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Marco Antonio Blásquez Salinas 
SENADOR DE"LA REPÚBLICA ; 

Senador Presidente de la·. Mesa Directiva 

de la H. Cámara de Senadores. 

Presente. 

Marco Antonio Blásquez Salinas, senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 200 y 201 del Reglamento 

del Senado de la República, manifiesto lo siguiente: 

Que en relación con el Dictamen relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 

y se reforman, adicionan y derogan disposiciones de diversos ordenamientos, me 

permito hacer la reserva del artículo 36; de la fracción IX del artículo 39 y del artículo 

40 cuya adición y reforma propongo para debate y votación en lo particular a 

consideración del Pleno en lo relativo a protección a los usuarios, a efecto de 

que sea incorporada a dicho cuerpo normativo: 

Artículo 36.- Los interesados en Artículo 36.- Los interesados en 
obtener la autorización para actuar obtener la autorización para actuar 
como ITF deberán ser sociedades como ITF deberán ser sociedades 
anónimas constituidas o que pretendan anónimas constituidas o que pretendan 
constituirse como tales de conformidad constituirse como tales de conformidad 
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con la legislación mexicana y que en con la legislación mexicana y que en 
sus estatutos sociales: sus estatutos sociales: 

I a IV ... 

Artículo 39. Las solicitudes para 
obtener las autorizaciones de la CNBV 
previstas en el presente Capítulo 
deberán acompañarse de lo siguiente: 

I a VIII. .. 

I a IV ... 

V. Si se trata de institución de 
financiamiento colectivo, 
establezcan en los estatutos un 
Comité de Crédito integrado por al 
menos tres personas con 
experiencia probada en el sector 
financiero. 

Artículo 39. Las solicitudes para 
obtener las autorizaciones de la CNBV 
previstas en el presente Capítulo 
deberán acompañarse de lo siguiente: 

I a VIII. .. 

IX. Las políticas de prevención de IX. Las políticas de prevención de 
fraudes y prevención de operaciones fraudes y prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo, financiamiento al terrorismo, así como 

Artículo 40.- La ITF que reciba la 
autorización en términos del presente 
Capítulo, deberá acreditar a la CNBV, 
con al menos treinta días hábiles de 
anticipación al inicio de operaciones, el 
cumplimiento de los requisitos 
siguientes: 

las políticas para evitar especulación 
desmedida que impliquen la 
distorsión del valor del instrumento 
de pago electrónico. 

Artículo 40.- La ITF que reciba la 
autorización en términos del presente 
Capítulo, deberá acreditar a la CNBV, 
con al menos treinta días hábiles de 
anticipación al inicio de operaciones, el 
cumplimiento de los requisitos 
siguientes: 
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I a IV ... 

Marco Antonio Blásquez Salinas 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

I a IV ... 

v. Manifestar el domicilio donde el 
representante a que se refiere la 

Fracción IX del artículo 40 de esta 
Ley, deberá encontrarse de manera 
permanente en días y horas hábiles 
para recibir cualquier notificación o 
interpelación por parte de los 
usuarios. La ITF deberá informar a la 
CNBV cualquier cambio del domicilio 
de su administración con al menos 
20 días de anticipación. 

Senador Marc ntonio B:lásquez Salinas. 
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