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Aspectos fiscales relevantes de las 
Instituciones de Tecnología Financiera 
(FINTECH) y los retos fiscales derivados 
de la digitalización

Con la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) de la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera (Ley FINTECH) el pasado 9 de 
marzo y las regulaciones secundarias que 
se han publicado recientemente, se va 
conformando el marco de actuación sobre 
el cual podrán operar las Instituciones 
de Tecnología Financiera (Instituciones 
o Entidades FINTECH), tanto desde la 
perspectiva legal como desde la perspectiva 
regulatoria. Sin embargo, desde la 

perspectiva fiscal no se han llevado a cabo 
cambios o adiciones que complementen 
este marco de actuación.

El presente documento tiene la intención 
de comentar algunos aspectos fiscales que 
podrían impactar a este tipo de entidades 
y en algunos casos se pone sobre la mesa 
la evaluación de algunas modificaciones, 
adiciones o precisiones con el objetivo de 
que la regulación fiscal sea más acorde a la 

forma en que operan estas Instituciones 
FINTECH. 

Para estos efectos y por un tema de 
practicidad y comparabilidad, se incluyen 
algunos aspectos fiscales relevantes 
tomando de base la forma en que están 
regulados en las disposiciones fiscales para 
el sistema financiero tradicional (Bancos, 
Casas de Bolsa, Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple, etc.), entendiendo por 
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supuesto que la forma en que operan 
las Instituciones FINTECH es distinta 
y novedosa y en este sentido podría 
considerarse que la comparación no es lo 
más adecuado, pero consideramos que 
este ejercicio de comparación puede ayudar 
a identificar algunos aspectos fiscales 
relevantes y proporcionar una guía de la 
forma en que puede orientarse el análisis 
de estos aspectos para llevarlos al mejor 
esquema.

A continuación se comentan algunos de 
estos aspectos fiscales que consideramos 
relevantes, los cuales son comentarios de 
manera general y no atienden a situaciones 
particulares que podrían presentarse.

a. Integrantes del sistema financiero 
para efectos fiscales. El artículo 15-C 
del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
señala las entidades que se consideran 
Entidades Financieras. Asimismo, 
el artículo 7 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR) señala cuales 
son las entidades que se consideran 
integrantes del sistema financiero para 
efectos de esta Ley. En ambos casos 
se incluye una lista de las entidades 
que se ubican en las mencionadas 
categorías y en las cuales no están 
consideradas las Instituciones FINTECH, 
por lo que en el supuesto de que se 
pretendan asignar algunas o las mismas 
obligaciones, derechos, facilidades, 
tratamientos, excepciones, etc., que 
tienen las instituciones del sistema 
financiero tradicional a las Instituciones 
FINTECH, se tendrían que realizar las 
modificaciones correspondientes a 
estas disposiciones para que cuando 
se hagan referencia a las mismas 
queden comprendidas las Instituciones 
FINTECH, teniendo en cuenta que si 
sólo será parcial la asignación de estas 
obligaciones, derechos, facilidades, 
etc., el análisis deberá ser mucho más 
detallado. 

Cabe señalar que también hay artículos 
en estas disposiciones en los cuales se 
señala de manera expresa la Institución 
del sistema financiero tradicional al cual 
va dirigida cierta regulación fiscal, pero 

por obvias razones tampoco se incluye a 
alguna Institución FINTECH. 

En el caso de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, dicho ordenamiento 
remite en algunos casos, como el 
artículo 18-A, a la LISR o bien señala 
de manera expresa, como el artículo 
5-C, las entidades del sistema 
financiero tradicional a las que va 
dirigida cierta regla fiscal. En este caso 
también se tendrían que realizar las 
modificaciones correspondientes si 
se pretende asimilar, al menos en una 
parte, a las Instituciones FINTECH con 
el tratamiento que se establece para 
las instituciones del sistema financiero 
tradicional. 

b. Definición de la naturaleza del 
rendimiento que se pague, la forma 
de determinarlo y la retención de 
ISR aplicable en su caso. Hoy en día 
las instituciones del sistema financiero 
tradicional realizan una variedad 
de pagos a los inversionistas y las 
disposiciones fiscales establecen la 
naturaleza del rendimiento pagado, por 
ejemplo: si se trata de interés, ganancias 
de capital, arrendamiento, operaciones 
financieras derivadas, etc. Asimismo, en 
las disposiciones fiscales se establece 
la forma en que este rendimiento 
es determinado, por ejemplo: si se 
compara el precio de venta con el precio 
de compra, si se incorporan efectos 
inflacionarios, etc.

De igual manera, en la regulación 
fiscal actual se establecen bases y 
tasas de retención de ISR para que las 
instituciones financieras tradicionales 
lleven a cabo una retención de ISR a 
los inversionistas cuando les realizan 
el pago de algún rendimiento y dicha 
retención de ISR es enterada por las 
instituciones financieras al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). Por 
ejemplo, las instituciones del sistema 
financiero tradicional retienen un 
0.46% (tasa anualizada) sobre el capital 
cuando realizan pagos por intereses 
a inversionistas que son residentes 
fiscales en México. 

En el caso de las Instituciones FINTECH 
no existe alguna regla particular 
cuando las mismas realizan el pago de 
algún rendimiento a los inversionistas, 
por lo que deben aplicar las reglas 
generales que aplican para cualquier 
entidad, situación que en ocasiones 
no representa la mayor claridad 
posible para el cumplimiento de 
sus obligaciones y/o bien dichas 
disposiciones no se apegan del todo a su 
modelo de operación. 

c. Entrega de constancia al 
inversionista y Declaración 
informativa al SAT. Hoy en día las 
instituciones del sistema financiero 
tradicional tienen la obligación de 
entregar en el mes de febrero una 
constancia a sus clientes (inversionistas) 
en donde incluyen los rendimientos 
que obtuvieron estos últimos, el 
efecto que tendrán que incorporar 
a la base del impuesto y la retención 
de ISR que les fue realizada por las 
inversiones realizadas durante el 
ejercicio anterior. Asimismo, tomando 
de base la información que se incluye 
en estas constancias, actualmente las 
instituciones del sistema financiero 
tradicional también tienen la obligación 
de entregar una declaración informativa 
al SAT (con un formato particular) en 
la que incluyen datos de identificación 
del inversionista, los rendimientos que 
le fueron pagados o devengados en su 
caso, el efecto que el inversionista tiene 
que incorporar a la base del impuesto, 
un saldo promedio de la inversión, etc. 
Tomando de base esta declaración 
informativa es que el SAT carga esta 
información en la declaración anual 
de las personas físicas para facilitar 
el llenado de la misma y el cálculo del 
impuesto anual.

Por lo que respecta a las Instituciones 
FINTECH resulta conveniente comentar 
que no les aplican estas reglas 
particulares, por lo que deben aplicar 
las reglas generales que aplican para 
cualquier entidad, situación que en 
ocasiones no representa la mayor 
claridad posible para el cumplimiento 
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de sus obligaciones y/o bien dichas 
disposiciones no se apegan del todo a 
su modelo de operación.

d. Depósitos en efectivo. Las 
instituciones del sistema financiero 
tradicional tienen la obligación de 
proporcionar anualmente, o bien optar 
por presentarla de manera mensual, la 
información de los depósitos en efectivo 
que se realicen en las cuentas abiertas 
a nombre de los contribuyentes, 
cuando el monto mensual acumulado 
por los depósitos en efectivo que se 
realicen en todas las cuentas de las 
que el contribuyente sea titular en una 
misma institución del sistema financiero 
exceda de $15,000. Actualmente esta 
obligación no está prevista para las 
Instituciones FINTECH, debido a que 
como lo comentábamos anteriormente, 
las mismas no están consideradas como 
parte del sistema financiero para efectos 
fiscales, en particular para efectos de la 
LISR. 

En este sentido, se entiende que en el 
caso de las Instituciones FINTECH no 
pueden recibir depósitos directamente, 
debido a que los depósitos se reciben 
en cuentas bancarias; sin embargo las 
Instituciones FINTECH, por ejemplo, 
operan a través de cuentas virtuales en 
las cuales tienen identificados a todos 
sus clientes. Por lo tanto, primeramente 
habrá que analizar si este tipo de 
regulaciones deben impactar a las 
Instituciones FINTECH y en su caso 
la forma en que se podrá establecer 
la obligación y dar cumplimiento a la 
misma.

e. Tratamiento de los intereses para 
efectos del IVA. Un sector de las 
Instituciones FINTECH, las Instituciones 
de financiamiento colectivo, tienen 
como actividad, entre otras, poner en 
contacto a inversionistas que otorgan 
recursos en préstamo y a los solicitantes 
de dichos recursos, operación en la 
cual los solicitantes de dichos recursos 
pagan intereses a los inversionistas. 
Al respecto es importante señalar que 
los solicitantes de dichos recursos 

pueden ser personas morales o físicas 
mexicanas que utilizan el financiamiento 
para sus actividades empresariales. 

En este orden de ideas hay que señalar 
que para efectos del IVA existen 
exenciones en materia de intereses que 
están en función del destino del crédito, 
por ejemplo los créditos hipotecarios, 
pero existen otras exenciones que están 
en función del destino del crédito y de 
la entidad que los otorga, en este último 
caso, por ejemplo, existen exenciones 
en materia de IVA, cumpliendo ciertos 
requisitos, para los intereses cuando 
son otorgados por ciertas instituciones 
del sistema financiero tradicional y 
el destino es para la realización de 
actividades empresariales. 

En este sentido, podría analizarse 
la posibilidad de dar un tratamiento 
similar, es decir otorgar alguna exención, 
cuando el crédito es otorgado por 
los inversionistas a través de una 
Institución FINTECH y el destino es para 
una persona moral o física que realiza 
actividades empresariales, analizando 
también el cumpliendo de ciertos 
requisitos.

f. Emisión del Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) para 
soportar la deducción del gasto por 
intereses. Siguiendo con el ejemplo 
de la operación descrita en el inciso 
anterior, se presenta una problemática, 
debido a que la Institución FINTECH 
se encarga de poner en contacto a 
inversionistas que otorgan recursos en 
préstamo y a los solicitantes de dichos 
recursos, por lo que no es la Institución 
FINTECH quien lleva a cabo la operación 
de préstamo directamente y por lo tanto 
no es quien está obligada a entregar 
el CFDI al solicitante para que en su 
caso éste lo utilice para llevar a cabo la 
deducción de los intereses. 

En este orden de ideas, en principio 
quienes estarían obligados a entregar 
el CFDI serían los inversionistas, con la 
problemática que esto implica, razón por 
la cual podría evaluarse un mecanismo 

y documentación de la operación que 
simplifique a todos los participantes 
el cumplimiento de sus obligaciones y 
otorgue certidumbre.

g. Traslado y entero del IVA. 
Continuando con el ejemplo de la 
entidad de financiamiento colectivo, 
puede llegar a presentarse otra 
problemática, debido a que como ya 
hemos comentado antes, la Institución 
FINTECH se encarga de poner en 
contacto a inversionistas que otorgan 
recursos en préstamo y a los solicitantes 
de dichos recursos, por lo que no 
es la Institución FINTECH quien lleva 
a cabo la operación de préstamo 
directamente, por lo que si el préstamo 
está gravado para efectos del IVA, la 
Institución FINTECH no es la obligada a 
enterar al SAT el IVA de estos intereses, 
quienes estarían obligados serían los 
inversionistas, con la problemática que 
esto implica, razón por la cual, tal como 
se comentó en el punto anterior, podría 
evaluarse el establecimiento de una 
regla fiscal que permita un mecanismo 
y documentación de la operación que 
simplifique a todos los participantes 
el cumplimiento de sus obligaciones y 
otorgue certidumbre.

h. Precedentes emitidos por el 
Poder Judicial de la Federación.  Es 
importante señalar que el tratamiento 
específico que reciben las instituciones 
que forman parte del sector financiero, 
o bien las operaciones que las mismas 
realizan, ha sido materia de análisis 
en diversos precedentes emitidos 
por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).  A través de los mismos 
se ha confirmado que el tratamiento 
específico que reciben dichas entidades, 
por ejemplo, en materia de IVA, para no 
excluir para calcular la proporción de 
acreditamiento del IVA los conceptos 
señalados en las fracciones IV, V, VI y IX 
del artículo 5-C de la LIVA o bien, para 
efectos de la exención para los intereses 
a que se refiere el artículo 15, fracción X, 
inciso b) de dicha Ley, es aplicable sólo 
a las instituciones que expresamente 
se señalan en dichos preceptos, ya 
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que dicho tratamiento atiende a la 
naturaleza y operaciones que realizan 
(esencialmente otorgamiento de 
créditos).

Sin embargo, tratándose de las 
Instituciones FINTECH, en la medida 
en que no están incluidas en las 
disposiciones fiscales como integrantes 
del sector financiero, en principio no 
podrían considerarse beneficiadas por 
dichas disposiciones ni por los citados 
precedentes judiciales emitidos en la 
materia, no obstante que lleven a cabo 
actividades de naturaleza similar.

i. Naturaleza de los activos virtuales 
para efectos del IVA. Uno de los 
ejemplos más representativos de los 
activos virtuales son las criptomonedas, 
las cuales coloquialmente se 
conceptualizan como monedas 
virtuales cuyo valor está respaldado de 
distintas formas. Estas criptomonedas 
en principio pueden conceptualizarse 
como activos financieros tales como 
títulos de deuda, acciones, divisas, etc., 
a través de los cuales se pueden realizar 
inversiones, considerando lo novedoso 
del esquema, la volatilidad que tienen 
dichas criptomonedas, etc. 

Sin embargo, existe un punto que 
consideramos es importante comentar 
en relación a estas criptomonedas, ya 
que generalmente cuando hablamos 
de que se compran y venden activos 
financieros como títulos de deuda, 
acciones, divisas, etc., la causación 
y acreditamiento del IVA no viene a 
nuestra mente y esto se debe a que 
la enajenación (transmisión de la 
propiedad) de estos activos financieros 
está exenta para efectos de este 
impuesto; sin embargo en el caso de 
las criptomonedas, debido a que no se 
trata de moneda de curso legal en el 
país y tampoco puede ser considerada 
como una divisa, asimismo no se trata 
de un título de deuda, acción o algún 
otro activo financiero que se encuentre 
exento por disposición de la Ley del IVA 
(LIVA), la transmisión de propiedad de 
estas criptomonedas estaría gravada 

para efectos del IVA, situación que 
podría representar una complejidad en 
cuanto a la operación de este tipo de 
activos virtuales.

j. Participantes en el ecosistema 
FINTECH que no están en la 
formalidad.  Dos de los principios en 
los que está basada la Ley FINTECH es 
la inclusión y la innovación financiera. 
En este mismo orden de ideas, algunas 
de las actividades que realizan estas 
Instituciones FINTECH y que tienen 
como objetivo la inclusión e innovación 
financiera, conllevan que se interactúe 
con personas que no están en la 
formalidad en el pago de sus impuestos. 
En este sentido, podría ser un buen 
momento para establecer algún nuevo 
esquema que cumpla con los principios 
de inclusión e innovación financiera y 
permita ir incorporando a la formalidad 
a los participantes en el ecosistema 
FINTECH que actualmente no lo están. 

k. FATCA y CRS. Estas regulaciones 
establecen cuatro distintas categorías 
para que una entidad sea considerada 
como una Institución Financiera. 
Estas categorías son: i) Institución de 
Depósito, ii) Institución de Custodia, 
iii) Compañía de seguro específica y iv) 
Entidad de Inversión. En el supuesto 
de que una entidad califique como una 
Institución Financiera para efectos de 
estas regulaciones, tendrá, en términos 
generales, las siguientes obligaciones: 
obtención del Global Intermediary 
Identification Number (GIIN), elaborar 
su formato de auto-certificación 
propio, elaborar un formato de auto-
certificación para recabar información 
de sus clientes, llevar a cabo las debidas 
diligencias y presentar la declaración 
informando a los inversionistas que sean 
reportables (por ejemplo residentes 
fiscales en otras jurisdicciones con 
los que México haya acordado este 
intercambio de información o personas 
con nacionalidad y/o residencia fiscal en 
los Estados Unidos de América).

En las reglas emitidas por el SAT existe 
una presunción de las entidades que se 

consideran Instituciones Financieras para 
efectos de estas regulaciones y en donde 
se incluye a varias de las entidades que 
conforman al sistema financiero tradicional. 
En el caso de las Instituciones FINTECH, las 
mismas deberán llevar a cabo un análisis 
para determinar si se encuentran en alguna 
de estas cuatro categorías y por lo tanto 
si serían Instituciones Financieras que 
deben cumplir con las obligaciones antes 
comentadas.

Como puede observarse en los párrafos 
anteriores, hay algunos temas fiscales que 
por lo novedoso del esquema de operación 
de las Instituciones FINTECH, no resultan 
del todo claros o bien no se adaptan de 
la mejor manera dicho esquema, por lo 
que los distintos participantes tales como 
las Instituciones FINTECH, asociaciones, 
autoridades fiscales, otros reguladores, etc., 
tendrán que analizar estos y otros temas 
para poder establecer un régimen fiscal que 
permita el desarrollo de este sector y que 
otorgue certidumbre.

Ahora bien, en los siguientes párrafos vamos 
a comentar brevemente algunos temas 
fiscales que consideramos de interés por 
estar relacionados con los desafíos fiscales 
que implica el uso de la tecnología en los 
negocios, pero que no necesariamente 
tienen una relación directa con los 
comentarios hechos anteriormente.

Informe provisional 2018 de los 
desafíos fiscales derivados de la 
digitalización – OCDE

A continuación incluimos algunas ideas que 
resumen de manera muy práctica algunos 
aspectos que consideramos relevantes de 
este Informe provisional, las cuales fueron 
tomadas del documento denominado 
“Resumen de los desafíos fiscales derivados 
de la digitalización: Informe provisional 
2018” emitido por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(“OCDE”). 

 • Los desafíos fiscales derivados de 
la digitalización de la economía se 
identificaron como uno de los principales 
ejes o líneas de actuación en torno a los 
que gira BEPS. 



 • En este sentido, los Ministros de Finanzas 
del G20 encomendaron a la OCDE la 
elaboración de un Informe provisional 
(“Informe provisional”) sobre los efectos 
fiscales de la digitalización de la economía 
que debía estar finalizado en los primeros 
meses de 2018. 

 • El referido Informe provisional incluye un 
análisis de las principales características 
o rasgos distintivos observados 
frecuentemente en ciertos modelos 
económicos altamente digitalizados e 
inherentes a la creación de valor en la 
nueva era digital.

 • En este sentido, los países miembros han 
acordado revisar, con el fin de armonizar 
y de que resulten fácilmente inteligibles, 
el criterio para la determinación de 
la existencia de un nexo y las reglas 
de atribución de beneficios que son 
conceptos fundamentales relativos al 
reparto de la potestad tributaria entre 
jurisdicciones y a la determinación 
de la parte de los beneficios de las 
empresas multinacionales que estará 
sujeta a impuestos en una jurisdicción 
determinada.

 • En particular, el Informe provisional 
examina, como medida provisional, la 
aplicación de un impuesto especial a la 
prestación de ciertos servicios digitales 
efectuada bajo su jurisdicción que se 
aplicaría al importe bruto satisfecho 
en contraprestación a dichos servicios 
digitales.

Iniciativa de la Ley del Impuesto 
sobre los Ingresos Procedentes de 
Servicios Digitales

El 6 de septiembre se presentó en la 
Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley del 
Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de 
Servicios Digitales. A continuación algunos 
aspectos que consideramos relevantes:

 • Estarían obligadas al pago de este 
impuesto las personas físicas y morales 
residentes en territorio nacional, así 
como los residentes en el extranjero 

con establecimiento permanente en 
el país, por los ingresos que obtengan, 
independientemente del lugar en donde 
se generen.

 • El impuesto se pagaría por la realización 
de las siguientes actividades:

a. La inclusión en una interfaz digital de 
publicidad dirigida a los usuarios de 
dicha interfaz; 

b. La puesta a disposición de los 
usuarios de una interfaz digital 
multifacética que les permita 
localizar a otros usuarios e 
interactuar con ellos, y que pueda 
facilitar asimismo las entregas 
de bienes o las prestaciones de 
servicios subyacentes directamente 
entre los usuarios, y

c. La transmisión de los datos 
recopilados acerca de los usuarios 
que hayan sido generados por 
actividades desarrolladas por estos 
últimos en las interfaces digitales.

 • El impuesto sobre los ingresos 
procedentes de servicios digitales se 
calculará aplicando la tasa del 3 por ciento 
a la cantidad que resulte de disminuir de 
la totalidad de los ingresos percibidos por 
las actividades gravadas, las deducciones 
autorizadas. 

 • Algunos conceptos relevantes:

a. Interfaz Digital: cualquier tipo de 
programa informático, incluidos los 
sitios web o parte de los mismos, 
y las aplicaciones, incluidas las 
aplicaciones móviles, accesibles a los 
usuarios. 

b. Contenidos Digitales: los datos 
suministrados en formato digital, 
como programas de ordenador, 
aplicaciones, música, vídeos, textos, 
juegos y cualquier otro programa 
informático, distintos de los datos 
representados por una interfaz 
digital.

 • Los ingresos gravables se reconocerán 
como obtenidos en el momento en que 
sean exigibles, independientemente de 
que los importes correspondientes hayan 
sido efectivamente pagados o no.

 • No se pagará el impuesto, entre otros, por 
los siguientes ingresos: 

a. La prestación de servicios 
financieros en el caso de la inclusión 
en una interfaz digital de publicidad 
dirigida a los usuarios de dicha 
interfaz.

b. La transmisión de datos por un 
prestador de servicios financieros, 
en el caso de la transmisión de los 
datos recopilados acerca de los 
usuarios que hayan sido generados 
por actividades desarrolladas por 
estos últimos en las interfaces 
digitales. 

Habrá que esperar el avance de esta 
iniciativa en el proceso legislativo. En este 
sentido, si desea conocer más en relación 
a esta iniciativa lo invitamos a leer nuestro 
boletín fiscal 48/2018 de fecha 7 de 
septiembre del 2018.
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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 Américas 1685, piso 10
Colonia Providencia
44630  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Guadalajara
Avenida Américas 1612, piso 4
Colonia country Club 
44620  Guadalajara, Jal.
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

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320  León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400
Fax: +52 (477) 214 1405 y 1407

Mazatlán
Avenida Camarón Sábalo 133
Fracc. Lomas de Mazatlán 
82110 Mazatlán, Sin.
Tel: +52 (669) 989 2100
Fax: +52 (669) 989 2120

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100  Mérida, Yuc.
Tel: +52 (999) 913 4032 
Fax: +52 (999) 913 4052 

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5231 y 5232

Ciudad de México 
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000

Monclova
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
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
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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