecen 
los criterios y condiciones que deberán 
cumplir las personas morales distintas a 
las instituciones de tecnología financiera, a 
las entidades financieras y a otros sujetos 
supervisados por la CNBV, CONSAR, 
CNSF o la CONDUSEF o por Banxico para 
llevar a cabo, mediante el esquema de 
“modelos novedosos” los servicios de ruteo, 
compensación o liquidación de operaciones 
de pago o transferencias de fondos, o 
cualquier combinación de tales servicios.

Solicitud de autorización
Las personas que pretendan operar algún 
“modelo novedoso” —que la Ley Fintech 
define define como aquel modelo que utilice 
herramientas o medios tecnológicos para 
la prestación de servicios financieros con 
modalidades distintas a las existentes en 
el mercado— relacionado con los servicios 
de ruteo, compensación y liquidación, o 
cualquier combinación de tales servicios, 
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deberán presentar su solicitud de 
autorización (digitalmente) ante Banxico. 

Dicha solicitud deberá ir acompañada de:
a. Instrumento protocolizado ante fedatario 
público en el que consten los poderes del 
representante o apoderado del solicitante.

A. Estatutos sociales del solicitante, los 
que deberán incluir domicilio de su 
administración central en territorio 
nacional, convenio expreso de que 
toda modificación a los estatutos de 
la sociedad deberá contar, para su 
validez, con la autorización previa de 
Banxico y con un objeto, en su caso, 
para la realización de forma habitual 
o profesional de los servicios de 
ruteo, compensación y liquidación, 
o cualquier combinación de tales 
servicios. 

B. Relación de las personas que ocupan 
cargos directivos (o que se propone 
que los ocupen). 

C. Relación e información de 
las personas que directa o 
indirectamente pretendan mantener 
cualquier participación en el capital 
del solicitante, superior o igual al 
10% del capital. 

D. Matriz de cumplimiento de la 
regulación y la evidencia que 
sustente el cumplimiento de ésta. 

E. Relación de todas y cada una de 
las disposiciones aplicables que 
obstaculizan el desarrollo de 
los productos o servicios que se 
ofrecerían a través del “modelo 
novedoso”, así como una explicación 
de los motivos por los que se 
consideran que representan un 
obstáculo. 

F. Mecanismo conforme al cual el 
solicitante pretende informar y 
obtener el consentimiento de 
sus clientes con respecto a la 
celebración de operaciones con 
sociedades autorizadas para operar 
con “modelos novedosos”, así como 
con relación a los riesgos a los que 

se encuentran sujetos. 

i. Descripción del “modelo 
novedoso”, la cual deberá precisar, 
en adición a lo que exige la Ley 
Fintech, entre otros:

 –  Público objetivo, así como una 
descripción detallada de los 
beneficios potenciales para los 
clientes.

 – El tiempo durante el que se 
solicita la autorización.

 – Descripción detallada de 
los procesos del servicio 
(incluyendo de aquellos que 
requieren control interno) o 
servicios.

 – Obligaciones con clientes, así 
como una descripción sobre 
las medidas que adoptará para 
evitar que éstos incurran en 
pérdidas.

 – Límites con los que pretende 
operar (incluso con respecto a 
los clientes).

 – Características, existentes 
o planeadas de su 
Infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones.

 – Estudio de viabilidad financiera 
del solicitante.

 – Forma en que enlazarán sus 
sistemas de procesamiento con 
los de sus clientes y con otras 
cámaras de compensación o 
infraestructuras.

 – Características técnicas y de 
seguridad de dichos enlaces.

 – Esquema de seguridad 
informática. 

G. Un marco integral de riesgos que 
identifique, al menos, los que 
estén asociados a la operación con 
“modelos novedosos”, el cual deberá 
prever, entre otros aspectos, un 
plan de recuperación de la actividad 
y servicios afectados, así como 
procedimientos para la liquidación 
en caso de que ya no sea posible 
continuar con las operaciones 
autorizadas y un procedimiento de 
salida.

Procedencia de la autorización

Banxico evaluará si dicha solicitud reúne 
los requisitos previstos en las DCG Modelos 
Novedosos I y podrá requerir al solicitante 
cualquier información que estime necesaria 
a fin de analizar la referida solicitud; 
asimismo, podrá requerir modificaciones 
a la documentación presentada por el 
solicitante, para lo cual otorgará un plazo de 
hasta 60 días hábiles para que el solicitante 
realice dichas modificaciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, Banxico podrá 
otorgar una extensión hasta por un plazo 
equivalente a 60 días hábiles adicionales, 
previo requerimiento del solicitante. 

Si finalizado el período de modificaciones 
o su extensión, el solicitante no hubiere 
realizado las modificaciones referidas, se 
desechará la solicitud presentada.
Una vez que Banxico haya determinado que 
la solicitud reúne los requisitos previstos 
en las DCG Modelos Novedosos, contará 
con un plazo de 20 días hábiles para dar 
respuesta a la solicitud.

Transcurrido el plazo mencionado sin que 
Banxico haya dado respuesta a la solicitud 
de autorización, se entenderán negada la 
solicitud.

Disposiciones de Carácter General 
aplicables a las Instituciones 
de Financiamiento Colectivo en 
las Operaciones que realicen en 
moneda extranjera y los reportes de 
información al Banco de México
Las “Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Instituciones de 
Financiamiento Colectivo en las Operaciones 
que realicen en moneda extranjera y 
los reportes de información al Banco de 
México” (“DCG en Operaciones en Moneda 
Extranjera.”) establecen el mecanismo de 
autorización, por parte de Banxico, a las 
instituciones de financiamiento colectivo 
(las “institución de crowdfunding”) para llevar 
a cabo operaciones en moneda extranjera 
conforme a lo dispuesto en la Ley Fintech, 
así como la información que las institución 
de crowdfunding deberán reportar Banxico.

Solicitud de autorización
Para efectos de obtener la autorización 
antes referida, las instituciones de 



crowdfunding deberán presentar una 
solicitud (digital) ante Banxico, la cual deberá 
contener:

A. Una descripción de las operaciones 
en moneda extranjera que pretende 
realizar. 

B. Una descripción del alcance y 
relevancia de éstas. 

C. Las medidas de perfilamiento 
e identificación de la población 
objetivo. 

D. Las comisiones que pretenden 
cobrar. 

E. Mecanismos para verificar el 
cumplimiento de las DCG en 
Operaciones en Moneda Extranjera. 

F. Banxico contará con un plazo de 30 
días hábiles para resolver la solicitud; 
si éste no produce la respuesta se 
entenderá denegada.

Reportes
Por último, las instituciones de 
crowdfunding deberán suministrar a 
Banxico la información transaccional de las 
operaciones que realicen en los términos 
que éste determine.

Disposiciones de Carácter General 
Emitidas por la SHCP
El 11 de marzo, por su parte, desde la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la 
“SHCP”), se publicaron las:
(i)  “Disposiciones de carácter general 
aplicables a modelos novedosos a que 
hace referencia la ley para regular las 
instituciones de tecnología financiera” (las 
“DCG aplicables a Modelos Novedosos II”).

DCG Aplicables A Modelos Novedosos II
Queremos poner de relieve que la 
interpretación para efectos administrativos 
de las DCG aplicables a Modelos Novedosos 
II y la resolución de aspectos no previstos en 
éstas corresponde a la SHCP.

Objeto
Las DCG aplicables a Modelos Novedosos II 
establecen:

01. Condiciones adicionales a las previstas 
en la propia Ley Fintech para que 
ciertas entidades (las “entidades 
con modelos novedosos”) reciban la 
autorización temporal para operar 
“modelos novedosos”, según dicho 
término se define en la Ley Fintech (la 
“autorización”). 

02. Algunas particularidades del “Registro 
de Sociedades Autorizadas para operar 
Modelos Novedosos” (el “Registro”) 
público, que asignará un folio de registro 
a cada entidad con modelos novedosos, 
en el que constarán los asientos 
relativos a las inscripción y anotaciones 
(con el contenido que fijan las propias 
DCG aplicables a Modelos Novedosos 
II) de manera sucesiva, incluyendo, en 
su caso, la cancelación de la inscripción 
(que puede producirse por revocación 
de la autorización, por conclusión de 
la vigencia de ésta o por obtención de 
la autorización, registro o concesión 
definitiva para llevar a cabo actividades 
que así lo requieran conforme a la las 
leyes aplicables).] 

03. La información adicional a la prevista en 
la Ley Fintech que deberán contener los 
reportes periódicos y final, que elaboren 
y entreguen a las autoridades financieras 
las entidades autorizadas.

Solicitud de autorización
Con respecto a los requisitos adicionales, 
la entidad con modelo novedoso deberá 
acreditar:

A. Contar con los recursos humanos, 
materiales y monetarios necesarios 
para iniciar y mantener la operación 
del “modelo novedoso” durante 
el periodo de vigencia de la 
autorización. 

B. Que para la operación del “modelo 
novedoso” se cuenta con medidas 
que mitiguen los riesgos a los que 
estarán expuestos los clientes 
respecto del manejo de sus recursos, 
activos, bienes e información. 

C. Tener los medios, seguros, garantías 
u otros mecanismos suficientes para 

resarcir a sus clientes los daños y 
perjuicios que, en su caso, se causen 
durante el periodo de vigencia de la 
autorización. 

La SHCP podrá pedir la opinión de la CNBV, 
CONSAR, CNSF o CONDUSEF para otorgar la 
autorización.

Adicionalmente, la entidad con modelo 
novedoso deberá presentar junto con su 
solicitud de autorización:

A. Testimonio o copia certificada del 
documento en el que consten los 
poderes del representante legal de 
la solicitante, así como su id. oficial 
vigente. 

B. Un proyecto de estatutos sociales 
(o de su modificación) en el que 
se establezca que las actividades 
que llevarán a cabo se efectuarán 
en los términos de la autorización, 
así como (según sea aplicable) los 
instrumentos públicos originales 
o copias certificadas en los que 
consten su constitución y estatutos 
vigentes —con los datos de su 
inscripción en el Registro Público del 
Comercio (el “RPC”). 

C. Indicación del domicilio en que 
la entidad con modelo novedoso 
tendrá el asiento principal de su 
negocio. 

D. Constancia emitida por el SAT con el 
Registro Federal de Contribuyentes 
(el “RFC”) de los interesados y de la 
entidad con modelo novedoso. 

E. Marcas, logotipos o nombres 
comerciales que se utilizarán al 
ofrecer sus servicios al público. 

F. Relación de las personas que 
tendrán una participación en 
el capital social de la entidad 
con modelo novedoso, con una 
indicación del porcentaje de 
participación directa o indirecta (si 
son personas morales o fiduciarios 
a través de fideicomisos quienes 
participan deberán incluirse también 
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copias del o los instrumentos 
públicos o documentos en los que 
consten su constitución y estatutos 
vigentes —con datos de inscripción 
en el RPC— y , en su caso, convenios 
modificatorios e información sobre 
las personas que funjan como 
fideicomitentes y fideicomisarios), el 
RFC de éstas, así como una copia de 
su id. oficial vigente. 

G. Cartas protestas suscritas conforme 
al formato previsto en las DCG 
aplicables a Modelos Novedosos II. 

H. Estructura organizacional de la 
entidad con modelo novedoso 
(adicionalmente, deberán 
proporcionar el RFC, CURP, copia 
de la id. Oficial, currículum vitae y 
carta protesta conforme al formato 
de las DCG aplicables a Modelos 
Novedosos II de las personas que 
formarán parte de ésta). 

I. Datos de contacto, interfaces, 
aplicaciones informáticas o cualquier 
otro medio de comunicación a 
través de los que sus clientes 
podrán comunicarse y, en su caso, 
la dirección de la página de internet 
con información básica. 

J. i. En relación con la descripción del 
“modelo novedoso”.

 – Las razones por las que se 
considera que la solución 
propuesta es “novedosa”.

 – El modelo de negocio.
 – Descripción de la 
infraestructura tecnológica que 
utilizará en su operación, así 
como las instalaciones en las 
que se alojará.

 – Evidencia de que el “modelo 
novedoso” está disponible 
para ponerlo en operación de 
manera inmediata.

 – El periodo durante el cual 
se solicita la autorización, 
así como las etapas de 
implementación del “modelo 
novedoso”. 

K. La relación de las disposiciones 

jurídicas que obstaculizan el 
desarrollo de los productos o 
servicios que se ofrecerían a través 
del “modelo novedoso”, aduciendo 
las razones correspondientes. 

L. El tipo de entidad financiera o sujeto 
cuyo régimen adoptará la entidad 
con modelo novedoso al término 
de la vigencia de la autorización, 
señalando la forma, método y 
plazos en que habrán de cumplir 
los requisitos para obtener la 
autorización o registro definitivos. 

M. En relación con el procedimiento de 
salida, deberá describirse, cuando 
menos, la forma y medios en que 
se notificará a los clientes que la 
entidad con modelo novedoso no 
obtuvo la autorización definitiva, 
o bien, que concluyó la vigencia 
de la autorización temporal, así 
como los procedimientos y plazos 
para devolver los recursos, activos 
o bienes que mantenga de sus 
clientes o para formalizar su entrega 
a un tercero, junto con, según sea 
aplicable, los daños y perjuicios 
generados. 

N. La manifestación en el sentido de 
que en la operación del “modelo 
novedoso” se utilizará alguna interfaz 
de programación de aplicaciones 
informáticas estandarizadas. 

O. La información y documentación que 
acredite, en su caso, la ampliación, 
mejora o actualización de los 
alcances del “modelo novedoso” de 
la entidad con modelos novedosos, 
para efectos de obtener la 
autorización en este respecto. 

P. Para la modificación del domicilio, 
marcas, logos o nombres 
comerciales, la participación, la 
estructura organizacional, los datos 
de contacto, página de Internet, así 
como la razón o denominación de 
la entidad con modelo novedoso, 
no se requiere, empero, sino de la 
presentación de un aviso a la SHCP 
(y, en su caso, de la documentación 

correspondiente).

Por último, las DCG aplicables a Modelos 
Novedosos II exigen que, en adición a lo 
previsto por la Ley Fintech, los reportes 
finales y periódicos que elaboren para 
las autoridades financieras las entidades 
autorizadas MN se entreguen los primeros 
15 días naturales de enero, abril, julio y 
octubre de cada año con la información 
siguiente: (i) el número de operaciones, así 
como el monto individual y total, por cada 
tipo de operación, al cierre del trimestre 
inmediato anterior; (ii) una relación de las 
contingencias operativas e incidentes de 
seguridad de la información que, en su 
caso, se hayan presentado al cierre del 
trimestre inmediato anterior, que incluya 
la fecha y hora de inicio y su duración; los 
procesos, sistemas y canales afectados; 
número de clientes y, en su caso, montos 
afectados; una descripción del evento 
que se haya registrado y las causas que 
lo motivaron; la indicación de las acciones 
que se implementaron para solventarlas 
y el resultado obtenido, así como aquellas 
para evitar su recurrencia; (iii) el número 
de reclamaciones o aclaraciones que, en 
su caso, hayan levantado sus clientes al 
cierre del trimestre inmediato anterior, 
así como las causas más recurrentes de 
éstas; el informe sobre los avances de las 
acciones tomadas para la obtención de la 
autorización o registro definitivos al término 
de la autorización temporal y (iv) los datos e 
información que, atendiendo a la naturaleza 
del “modelo novedoso”, la SHCP señale en el 
oficio de autorización.
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Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127,  Aguascalientes, Ags.
Tel: +52 (449) 910 8600
Fax: +52 (449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, 
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 
Tel: +52 (998) 872 9230
Fax: +52 (998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125,  Chihuahua, Chih.
Tel: +52 (614) 180 1100
Fax: +52 (614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400, Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500
Fax: +52 (656) 688 6536

Culiacán
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128, Culiacán, Sin.
Tel: +52 (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida López Mateos Norte 2405
piso 29
Colonia Italia Providencia
 44648, Guadalajara, Jalisco.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic
83010, Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400
Fax: +52 (662) 109 1414
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Tel: +52 (477) 214 1400
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Ciudad de México 
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500, México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000
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Blvd. Ejército Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720, Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 190 9550 
Fax: +52 (866) 190 9553

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300

Monterrey - La Rioja
Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (81) 8155 5757 
Fax: +52 (81) 8155 5758

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5 
Zona Angelópolis
72190,  Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000
Fax: +52 (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030,  Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900
Fax: +52 (442) 238 2975 y 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730,  Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460
Fax: +52 (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 102 5300
Fax: +52 (444) 102 5301

Tijuana
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Zona Urbana Río Tijuana.
22010, T ijuana B.C.
Tel: +52 (664) 622 7878
Fax: +52 (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100,  Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
Fax: +52 (871) 747 4409
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