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Presentación
Estimado Lector:

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(Comisión), pone a disposición del público interesado, 
el Boletín Regulatorio correspondiente al 2016, el cual 
contiene las disposiciones de carácter general emitidas 
o modificadas por esta Comisión durante ese periodo; 
y cuyo objeto se centra en procurar la estabilidad y 
correcto funcionamiento del sistema financiero, así 
como de mantener y fomentar su sano y equilibrado 
desarrollo, en protección de los intereses del público.

En este contexto, durante 2016 se publicaron 49 
resoluciones modificatorias a las disposiciones de 
carácter general competencia de la Comisión, dirigidas 
principalmente a los sectores bancario, bursátil y de 
ahorro y crédito popular; además de avisos, acuerdos 
y convocatorias. 

Conforme a las directrices de política regulatoria para 
la emisión o modificación de disposiciones de carácter 
general, la regulación publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) durante el 2016, se centró en los 
siguientes aspectos:

Innovación financiera 

En los años recientes, el sistema financiero se ha 
caracterizado por grandes desarrollos tecnológicos 
y nuevos nichos de mercado, para lo cual ha sido 
necesario mantener la regulación actualizada a fin 
de no limitar de manera innecesaria el surgimiento 
de nuevos productos. Por esta razón, en 2016 se 
modificaron reglas para regular dichos desarrollos de 
una manera ordenada y prudente. 

A este respecto, se emitieron disposiciones bancarias 
que permiten incorporar mecanismos de seguridad más 
robustos en el uso de medios electrónicos, promover 
el otorgamiento de créditos e introducir nuevos 
productos a través de dichos medios. De esta forma, se 

incorporaron normas que permiten la existencia de un 
expediente simplificado para los créditos al consumo 
que se contraten a través de terminales punto de venta 
y cajeros automáticos. Igualmente, se estableció la 
posibilidad para las instituciones de crédito de ofrecer 
el cobro de órdenes de pago en cajeros automáticos 
sin necesidad de que el receptor sea cliente de una 
determinada institución.

Por otro lado, para atender el crecimiento esperado 
del mercado de valores mexicano y como parte de los 
cambios normativos necesarios para la existencia de 
más de una bolsa de valores, se realizaron distintas 
modificaciones a la regulación bursátil. En este contexto 
y con el fin de promover una negociación ordenada de 
valores, en los casos en los que las emisoras opten por 
cambiar el listado de sus valores de una bolsa a otra, 
se estableció la posibilidad de que las bolsas cancelen 
dicho listado a petición de las propias emisoras, sin 
que ello implique la cancelación de la inscripción en 
el Registro Nacional de Valores; con ello se mantiene 
la continuidad de la operación y disponibilidad de la 
información relevante para el mercado.

En este mismo sentido, durante el cuarto trimestre 
del año, se emitieron las disposiciones de carácter 
general aplicables a los sistemas internacionales de 
cotizaciones (SICs), lo cual permitirá que las bolsas 
de valores que cuenten con su propio SIC puedan 
negociar los valores que alguna otra bolsa de valores 
haya listado en su respectivo sistema. 

Adicionalmente, entre los aspectos relevantes de estas 
disposiciones, destacan los encaminados a facilitar 
el listado de valores extranjeros en este segmento 
de mercado. Al respecto, se elimina la figura de las 
entidades financieras patrocinadoras y se permite que 
cualquier casa de bolsa o institución de crédito pueda 
solicitar el listado de valores, sujetándose a lo previsto 
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en las disposiciones y en el reglamento interior de 
cada bolsa de valores. La CNBV continuará trabajando 
en la regulación que permita la operación de más de 
una bolsa de valores.

Finalmente, en el mismo trimestre destacan las 
modificaciones a las disposiciones aplicables a los 
fondos de inversión, que complementa el marco 
regulatorio necesario para implementar el esquema 
de  arquitectura abierta en la distribución de estos 
vehículos, perfeccionando el régimen para la creación 
de dos tipos de plataformas electrónicas: las primeras 
de tipo transaccional, donde puedan comprarse y 
venderse las acciones de los fondos de una manera ágil 
y segura, y las segundas, de divulgación, en las que se 
podrá consultar la información relevante de los fondos 
y sus prestadores de servicios. 

Cumplimiento con estándares internacionales

La misión de la Comisión consiste en salvaguardar 
la estabilidad e integridad del sistema financiero 
mexicano y fomentar su eficiencia y desarrollo 
incluyente en beneficio de la sociedad. Para tal efecto, 
resulta trascendental la actualización de la regulación 
para mantenerla alineada con los estándares emitidos 
por reconocidos organismos internacionales. Como 
parte de las prioridades de la Comisión, se participa de 
manera activa en diversas instancias y grupos de trabajo 
dentro de los referidos organismos internacionales, a 
fin de señalar la postura nacional ante los cambios en 
los estándares regulatorios, y estar en posibilidad de 
implementarlos de manera adecuada en el mercado 
local. 

En 2016 destacan las modificaciones en materia 
bancaria, conforme a los estándares y calendario 

emitidos por el Comité de Basilea. En primera 
instancia, resulta relevante la emisión del suplemento 
de capital contracíclico, por medio del cual se busca 
asegurar que el nivel de capital de las instituciones 
de crédito sea suficiente para que éstas enfrenten de 
mejor forma los riesgos por un crecimiento excesivo 
del financiamiento al sector privado.

En este mismo caso se encuentra la revelación de la 
razón de apalancamiento bancario, que consiste en 
una medición estandarizada que deberá ser divulgada 
de manera trimestral por las instituciones de banca 
múltiple y de desarrollo, a través de la cual los 
participantes del mercado podrán conocer el nivel de 
apalancamiento que mantienen dichas instituciones 
de crédito y compararlo inclusive con el de las 
instituciones de crédito del exterior. 

Cumplimiento de obligaciones legales

Al igual que con la Reforma Financiera, regularmente 
existen cambios en la legislación que otorgan nuevas 
facultades regulatorias a la Comisión, inclusive 
estableciendo plazos perentorios para la emisión de 
disposiciones secundarias. En tal virtud, en 2016 se 
emitieron dos resoluciones; la primera, derivada de la 
Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas 
y Municipios, la Comisión modificó la regulación 
aplicable a las emisoras de valores, de manera que, 
en caso de buscar financiamiento bursátil, los sujetos 
regulados por dicha ley deberán revelar una serie 
de elementos que transparenten que el referido 
financiamiento resultó la opción más conveniente 
para el estado o municipio de que se trate. La segunda, 
también se refiere a modificaciones a las disposiciones 
de emisoras de valores habiéndose realizando 
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precisiones respecto de la calidad de los expertos 
independientes que participen en la certificación de 
las reservas de hidrocarburos, los cuales deberán estar 
inscritos en el padrón de terceros independientes que 
al efecto lleve la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
entre otras. 

Perfeccionamiento de la normatividad

Con la finalidad de mantener actualizada la regulación 
y asegurar que esta sirva para mantener un sistema 
financiero ordenado, año con año la Comisión realiza 
ajustes y mejoras a la regulación financiera. En 
esta ocasión, destacan las modificaciones a normas 
aplicables a las casas de bolsa, casas de cambio, 
prestadoras de servicios de fondos de inversión y 
a ciertas entidades de ahorro y crédito popular, en 
las que se fortalecen los controles que permitan a la 
Comisión verificar la honorabilidad, historial crediticio 
y de negocios satisfactorio de los posibles accionistas, 
consejeros y demás directivos relevantes.

En esta misma vertiente, en 2016 destacan diversas 
disposiciones prudenciales dirigidas a las sociedades 
financieras populares. En primer lugar, se menciona 
la nueva definición de capital regulatorio, que busca 
dotar a dichas sociedades de un capital suficiente para 
afrontar los riesgos a los que están expuestas en razón 
de su operación y que dicho capital esté conformado 
por elementos con capacidad de absorber pérdidas de 
manera adecuada. 

En segundo lugar, se desarrolló el marco para el 
establecimiento del sistema de remuneraciones para el 
personal de dichas sociedades, a fin de que la manera 
en como fijan las remuneraciones a ciertos empleados 

y directivos, cuyas funciones están relacionadas con la 
toma de riesgos, no ponga en entredicho su estabilidad. 
Asimismo, se establecieron los procedimientos a seguir 
en caso de que la información sensible de los clientes 
y usuarios de estas sociedades sea extraída, extraviada 
o existan accesos no autorizados a dicha información.

Por otra parte, se otorgaron excepciones al régimen de 
corresponsales bancarios para que aquellos organismos 
de servicio social, fideicomisos públicos u organismos 
descentralizados sujetos a la supervisión de la Comisión, 
puedan recibir pagos de créditos otorgados por bancos 
sin sujetarse a dicho régimen. También se liberalizó el 
régimen para los casos en que los bancos contraten a 
otros bancos para la realización de sus operaciones.

Asimismo, con el objetivo de tener un adecuado control 
sobre los organismos autorregulatorios, se actualizaron 
las disposiciones que establecen un marco de actuación 
para estos, incluyendo los requisitos para obtener el 
reconocimiento como organismo autorregulatorio y, 
en el caso del mercado de valores, los procesos a seguir 
para otorgar las certificaciones que prevén las leyes. 

Finalmente, durante 2016 se estableció una 
metodología para reconocer con mayor precisión el 
riesgo de liquidez en operaciones con instrumentos 
derivados, para efectos del cálculo del Coeficiente de 
Cobertura de Liquidez que las instituciones de banca 
múltiple deben realizar.

La CNBV reitera su compromiso de supervisar a las 
entidades del Sistema Financiero Mexicano para 
procurar su estabilidad, sano desarrollo y correcto 
funcionamiento, mediante la correcta implementación 
de la normatividad aplicable. 

Vicepresidencia de Política Regulatoria
Vicepresidencia de Normatividad
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• Publicación en el DOF: 7 de abril de 2016.

• Entrada en vigor: 8 de abril de 2016, salvo por el suplemento de capital contracíclico, el cual 
deberá constituirse de manera progresiva y en un plazo máximo de cuatro años; es decir, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016 el 25%, el 31 de diciembre de 2017 el 50%, el 31 de 
diciembre de 2018 el 75%, y el 31 de diciembre de 2019 el 100% de dicho suplemento.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/yXb3Qe

I. Instituciones de crédito

84ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB)

A efecto de reforzar la estabilidad financiera del sistema bancario en su conjunto, así como fortalecer el 
capital con que cuentan las instituciones de crédito, se establece que dichas entidades deben contar con 
un suplemento de capital adicional cuando se observe un aumento del crédito bancario que no tenga 
correspondencia con el crecimiento de la economía.

Dicho suplemento de capital denominado “contracíclico”, se basa en dos consideraciones: la primera, 
relacionada con el cargo por las operaciones cuya exposición sea con entidades cuyo riesgo crediticio recae 
en México, y la segunda, relacionada con un reconocimiento recíproco, es decir, reconoce el cargo de capital 
determinado, en su caso, por otras jurisdicciones en las que las instituciones tengan exposiciones crediticias 
con el sector privado.

Por otra parte, en esta misma resolución, se ajusta el conjunto de variables de la metodología para identificar 
a las instituciones de banca múltiple que tengan una importancia sistémica local, para que únicamente se 
incluyan aquellas variables que se encuentren directamente relacionadas con las operaciones que llevan a 
cabo las instituciones de banca múltiple.

Regulación

Del 1er al 3er Trimestre de 2016
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• Publicación en el DOF: 28 de abril de 2016.

• Entrada en vigor: 29 de abril de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/bW439x

86ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB)

Con el objeto de afianzar la estabilidad financiera del sistema bancario en su conjunto, así como de dar 
cumplimiento a los acuerdos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, se establece la metodología para 
calcular la razón de apalancamiento de las instituciones de crédito y la obligación de revelarla de manera 
trimestral. A través de esta regulación, se permite la comparabilidad entre los niveles de apalancamiento que 
guardan las instituciones nacionales entre sí y respecto de sus similares en el extranjero.

85ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB)

A fin de mitigar el riesgo de crédito ante la ocurrencia de eventos catastróficos, y que ello se refleje de manera 
adecuada en la constitución de reservas preventivas por riesgos crediticios por parte de las instituciones de 
crédito, se reconocen los seguros agropecuarios con que cuenten los acreditados de dichas instituciones para 
efectos del cálculo de las reservas correspondientes a los créditos comerciales que otorgue la banca. Al efecto, 
se establecen requisitos para que dichos seguros sean considerados en este marco regulatorio.

• Publicación en el DOF: 22 de junio de 2016.

• Entrada en vigor: 1 de septiembre de 2016, salvo por lo siguiente:

 I. Tratándose de instituciones a las que se refiere la fracción I del artículo 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito:

a) Instituciones de crédito que hubiesen sido designadas como instituciones de banca 
múltiple de importancia sistémica local antes del mes de julio de 2016, el cálculo y 
revelación deberá realizarse a partir del trimestre correspondiente al mes de septiembre 
de 2016. Adicionalmente, en la referida revelación dichas instituciones, por única 
ocasión, deberán incluir la información correspondiente a los trimestres que concluyen 
en los meses de marzo y junio de 2016, y diciembre de 2015.

b) Para el resto de las instituciones de crédito que no se ubiquen en el supuesto del inciso 
a, el cálculo y revelación deberá realizarse a partir del trimestre correspondiente al mes 
de diciembre de 2016.

II. Tratándose de instituciones a las que se refiere la fracción II del artículo 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, el cálculo y revelación deberá realizarse a partir del trimestre 
correspondiente al mes de diciembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/calbwx
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89ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB)

Con el objeto de contar con información confiable y oportuna de las instituciones de crédito, se realizan ajustes 
a los formularios de los reportes a través de los cuales dichas instituciones envían su información financiera a la 
CNBV, así como la periodicidad con que ésta deberá enviarse.

Por otro lado, se precisa el plazo de proyección para el ejercicio de la evaluación de suficiencia de capital que 
las instituciones de banca múltiple deben presentar a la CNBV, para que coincida con aquel que las propias 
instituciones realizan conforme a sus propios escenarios.

88ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB)

A efecto de que las instituciones de crédito continúen adecuando sus procedimientos y sistemas necesarios para 
calcular de forma precisa los riesgos a que están expuestas, se ajusta el régimen transitorio relativo al cálculo de 
los requerimientos de capital por riesgo operacional, por virtud del cual dichas instituciones podrán optar por 
constituir los porcentajes de su requerimiento de capital, utilizando durante el periodo transitorio, una base de 
cálculo distinta conforme a las tablas especificadas en la propia Resolución. 

87ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB)

A fin de que los organismos de servicio social, fideicomisos públicos u organismos descentralizados sujetos a 
la supervisión de la CNBV, puedan recibir el pago de los créditos que otorgan las instituciones de crédito, se 
establece un procedimiento para que las propias instituciones soliciten a la CNBV la exclusión del régimen 
relativo a la contratación de terceros y comisionistas cuando contraten a los terceros antes mencionados.

Asimismo, cuando las instituciones de crédito contraten con otras instituciones de crédito la realización de sus 
operaciones, dicha operación también se excluye del régimen de contratación de terceros y comisionistas aplicable.

Finalmente, tratándose de los servicios de telecomunicaciones para la transmisión de información, se excluye 
a las instituciones de crédito del régimen de contratación de terceros y comisionistas, siempre que cuenten con 
mecanismos que salvaguarden la información de sus usuarios.

• Publicación en el DOF: 7 de julio de 2016.

• Entrada en vigor: 8 de julio de 2016. Las instituciones de crédito que a la fecha de entrada en 
vigor ya hayan contratado a organismos de servicio social, fideicomisos públicos u organismos 
descentralizados para recibir el pago de los créditos que otorgan, o bien, hayan presentado la 
solicitud de autorización correspondiente, y deseen sujetarse a la excepción contenida en esta 
Resolución, debieron presentar ante la CNBV la documentación que se establece, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigor.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/78UAi8

• Publicación en el DOF: 29 de julio de 2016.

• Entrada en vigor: 30 de julio de 2016. 

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/v4ZKTY



9

90ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB)

Con el fin de facilitar la realización de operaciones monetarias a través de medios electrónicos, las instituciones 
de crédito podrán ofrecer a sus clientes un esquema de dispersión de recursos a través de cajeros automáticos 
mediante la emisión de órdenes de pago. Asimismo, con el objeto de dar mayor seguridad a la realización de 
operaciones a través de cajeros automáticos y terminales punto de venta, se establecen requisitos de identificación 
y confirmación por parte del cliente. 

Por otra parte, se precisa el régimen aplicable para la integración de expedientes de crédito cuando se contraten 
créditos al consumo y comerciales a través de medios electrónicos. 

Adicionalmente, se efectúan algunas precisiones en los factores de autenticación en el uso de medios electrónicos 
para la realización de operaciones por parte de las instituciones de crédito.

Finalmente, se facilita el acceso al crédito a personas sin historial crediticio, siempre que el monto no rebase 
las 1,500 UDIs; para estas operaciones las instituciones estarán exceptuadas de realizar la consulta al historial 
crediticio de los clientes, siempre que se trate del primer crédito otorgado por la institución.

Por último, a efecto de que las instituciones de crédito estén en posibilidad de constituir en tiempo y forma 
el suplemento de capital contracíclico al que se encuentran obligadas a formar en el plazo de cuatro años 
conforme a las disposiciones aplicables, se establecen con claridad los términos en que deberán cuantificarse 
los porcentajes que les correspondan dentro del plazo señalado, por lo que se reforma el artículo SEGUNDO 
Transitorio de la Resolución, publicada en el DOF el 7 de abril de 2016.

• Publicación en el DOF: 19 de septiembre de 2016.

• Entrada en vigor: 20 de septiembre de 2016, salvo por lo siguiente:

Las instituciones de crédito contarán con un plazo de dieciocho meses a partir de la publicación 
de la presente Resolución para adecuar la longitud de los factores de autenticación categoría 2, 
requeridos para verificar la identidad de los usuarios de las instituciones de crédito, y la facultad 
de éstos para realizar operaciones a través del servicio de banca electrónica.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/A4HI6t

• Publicación en el DOF: 1 de agosto de 2016.

• Entrada en vigor: 2 de agosto de 2016, salvo por lo siguiente:

La modificación a las series R12, en específico el subreporte B-1230 “Desagregado de 
inversiones permanentes en acciones”, R14 y R15, sólo por lo que corresponde al reporte 
regulatorio B-1523 “Operaciones de clientes por servicios de banca electrónica” contenidos 
en el Anexo 36, entraron en vigor el 1 de septiembre de 2016, por lo que las instituciones de 
crédito debieron enviarlos a la CNBV a partir del mes de octubre de 2016 con la información 
del mes de septiembre de 2016. 

La modificación a la serie R04, en específico el subreporte C-0447 “Seguimiento de garantías” 
contenido en el Anexo 36, entrará en vigor el 1 de enero de 2017, por lo que las instituciones de 
crédito deberán enviarlo a la CNBV con la información de diciembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/oxERcR
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91ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB)

Con el objeto de evitar duplicidades y como facilidad administrativa, en el caso de que una o más personas 
tengan la intención de participar de manera indirecta en el capital social de una institución de banca múltiple 
que pertenezca a un grupo financiero, con motivo de la adquisición de acciones del capital social de la sociedad 
controladora, se estima conveniente que para efectos del trámite ante la CNBV, la información que se considere 
relativa a los posibles accionistas sea aquella que se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y respecto de la cual se pide opinión a la propia CNBV, ya que se trata de la misma información.

Por otro lado, en consistencia con lo previsto por la Ley de Instituciones de Crédito, resulta necesario precisar 
que tratándose de la participación indirecta que realicen personas físicas a través de personas morales en el 
capital social de las instituciones de banca múltiple, la CNBV podrá requerir la información necesaria a todos 
los accionistas de dichas personas morales.

Finalmente, se solicitarán copias de las declaraciones fiscales anuales de los tres últimos ejercicios para los 
posibles accionistas de instituciones de banca múltiple.

2ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las 
instituciones de banca múltiple

Para el cálculo del Coeficiente de Cobertura de Liquidez que las instituciones de banca múltiple deben realizar 
de conformidad con las disposiciones de carácter general emitidas al efecto conjuntamente por la Comisión 
y el Banco de México, se consideró necesario reconocer de forma más precisa el riesgo de liquidez de las 
operaciones con instrumentos derivados que celebran las instituciones de banca múltiple, mediante el cálculo 
realizado conforme al método denominado como flujo de salida de efectivo contingente por operaciones con 

92ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (CUB)

A fin de contar con instituciones de banca múltiple sólidas y administradas bajo los mejores estándares de 
calidad, se fortalecen los controles que permitan a la Comisión verificar la honorabilidad e historial crediticio 
y de negocios satisfactorio de los posibles accionistas, consejeros y demás directivos relevantes conforme a lo 
que exige la Ley de Instituciones de Crédito. Asimismo, se extendió el plazo para que la Comisión apruebe los 
planes de contingencia presentados por las instituciones. 

• Publicación en el DOF: 28 de septiembre de 2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/ospnT9

• Publicación en el DOF: 27 de diciembre de 2016.

• Entrada en vigor: 28 de diciembre de 2016.  

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/JWaqBO

Durante el 4º Trimestre de 2016
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II. Banca de Desarrollo

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el requerimiento 
de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Como parte de las adecuaciones en materia de regulación contable dada la entrada en vigor de la Norma NIF 
D-3 “Beneficios a los empleados” emitida por el CINIF, se realizaron ajustes a los formatos de los reportes 
de información que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero envía a la 
Comisión. Dichos ajustes se realizaron con la finalidad de incluir los rubros, conceptos o niveles en concordancia 
con la nueva norma, además de establecer los plazos en los que se deberán presentar.

No se presentaron modificaciones durante este periodo.

• Publicación en el DOF: 28 de diciembre de 2016.

• Entrada en vigor: 01 de enero de 2017. 

Las instituciones de banca múltiple deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución a 
partir del 1 de julio de 2017. Lo anterior, sin perjuicio de que las instituciones de banca múltiple 
podrán implementar el método previsto en el Anexo 4, fracción III que se sustituye, a partir 
de su entrada en vigor y hasta antes del 1 de julio de 2017 si cumplen con los requerimientos 
establecidos en el artículo TERCERO TRANSITORIO de la Resolución.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/jSksXI

• Publicación en el DOF: 7 de enero de 2016.

• Entrada en vigor: 8 de enero de 2016, salvo por las modificaciones a los reportes regulatorios de 
las series R01, R10 y R13 contenidos en el Anexo 13 que se sustituye mediante la Resolución, 
que entraron en vigor el 1 de enero de 2016 por lo que debieron ser presentados a esta Comisión 
a partir del mes de febrero de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/pkg9cM

Durante el 4º Trimestre de 2016

instrumentos financieros derivados (conocido en el mercado global como el método Look Back Approach), de 
tal forma que dichas instituciones puedan mantener un nivel de activos líquidos acorde con sus prácticas de 
requerimientos de garantías y modelos de negocio.

Del 1er al 3er Trimestre de 2016
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III. Organismos y Entidades de Fomento

IV. Emisoras de Valores

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades de fomento (CUOEF)

Como parte de las adecuaciones en materia de regulación contable dada la entrada en vigor de la Norma NIF 
D-3 “Beneficios a los empleados” emitida por el CINIF, se realizaron ajustes a los formatos de los reportes de 
información que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores, así como los fideicomisos públicos que formen parte del sistema financiero 
envían a la Comisión. Dichos ajustes se realizaron con la finalidad de incluir los rubros, conceptos o niveles en 
concordancia con la nueva norma, además de establecer los plazos en los que se deberán presentar.

30ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado (CUE)

Se realizan precisiones en la divulgación de la información que deberán efectuar las emisoras que participen en 
contratos o asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos. Los principales cambios consisten 
en aclarar que los expertos independientes que participen en la certificación de las reservas, deberán estar 

Del 1er al 3er Trimestre de 2016

Del 1er al 3er Trimestre de 2016

• Publicación en el DOF: 25 de enero de 2016.

• Entrada en vigor: 26 de enero de 2016, salvo por lo siguiente:

- Las modificaciones relativas a los reportes de las series R01, R10, R12 y R13, contenidos en 
el anexo 40, entraron en vigor el 1 de enero de 2016, por lo que debieron proporcionarse a la 
Comisión a partir del mes de febrero de 2016.

- Las relativas a los reportes de las series R04, R06, R08, R14 y R16, contenidos en el anexo 40, 
entrarán en vigor el 1 de junio de 2016, por lo que deberán ser proporcionados a la Comisión 
a partir del mes de julio de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/5fXoOv

No se presentaron modificaciones durante este periodo.

Durante el 4º Trimestre de 2016
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inscritos en el padrón de terceros independientes que al efecto lleve la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y que la información relativa a la revelación del interés económico en efectivo y volumen deberá divulgarse 
de forma agregada. Lo anterior con el fin de facilitar el cumplimiento de las disposiciones, salvaguardando la 
debida revelación de información al público inversionista.

Asimismo, a fin de que las emisoras cuenten con un plazo suficiente para preparar y presentar la información a 
que se refiere el Anexo N Ter, relativa al interés económico sobre contratos y asignaciones que deberán revelar 
las emisoras que participen en actividades productivas de hidrocarburos, se establece que dicha información 
deberá entregarse por primera vez a partir del año 2017.

Durante el 4º Trimestre de 2016

31ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores (CUE)

Se realizan ajustes a la información que debe contener el prospecto de colocación para establecer requisitos de 
revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los valores a emitir que deberán cumplir los entes 
públicos a que alude la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, expedida 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016.

• Publicación en el DOF: 6 de mayo de 2016.

• Entrada en vigor: 7 de mayo de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/Ts9S0Q

• Publicación en el DOF: 19 de octubre de 2016.

• Entrada en vigor: 20 de octubre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/r9xer5

32ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores (CUE)

Bajo el escenario de que exista más de una bolsa de valores, se establecieron los requisitos para la cancelación 
del listado de valores en una bolsa de valores, a efecto de que las emisoras puedan listarlos en otra, sin cancelar 
su inscripción en el Registro Nacional de Valores. Adicionalmente, se flexibilizan ciertos requisitos de listado 
y mantenimiento de valores para promover la colocación de instrumentos de capital de grandes emisoras, 
reduciendo el porcentaje mínimo de capital social a colocar inicialmente entre el gran público inversionista (15 
% o 950 millones de UDIS), así como el número mínimo de inversionistas (100). 

Se precisan los requisitos para ser considerados como inversionistas elegibles para participar en una oferta 
pública restringida, se simplifica el esquema de emisora recurrente y se elimina la restricción para las FIBRAS 
Inmobiliarias de ser colocadas exclusivamente a través de ofertas públicas restringidas. 
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V. Casas de Bolsa

33ª Resolución modificatoria a las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

Se adiciona a la información que periódicamente deben enviar las casas de bolsa a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, el listado de órdenes y asignaciones de las operaciones con valores registradas en sus 
sistemas de recepción y asignación, a fin de que esta Comisión cuente con la información necesaria para llevar 
a cabo sus funciones.

Al efecto, se requiere a las casas de bolsa reportar diariamente la información relativa a las asignaciones, en la 
fecha de liquidación de las operaciones con valores efectuada en los sistemas electrónicos de negociación de las 
bolsas de valores.

34ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa (CUCB)

Con el objeto de evitar duplicidades y como facilidad administrativa, en el caso de que una o más personas 
tengan la intención de participar de manera indirecta en el capital social de una casa de bolsa que pertenezca 
a un grupo financiero, con motivo de la adquisición de acciones del capital social de la sociedad controladora, 
se estima conveniente que para efectos del trámite ante la CNBV, la información que se considere relativa a los 
posibles accionistas sea aquella que se presenta ante la SHCP y respecto de la cual se pide opinión a la propia 
CNBV, ya que se trata de la misma información.

Por otro lado, en consistencia con lo previsto por la Ley del Mercado de Valores, resulta necesario precisar que 
tratándose de la participación indirecta que realicen personas físicas a través de personas morales en el capital 
social de las casas de bolsa, la CNBV podrá requerir la información necesaria a todos los accionistas de dichas 
personas morales.

• Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2016.

• Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2016.

Se otorgan 90 días naturales posteriores a la publicación de esta Resolución, para que las 
bolsas de valores sometan a consideración de la Comisión, las modificaciones que realicen a su 
reglamento interior, a fin de incorporar lo previsto en esta Resolución.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/kebZU4

Del 1er al 3er Trimestre de 2016

• Publicación en el DOF: 12 de mayo de 2016.

• Entrada en vigor: 13 de mayo de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/qOxaPA
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Del 1er al 3er Trimestre de 2016

• Publicación en el DOF: 28 de septiembre de 2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016. 

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/cX1BQn

• Publicación en el DOF: 27 de diciembre de 2016.

• Entrada en vigor: 28 de diciembre de 2016.  

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/zYWUdI 

Finalmente, se solicitarán copias de las declaraciones fiscales anuales de los tres últimos ejercicios para los 
posibles accionistas de casas de bolsa.

Durante el 4º Trimestre de 2016

35ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa (CUCB)

A fin de contar con casa de bolsas sólidas y administradas bajo los mejores estándares de calidad se fortalecen los 
controles que permitan a la Comisión verificar la honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio 
de los posibles accionistas, consejeros y demás directivos relevantes conforme a lo que exige la Ley del Mercado 
de Valores.

VI. Fondos de Inversión

9ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios (CUFI)

Como parte de las adecuaciones en materia de regulación contable dada la entrada en vigor de la Norma NIF 
D-3 “Beneficios a los empleados” emitida por el CINIF, se realizaron ajustes a los formatos de los reportes 
de información que envían a la Comisión las sociedades operadoras de  fondos de inversión, las sociedades 
distribuidoras de acciones de fondos de inversión, las entidades financieras que proporcionen servicios de 
distribución de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión. 
Dichos ajustes se realizaron con la finalidad de incluir los rubros, conceptos o niveles en concordancia con la 
nueva norma, además de establecer los plazos en los que se deberán presentar.
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10ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios (CUFI)

Con el objeto de evitar duplicidades y como facilidad administrativa, en el caso de que una o más personas 
tengan la intención de participar de manera indirecta en el capital social de una sociedad operadora de fondos 
de inversión, sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión o sociedad valuadora de acciones de 
fondos de inversión que pertenezcan a un grupo financiero, con motivo de la adquisición de acciones del capital 
social de la sociedad controladora, se estima conveniente que para efectos del trámite correspondiente ante la 
CNBV, la información que se considere relativa a los posibles accionistas sea aquella que se presenta ante la 
SHCP y respecto de la cual se pide opinión a la propia CNBV, ya que se trata de la misma información.

Por otro lado, en consistencia con lo previsto por la Ley de Fondos de Inversión, resulta necesario precisar 
que tratándose de la participación indirecta que realicen personas físicas a través de personas morales en el 
capital social de una sociedad operadora de fondos de inversión, sociedad distribuidora de acciones de fondos 
de inversión o sociedad valuadora de acciones de fondos de inversión, la CNBV podrá requerir la información 
necesaria a todos los accionistas de dichas personas morales.

Finalmente, se solicitarán copias de las declaraciones fiscales anuales de los tres últimos ejercicios para los 
posibles accionistas de sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de 
fondos de inversión y sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión.

• Publicación en el DOF: 6 de enero de 2016.

• Entrada en vigor: 7 de enero de 2016, salvo por lo siguiente:

Las modificaciones a los reportes regulatorios de la serie R01 A-0111 Catálogo mínimo (COCM) 
para las sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de 
fondos de inversión; la serie R13 Estados Financieros reporte B-1321 Balance general/Estado 
de situación financiera (CO-BR[1]) para las sociedades operadoras de fondos de inversión y 
sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión; y el reporte B-1322 Estado de 
resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2]) para las sociedades operadoras de fondos 
de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión contenidos en el 
Anexo 8, que entraron en vigor el 1 de enero de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/nr0kJt

• Publicación en el DOF: 28 de septiembre de 2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/erZh6J
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• Publicación en el DOF: 17 de noviembre de 2016.

• Entrada en vigor: 18 de noviembre de 2016, con excepción de:

- El establecimiento de comisiones diferenciadas por administración de activos o distribución 
de acciones de fondos de inversión, en los casos en que la sociedad operadora de fondos de 
inversión o entidades financieras que pertenezcan al mismo grupo empresarial o consorcio, 
proporcionen gestión de inversiones a fondos de pensiones o inversionistas institucionales 
entrará en vigor el 18 de febrero de 2017.

- Las sociedades operadoras de fondos de inversión contarán con 3 meses a partir de la entrada 
en vigor de esta Resolución, para someter a la aprobación de la Comisión el modelo de contrato 
de adhesión bilateral.

- Las sociedades operadoras de fondos de inversión tendrán hasta 6 meses a partir de que la 
Comisión apruebe el modelo de contrato de adhesión, para adecuar los contratos que tuvieran 
celebrados a la entrada en vigor de esta Resolución.

- Los fondos de inversión a través de la sociedad operadora de fondos de inversión que lo 
administre y las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades o entidades que 
prestan servicios de distribución de acciones de fondos de inversión, así como las sociedades 
valuadoras de acciones de fondos de inversión, tendrán un plazo de 24 meses a partir de la 
entrada en vigor de la Resolución, para cumplir con la obligación de enviar a la Comisión la 
información relevante a que se refiere el artículo 64 Bis 49 de la propia Resolución.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/LJyJcx

Durante el 4º Trimestre de 2016

11ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios (CUFI)

Se fortalecen las reglas de organización y operación que promuevan la distribución de acciones de fondos de 
inversión en un esquema de arquitectura abierta, el cual busca que los administradores de fondos de inversión 
no restrinjan la compra o venta de acciones de fondos de inversión a ciertos clientes o distribuidores, o exhiban 
un comportamiento discriminatorio por algún otro concepto. 

En este contexto, se precisan las reglas que rigen a las sociedades que administran mecanismos electrónicos de 
negociación de acciones de fondos y de divulgación de información; se fortalece el gobierno corporativo de dichas 
sociedades y se establecen requisitos de autorización y operación. Se regulan aspectos contractuales de la relación 
entre las sociedades operadoras de fondos de inversión y las sociedades o entidades que prestan el servicio de 
distribución de acciones de fondos de inversión, con el objeto de garantizar el esquema de arquitectura abierta 
en un marco no discriminatorio, así como que se regulan aspectos relativos a la diferenciación de comisiones. 

Finalmente, se precisa la información relevante de fondos de inversión y prestadores de servicios que deberá 
revelarse al público inversionista de manera periódica y se realizan ajustes a las normas relativas a la escisión de 
los fondos de inversión ante condiciones desordenadas o de alta volatilidad en los mercados financieros, o bien, 
cuando por las características de sus Activos Objeto de Inversión, presenten problemas de liquidez o valuación.
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12ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios (CUFI)

A fin de contar con sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de 
fondos de inversión, sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión y sociedades que administran 
mecanismos electrónicos de negociación de acciones de fondos de inversión o de divulgación de información 
sólidas y administradas bajo los mejores estándares de calidad, se fortalecen los controles que permitan a la 
Comisión verificar la honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio de los posibles accionistas, 
consejeros y demás directivos relevantes conforme a lo que exige la Ley de Fondos de Inversión.

VII. Ahorro y Crédito Popular

• Publicación en el DOF: 27 de diciembre de 2016.

• Entrada en vigor: 28 de diciembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/0Q8epG 

• Publicación en el DOF: 7 de enero de 2016.

• Entrada en vigor: 8 de enero de 2016, salvo por las modificaciones a los reportes regulatorios de 
la serie R01, contenidos en el Anexo Ñ que se sustituye en la Resolución, que entraron en vigor 
el 1 de enero de 2016, por lo que debieron ser proporcionados a esta Comisión a partir del mes 
de febrero de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/GK6KN1

Del 1er al 3er Trimestre de 2016

2ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo (CUSOCAP)

Como parte de las adecuaciones en materia de regulación contable dada la entrada en vigor de la Norma NIF 
D-3 “Beneficios a los empleados” emitida por el CINIF, se realizaron ajustes a los formatos de los reportes de 
información que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV envían a la 
Comisión. Dichos ajustes se realizaron con la finalidad de incluir los rubros, conceptos o niveles en concordancia 
con la nueva norma, además de establecer los plazos en los que se deberán presentar.
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10ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera 
rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (CUEACP)

Como parte de las adecuaciones en materia de regulación contable dada la entrada en vigor de la Norma NIF 
D-3 “Beneficios a los empleados” emitida por el CINIF, se realizaron ajustes a los formatos de los reportes de 
información que las sociedades financieras populares, las federaciones, las sociedades comunitarias de nivel I 
a IV y los organismos de integración financiera rural envían a la Comisión. Dichos ajustes se realizaron con la 
finalidad de incluir los rubros, conceptos o niveles en concordancia con la nueva norma, además de establecer 
los plazos en los que se deberán presentar.

• Publicación en el DOF: 7 de enero de 2016.

• Entrada en vigor: 8 de enero de 2016, salvo por las modificaciones al reporte regulatorio de la 
Serie R01, contenido en el Anexo N que se sustituye mediante la Resolución, que entró en vigor 
el 1º de enero de 2016, por lo que debió ser presentado a la Comisión a partir de marzo de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/HuU03R

• Publicación en el DOF: 2 de febrero de 2016.

• Entrada en vigor: 3 de febrero de 2016; las sociedades financieras populares estuvieron obligadas 
a publicar el resultado de la calificación de su cartera crediticia conforme al nuevo Anexo G, por 
primera vez, dentro de los 60 días naturales siguientes al del cierre del ejercicio 2015.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/H58BtO

11ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera 
rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (CUEACP)

Se establecieron los procedimientos a seguir en el caso de que información sensible de los clientes y usuarios 
de las sociedades financieras populares, sea extraída, extraviada o existan accesos no autorizados a dicha 
información. Asimismo, se actualizó el formato de revelación del monto de las reservas constituidas derivadas 
de la calificación de la cartera de crédito de las sociedades financieras populares (Anexo G). 

12ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera 
rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (CUEACP)

En atención a las particularidades de este sector, se ajusta la definición de capital regulatorio vigente aplicable 
a las sociedades financieras populares para fortalecer su solvencia y su consistencia con lo establecido en el 
marco de Basilea II, previendo la forma en que se integrará su capital neto. Esto es, se incorporan una serie 
de deducciones que permitan asegurar que el capital con que cuenten dichas sociedades en efecto es capaz de 
absorber pérdidas.

Por otra parte, la resolución incorpora un régimen de medidas correctivas aplicables a las sociedades financieras 
populares, correlativo con el nivel de capitalización con que cuenten, a fin de detectar de manera oportuna 
faltantes en su capital y dictar las medidas que les permitan reestablecer dicho capital.
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13ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera 
rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (CUEACP)

A fin de procurar la estabilidad, solvencia y solidez de las sociedades financieras populares, resulta necesario 
establecer la obligación para dichas entidades financieras de contar con un sistema de remuneración que 
determine las políticas y procedimientos para el pago de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de 
sus empleados o personal que ostente algún cargo, mandato, comisión o cualquier otro título jurídico que las 
sociedades financieras populares hayan otorgado para la realización de sus operaciones.

Lo anterior, con el objetivo de alinear los riesgos que asumen las referidas personas al actuar por cuenta de 
dichas sociedades y con el público en general, con los riesgos actuales o potenciales que éstas se encuentran 
dispuestas a asumir o están preparadas para enfrentar.

Todo ello resultará en una reducción de los incentivos para que el personal de las sociedades financieras 
populares asuma riesgos innecesarios o fuera de las directrices establecidas por el consejo de administración, 
con la consecuente mejora en la administración y vigilancia de las exposiciones a las que se encuentran sujetas 
dichas sociedades. 

• Publicación en el DOF: 22 de abril de 2016.

• Entrada en vigor: doce meses siguientes al de su publicación en el DOF, es decir el 23 de abril 
de 2017.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/pvh5e7

• Publicación en el DOF: 11 de julio de 2016.

• Entrada en vigor: 12 de julio de 2016, salvo por lo siguiente:

a) Las sociedades financieras populares deberán aprobar su sistema de remuneración a más 
tardar en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Resolución. 
Asimismo, deberán enviar a la CNBV un informe sobre la aprobación por su consejo de 
administración, del sistema de remuneración a más tardar a los diez días hábiles siguientes 
a la aprobación respectiva.

b) Las sociedades financieras populares con nivel de operaciones I y II contarán con un plazo 
de sesenta días contados a partir de la publicación de la presente Resolución para designar al 
menos un consejero independiente para que forme parte del Comité de Remuneración.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/gb02xX
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14ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera 
rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (CUEACP)

Con el objeto de evitar duplicidades y como facilidad administrativa, en el caso de que una o más personas 
tengan la intención de participar de manera indirecta en el capital social de una sociedad financiera popular 
que pertenezca a un grupo financiero, con motivo de la adquisición de acciones del capital social de la sociedad 
controladora, se estima conveniente que para efectos del trámite correspondiente ante la CNBV, la información 
que se considere relativa a los posibles accionistas sea aquella que se presenta ante la SHCP y respecto de la cual 
se pide opinión a la propia CNBV, ya que se trata de la misma información.

Por otro lado, en consistencia con lo previsto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, resulta necesario precisar 
que tratándose de la participación indirecta que realicen personas físicas a través de personas morales en el 
capital social de las sociedades financieras populares, la CNBV podrá requerir la información necesaria a todos 
los accionistas de dichas personas morales.

Finalmente, se solicitarán copias de las declaraciones fiscales anuales de los tres últimos ejercicios para los 
posibles accionistas de sociedades financieras populares.

• Publicación en el DOF: 28 de septiembre de 2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/FyFVZL

• Publicación en el DOF: 27 de diciembre de 2016.

• Entrada en vigor: 28 de diciembre de 2016.  

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/QvK5i9

Durante el 4º Trimestre de 2016

15ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera 
rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (CUEACP)

Con el objeto de contar con sociedades financieras populares sólidas y administradas bajo los mejores estándares 
de calidad, se fortalecen los controles que permitan a la Comisión verificar la honorabilidad e historial crediticio 
y de negocios satisfactorio de los posibles accionistas conforme a lo que exige la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. 
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VIII. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Uniones de Crédito, 
Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio. 

Del 1er al 3er Trimestre de 2016

17ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de 
depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CUIFE)

Como parte de las adecuaciones en materia de regulación contable dada la entrada en vigor de la Norma NIF 
D-3 “Beneficios a los empleados” emitida por el CINIF, se realizaron ajustes a los formatos de los reportes 
de información que las casas de cambio, las uniones de crédito y las sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas envían a la Comisión.  Dichos ajustes se realizaron con la finalidad de incluir los rubros, conceptos o 
niveles en concordancia con la nueva norma, además de establecer los plazos en los que se deberán presentar.

• Publicación en el DOF: 22 de enero de 2016.

• Entrada en vigor: 23 de enero de 2016, salvo por lo siguiente:

- Las modificaciones a los reportes regulatorios contenidos en los Anexos 10 y 11 que se 
sustituyen mediante la Resolución, que entraron en vigor el 1 de enero de 2016, por lo que las 
uniones de crédito y las casas de cambio debieron presentarlos a la Comisión a partir del mes 
de febrero de 2016.

- Las modificaciones relativas a los reportes contenidos en el Anexo 18, correspondientes a las 
series R01, R04, exclusivamente por lo que se refiere a los reportes A-0411, A-0415, A-0417, 
A-0419, A-0420, A-0424, C-0442 y C-0443, R10, R12 y R13, entraron en vigor el 1 de 
enero de 2016, por lo que las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas obligadas a 
proporcionar estos reportes, debieron presentarlos a la Comisión a partir del mes de febrero de 
2016.

- Las modificaciones a los reportes contenidos en el Anexo 18, correspondientes a las series 
R04 exclusivamente por lo que se refiere a los reportes B-0411, B-0415, B-0417, I-0451, 
C-0450, C-0453, C-0454, C-0455, C-0456, C-0457, C-0458, C-0459, C-0460, C-0461, 
C-0462, C-0463, C-0464, C-0465, C-0466, C-0467, C-0468, C-0469, C-0470, C-0471, 
C-0472, C-0473, C-0474, C-0475, C-0476, C-0477, C-0478, C-0479, C-0480, C-0481, 
C-0482, C-0483, C-0484, C-0485, H-0491, H-0492, H-0493, R14, R15, R26, R27 y R28, 
entrarán en vigor el 1 de junio de 2016, por lo que las sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas obligadas a proporcionar estos reportes, deberán enviarlos a la Comisión a partir del 
mes de julio de 2016. 

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/5IcZ64
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18ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de 
depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CUIFE)

Se realizan ajustes a los criterios de contabilidad aplicables a las uniones de crédito, con el fin de procurar que 
la información que se genere sea transparente, uniforme y comparable, y que cumpla con los requerimientos 
contables nacionales e internacionales.

Asimismo, se establece que tratándose de reestructuraciones, renovaciones y cesiones de créditos que a la fecha 
de la calificación correspondiente se encuentren vencidos conforme a los criterios contables, las uniones de 
crédito deberán otorgar como calificación inicial a dichos créditos, para efectos del cálculo de sus estimaciones 
para riesgos crediticios cuando menos la del grado de riesgo C-2, la cual puede modificarse cuando exista 
evidencia de pago sostenido, de conformidad con lo establecido en el Criterio B-5 “Cartera de crédito” contenido 
en el Anexo 4 de la CUIFE.

• Publicación en el DOF: 13 de mayo de 2016.

• Entrada en vigor: 14 de mayo de 2016, salvo por lo siguiente:

Las uniones de crédito deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 6 y 93 que se reforman, así 
como al Anexo 4 que se sustituye, a partir del 1 de enero de 2017.

No obstante lo anterior, a partir del 1 de julio de 2016, podrán optar por aplicar el criterio de 
contabilidad B-5 “Cartera de crédito” contenido en el Anexo 4 que se sustituye.

Las uniones de crédito que opten por utilizar el criterio de contabilidad B-5 “Cartera de crédito” 
deberán dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a más tardar el 30 de junio de 
2016.

En estos casos, las uniones de crédito deberán revelar en notas a los estados financieros los 
principales cambios en la normatividad contable aplicable a la cartera de crédito que afectaron 
o pudieron afectar significativamente sus estados financieros, así como, en su caso, el estado 
que guarda la unión de crédito respecto de la implementación del criterio de contabilidad B-5 
“Cartera de crédito”.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/UUNRVz

19ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de 
depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CUIFE)

Con el objeto de evitar duplicidades y como facilidad administrativa, en el caso de que una o más personas 
tengan la intención de participar de manera indirecta en el capital social de una sociedad financiera de objeto 
múltiple regulada que pertenezca a un grupo financiero, con motivo de la adquisición de acciones del capital 
social de la sociedad controladora, se estima conveniente que para efectos del trámite correspondiente ante la 
CNBV, la información que se considere relativa a los posibles accionistas sea aquella que se presenta ante la 
SHCP y respecto de la cual se pide opinión a la propia CNBV, ya que se trata de la misma información.

Por otro lado, en consistencia con lo previsto por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito y la Ley de Uniones de Crédito, resulta necesario precisar que tratándose de la participación indirecta 
que realicen personas físicas a través de personas morales en el capital social de las sociedades financieras de 
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IX. Centros Cambiarios, Transmisores de dinero y Sociedades financieras de objeto 
múltiple no reguladas

1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los 
centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas

Con el objeto de agilizar y hacer más eficiente el procedimiento para la obtención y renovación del dictamen 
técnico en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 
terrorismo, se reduce el plazo de sesenta a cincuenta días naturales para que la CNBV emita la resolución 
correspondiente.

Asimismo, se elimina la obligación para los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades 

objeto múltiple reguladas o en las uniones de crédito, la CNBV podrá requerir la información necesaria a todos 
los accionistas de dichas personas morales.

Finalmente, se solicitarán copias de las declaraciones fiscales anuales de los tres últimos ejercicios para los 
posibles accionistas de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o de uniones de crédito.

• Publicación en el DOF: 28 de septiembre de 2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/c4FGRN

• Publicación en el DOF: 27 de diciembre de 2016.

• Entrada en vigor: 28 de diciembre de 2016.  

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/Uf7wLI

Durante el 4º Trimestre de 2016

20ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de 
depósito, casa de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CUIFE)

Con el propósito de contar con uniones de crédito sólidas y administradas bajo los mejores estándares de 
calidad, se fortalecen los controles que permitan a la Comisión verificar la honorabilidad e historial crediticio 
y de negocios satisfactorio de los posibles accionistas conforme a lo que exige la Ley de Uniones de Crédito. 
Asimismo, resulta necesario en el caso de las sociedades de objeto múltiple reguladas que la Comisión cuente 
también con información de sus posibles accionistas, consejeros y demás directivos relevantes.

Del 1er al 3er Trimestre de 2016
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X. Entidades Financieras y demás Personas que Proporcionen Servicios de Inversión

3ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás 
personas que proporcionen servicios de inversión.  

Se adecua el régimen aplicable a los asesores en inversiones, los cuales podrán formular recomendaciones 
generalizadas sobre ciertos valores tales como gubernamentales, acciones de fondos de inversión, entre otros, 
como parte de los servicios de inversión asesorados, siempre que no proporcionen elementos de opinión o 
juicios de valor respecto de dichos valores. 

Asimismo, se ajusta el contenido de ciertas obligaciones relativas al registro de clientes, conservación y revelación 
de información a sus propios clientes, permitiéndoles el uso de bitácoras cuando formulen recomendaciones 
o proporcionen información verbalmente o vía telefónica, y se establecen expresamente los supuestos que 
podrían actualizar un conflicto de interés. 

Adicionalmente, se establece un régimen especial aplicable a aquellas entidades financieras o asesores en 
inversiones que proporcionen gestión de inversiones a emisoras de certificados bursátiles fiduciarios indizados 
que no busquen explícitamente rendimientos mayores a los del índice, activo financiero o parámetro de 
referencia, o bien de certificados bursátiles fiduciarios cuyo fin primordial sea la inversión en valores y cuyo 
patrimonio esté invertido mayoritariamente en valores. Dichas entidades deberán contar con políticas de 
inversión y operación, así como para la administración de potenciales conflictos de interés. Igualmente, se 
establece la obligación de analizar y evaluar el resultado de la gestión del fideicomiso y dictar las medidas 
necesarias para el cumplimiento del prospecto de colocación de los certificados.

• Publicación en el DOF: 30 de septiembre de 2016.

• Entrada en vigor: 1 de octubre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/ErFT4N

Del 1er al 3er Trimestre de 2016

financieras de objeto múltiple no reguladas, de presentar junto con la solicitud de renovación del dictamen 
técnico, los comprobantes del pago de cuotas de los servicios de inspección y vigilancia que presta esta CNBV 
correspondientes a los tres ejercicios fiscales anteriores e igualmente se suprime la obligación de la CNBV de 
tomar en cuenta el informe de auditoría.

No se presentaron modificaciones durante este periodo.

Durante el 4º Trimestre de 2016
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XI. Sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores (Brokers)

• Publicación en el DOF: 09 de febrero de 2016.

• Entrada en vigor: 10 de febrero de 2016.

La obligación aplicable a los asesores en inversiones relativa a revelar el número de folio de 
inscripción en el registro de asesores en inversiones asignado por la Comisión en la publicidad, 
propaganda e información dirigida al público en general y clientes potenciales, entró en vigor el 
31 de marzo de 2016.

La entrada en vigor de las obligaciones aplicables a las sociedades operadoras de fondos de 
inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y asesores en inversiones, 
tales como: la obligación de prestar los servicios de inversión a través de personas físicas 
certificadas para celebrar operaciones con el público, de conformidad con la LMV; la política de 
diversificación de carteras; la capacitación del personal sobre las características de los productos 
financieros a recomendar; la integración del comité responsable del análisis de los productos 
financieros y la aprobación de políticas y lineamientos, será hasta el 30 de junio de 2016.

Por su parte, las obligaciones relativas al perfil del cliente, perfil del producto financiero, 
formulación del marco general de actuación tratándose de gestión de inversiones, guía de 
servicios de inversión, conflictos de interés, así como algunas obligaciones del comité responsable 
del análisis de los productos financieros será hasta el 1º de diciembre de 2016.

Las instituciones de crédito y casas de bolsa sólo podrán comercializar o promover a clientes no 
sofisticados determinados valores, a partir del 1º de enero de 2017, siempre y cuando dichos 
valores sean gestionados por entidades financieras y asesores en inversiones.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/a4tGsK

No se presentaron modificaciones durante este periodo.

Durante el 4º Trimestre de 2016

2ª Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran 
sistemas para facilitar operaciones con valores. 

Se establecen reglas para las denominadas “Operaciones de Bloque” que se negocien a través de las sociedades 
que administran sistemas para facilitar operaciones con valores. En la práctica, dichas operaciones son de un 
tamaño relevante y se realizan en niveles de precios distintos a los del mercado, por lo que resulta necesario 
darles un tratamiento especial que permita diferir la divulgación de la información correspondiente, con el 

Del 1er al 3er Trimestre de 2016
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XII. Organismos autorregulatorios

objetivo de fomentar una adecuada formación de precios, la transparencia del mercado y la eficiencia operativa, 
dadas las características particulares de este tipo de operaciones.

En este sentido, la resolución establece que la Comisión determinará los montos para que una operación 
sea considerada como de Bloque, así como la desviación máxima de las posturas vigentes o de los precios de 
referencia de compra y venta que este tipo de operaciones podrá tener. Una vez determinados estos parámetros, 
deberán notificarse a las Sociedades, así como hacerse del conocimiento del público a través de la página de 
internet de la Comisión (http://goo.gl/49HCa5). 

Asimismo, se establece el plazo en el cual el contralor normativo de estas sociedades deberá presentar sus 
informes a la Comisión, se les requiere contar con sistemas que generen huellas de auditoría y se establece la 
forma en que deberán informar a los proveedores de precios cuando la información divulgada a través de los 
sistemas que administran contenga errores u omisiones.

No se presentaron modificaciones durante este periodo.

Durante el 4º Trimestre de 2016

Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos autorregulatorios reconocidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores

Se incluye en el ámbito de la regulación a las asociaciones o sociedades gremiales a que se refiere la Ley de 
Instituciones de Crédito y la Ley de Ahorro y Crédito Popular, adicionalmente a aquellas a que alude la Ley del 
Mercado de Valores, para que puedan obtener el reconocimiento como organismo autorregulatorio por parte de 
la Comisión, estableciendo los requisitos para ello.

Del 1er al 3er Trimestre de 2016

• Publicación en el DOF: 31 de marzo de 2016.

• Entrada en vigor: 1 de abril de 2016.

Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la Resolución, las sociedades 
que administran sistemas para facilitar operaciones con valores deberán enviar a la Comisión las 
políticas y lineamientos para la realización de sus operaciones de bloque, así como realizar los 
ajustes necesarios a sus sistemas.

Dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigor de la Resolución, las sociedades que 
administran sistemas para facilitar operaciones con valores deberán adecuar los contratos que 
tengan celebrados con sus clientes.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/0885U3
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XIII. Sistemas internacionales de cotizaciones

Asimismo, se establecen las reglas que habrán de regir el proceso para que los organismos autorregulatorios 
de intermediarios del mercado de valores o asesores en inversiones, obtengan autorización para otorgar 
certificaciones al personal que labore en intermediarios del mercado de valores en términos de la Ley del 
Mercado de Valores o la Ley de Fondos de Inversión.

• Publicación en el DOF: 6 de mayo de 2016.

• Entrada en vigor: 7 de mayo de 2016.

A la entrada en vigor de las referidas disposiciones, quedaron abrogadas las “Disposiciones 
generales aplicables a los organismos autorregulatorios del mercado de valores reconocidos por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, publicadas en el DOF el 27 de junio de 2002.

Los organismos autorregulatorios reconocidos como tales por la Comisión, se consideran como 
autorizados para continuar operando con tal carácter.

Los organismos autorregulatorios autorizados para emitir alguna de las certificaciones a que se 
refiere la Ley del Mercado de Valores o la Ley de Fondos de Inversión, contarán con un plazo de 
seis meses contados a partir de la entrada en vigor para presentar a la Comisión, el manual que 
contenga las políticas, lineamientos, metodologías y procedimientos para acreditar la calidad 
técnica de las personas que pretendan obtener alguna de las certificaciones que emitan los 
referidos organismos.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/kag1BT

No se presentaron modificaciones durante este periodo.

No se presentaron modificaciones durante este periodo.

Durante el 4º Trimestre de 2016

Del 1er al 3er Trimestre de 2016
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Disposiciones de carácter general aplicables a los Sistemas Internacionales de Cotizaciones (Disposiciones de 
los SICs)

Se precisan las condiciones para listar valores extranjeros en el SIC que establezcan las bolsas de valores, 
considerando las características de los propios valores y si se encuentran regulados en el mercado de origen 
conforme a los principios establecidos en la Ley del Mercado de Valores.

Se establecen los supuestos para la cancelación y suspensión de valores en dichos listados, teniendo en cuenta 
los acontecimientos que se susciten en los mercados donde se encuentren originalmente cotizando; igualmente, 
se prevén los supuestos por los cuales la Comisión podrá declarar sin efectos el reconocimiento otorgado a los 
valores del exterior.

Se elimina la figura de las “Entidades financieras patrocinadoras”, al permitir que cualquier casa de bolsa o 
institución de crédito pueda solicitar el listado de dichos valores, sujetándose a lo previsto en las disposiciones 
y en el reglamento interior de cada bolsa de valores. Las obligaciones de revelación que asumían las Entidades 
financieras patrocinadoras serán desempeñadas directamente por las bolsas de valores que hayan listado dichos 
valores.

Ante la posibilidad de la existencia de una segunda bolsa de valores al mercado nacional, se permite que las 
bolsas de valores que cuenten con su propio SIC puedan negociar en sus sistemas los valores que alguna otra 
bolsa de valores haya listado en su respectivo SIC.

Al entrar en vigor estas Disposiciones, quedarán abrogadas las “Disposiciones de carácter general aplicables al 
sistema internacional de cotizaciones”, publicadas el 18 de diciembre de 2003.

• Publicación en el DOF: 22 de diciembre de 2016.

• Entrada en vigor: 22 de marzo de 2017, con excepción de:  

- 3 meses para que las bolsas de valores presenten a la Comisión las modificaciones necesarias 
a sus respectivos reglamentos interiores.

- 3 meses a partir de la entrada en vigor de estas disposiciones, para que:

o Las bolsas de valores que listen valores extranjeros cumplan con las obligaciones de 
entrega de información de la emisora.

o Las instituciones para el depósito de valores proporcionen la información relativa 
al ejercicio de derechos de los valores listados en los sistemas internacionales de 
cotizaciones.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/eQ3N35

Durante el 4º Trimestre de 2016
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XIV. Multisectorial

Acuerdo por el que se expide el formato oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de 
prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Se dan a conocer los medios electrónicos y el formato oficial a través de los cuales los almacenes generales 
de depósito, asesores en inversiones, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, instituciones de 
crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y 
no reguladas, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración 
financiera rural, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, sociedades operadoras de fondos 
de inversión, transmisores de dinero, uniones de crédito y a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, deberán presentar a la Comisión el informe de programa anual de cursos de 
capacitación que impartirán en materia prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran 
actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, así como 
aquellos impartidos en el año inmediato anterior.

Aviso por el que se da a conocer el medio a través del cual se deberán presentar los resultados de la revisión 
anual por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, así como el 
documento en el que desarrollen las políticas de identificación y conocimiento de clientes y usuarios y los 
criterios, medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las disposiciones de 
carácter general aplicables o sus modificaciones

Se da a conocer a los almacenes generales de depósito, asesores en inversiones, casas de bolsa, casas de 
cambio, centros cambiarios, instituciones de crédito, organismos de integración financiera rural, sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, sociedades 
financieras comunitarias, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, sociedades 
financieras populares, sociedades operadoras de fondos de inversión, transmisores de dinero, uniones de 
crédito y a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el medio a través 
del cual el área de auditoría interna, o bien el auditor externo independiente, deberá remitir los resultados de 
la revisión anual, el documento mediante el cual desarrollen sus políticas de identificación y conocimiento 
de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deben adoptar para 
dar cumplimiento a lo previsto en las disposiciones que a cada supervisado corresponden en materia de 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Del 1er al 3er Trimestre de 2016

• Publicación en el DOF: 7 de enero de 2016.

• Entrada en vigor: 8 de enero de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/rLoClY 

• Publicación en el DOF: 7 de enero de 2016.

• Entrada en vigor: 8 de enero de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/I1eyyc
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4ª Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo

Se dieron a conocer las bases para el proceso de certificación de oficiales de cumplimiento, auditores externos 
independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las sociedades operadoras 
de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, centros cambiarios y 
transmisores de dinero.

1ª Resolución que modifica el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso 
de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, 
representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo

Se aclaran las fechas para que los auditores externos independientes lleven a cabo el proceso de certificación 
en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, 
incluyendo expresamente a los auditores internos y a los representantes.

5ª Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo

Se dieron a conocer las bases para el proceso de certificación de oficiales de cumplimiento, auditores externos 
independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las sociedades financieras 
de objeto múltiple no reguladas y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

• Publicación en el DOF: 1 de abril de 2016.

• Entrada en vigor: 4 de abril de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/KqYe70

• Publicación en el DOF: 9 de junio de 2016.

• Entrada en vigor: 10 de junio de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/vu3f5V

• Publicación en el DOF: 28 de julio de 2016.

• Entrada en vigor: 29 de julio de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/cBQlPR
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Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspenderá 
labores para efecto de diligencias o actuaciones

Se dan a conocer los días en que la CNBV suspenderá labores para efecto de las diligencias o actuaciones de los 
procedimientos que se tramitan o deban tramitarse ante la propia Comisión.

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2017, en que las entidades financieras sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones

Se dan a conocer los días en que las entidades sujetas a la supervisión de la CNBV deberán cerrar sus puertas 
y suspender operaciones, así como la prestación de servicios en la República Mexicana los días del año 2017.

6ª Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo

Se dieron a conocer las bases para el proceso de certificación de oficiales de cumplimiento, auditores externos 
independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras 
y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión, y a los auditores y demás profesionales que coadyuven 
con la Comisión cuando esta los contrate.

Durante el 4º Trimestre de 2016

• Publicación en el DOF: 8 de noviembre de 2016.

• Entrada en vigor: 9 de noviembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/y2S8qr

• Publicación en el DOF: 16 de diciembre de 2016.

• Entrada en vigor: 19 de diciembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/HwsRq1

• Publicación en el DOF: 20 de diciembre de 2016.

• Entrada en vigor: 21 de diciembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/1oJyr2
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2ª Resolución que modifica el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso 
de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, 
representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo 

Con el objeto de que los auditores externos independientes y auditores internos cuenten con el tiempo suficiente 
para certificarse en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento 
al terrorismo, fue necesario modificar la fecha límite que se tenía para ello.

XV. Regulación interna

2ª Resolución que modifica el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico, Director General de Delitos y Sanciones y Directores 
Generales Adjuntos de Sanciones Administrativas A, B y C de la propia Comisión, la facultad de imponer 
sanciones administrativas 

Se incorpora la posibilidad de que los servidores públicos mencionados en el Acuerdo puedan imponer sanciones 
por violaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016.

• Publicación en el DOF: 27 de diciembre de 2016.

• Entrada en vigor: 28 de diciembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/iLh4W0

• Publicación en el DOF: 7 de junio de 2016.

• Entrada en vigor: 8 de junio de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/HQ2lrz

Del 1er al 3er Trimestre de 2016
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Para mayor información sobre la regulación aplicable a cada sector,
se invita a consultar nuestra página de Internet: 

www.gob.mx/cnbv

1er Acuerdo que modifica el Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
delega facultades en los vicepresidentes, directores generales y directores generales adjuntos de la propia 
Comisión 

Con el objeto de hacer más eficiente el dictar medidas de apremio por parte de las direcciones generales de 
supervisión, se realizan diversos ajustes a la regulación interna aplicable a la Comisión.

Durante el 4º Trimestre de 2016

• Publicación en el DOF: 14 de dicimebre de 2016.

• Entrada en vigor: 15 de diciembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: https://goo.gl/FeA1Tr
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