
 

ANEXO 41.2.1-a 

 
FORMATOS DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS O FIDEICOMISOS QUE 

TENGAN INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN EL CAPITAL SOCIAL DE UNA 
SOCIEDAD AUTORIZADA PARA OPERAR MODELOS NOVEDOSOS 

 
A. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS FÍSICAS 
 

Ciudad de México, a __________________ 
 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 
Presente, 
 
El que suscribe, (nombre de la persona que suscribe), por mi propio derecho y en 
relación con la solicitud de autorización presentada ante esa Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas para la operación de un modelo novedoso en términos del 
artículo 80 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, por 
la sociedad denominada (a denominarse) (___________________), en cuyo capital 
social pretendo mantener una participación, declaro bajo protesta de decir 
verdad lo siguiente: 
 
a) Que no estoy inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero 
mexicano. 
 
b) Que no he sido declarado en concurso civil o mercantil, o bien que aún 
habiéndolo sido, este se dio por terminado por las causales señaladas en las 
fracciones I, II o V del artículo 262 de la Ley de Concursos Mercantiles, o tratándose 
de concurso civil, por haber pagado íntegramente a los acreedores o celebrado 
convenio con estos, en términos de las leyes locales. 
 
c) Que no he sido sentenciado por delitos patrimoniales, incluso en otros países. 
 
d) Que no estoy ni he estado, sujeto a proceso o investigaciones de carácter penal, 
incluso en otros países, por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a 
un año de prisión, y que, en caso de haberlo estado, este concluyó con sentencia 
absolutoria. 
 
e) Que no he sido sancionado, mediante resolución firme y definitiva, por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por infracciones a las leyes financieras 
nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras 
mexicanas del sistema financiero o de otros países. 
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f) Que me encuentro al corriente de mis obligaciones crediticias de cualquier 
género, lo cual acredito con mi reporte de crédito especial en términos de la Ley 
para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición 
no mayor de tres meses anteriores a la fecha de la presente. 
 
g) De igual forma declaro que no tengo ni he tenido el control, ni ejerzo ni he 
ejercido poder de mando de una sociedad emisora que haya incumplido sus 
obligaciones de pago de títulos de deuda en el mercado de valores. 
 
h) Que no he sido accionista, consejero, comisario, administrador único, director 
general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, le hayan negado la concesión, autorización, o 
registro, ni me ha sido negada la autorización para tener el carácter de accionista 
en sociedades supervisadas por dichas Comisiones Nacionales. 
 
i) Que no he sido accionista, consejero, comisario, administrador único, director 
general o directivo relevante en una entidad financiera a la que se le haya 
revocado la concesión o autorización, o cancelado el registro, ni se me ha negado 
la autorización para adquirir acciones del capital social de sociedades que gocen 
de la concesión, autorización o registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 
 
j) Que los recursos con los cuales he pagado (pagaré) mi participación en el 
capital social de la sociedad denominada (a denominarse) (___________________), 
provinieron (provendrán) de las siguientes fuentes: 
 

FUENTE ENTIDAD O PERSONA CANTIDAD 
EXACTA A 

APORTAR EN EL 
CAPITAL SOCIAL 

PORCENTAJE 

Recursos propios. 
Especifique: 

NA   

Otros. Especifique:  
(indicar si provienen de 
créditos otorgados por 
entidades financieras 
nacionales o extranjeras) 

   

Total de recursos:   100% 
Comentarios y aclaraciones:  
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Atentamente, 
(Nombre y firma del interesado) 
 
 
Instrucciones de llenado: 
1. Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre 
paréntesis, según corresponda. 
2. Adjuntar el reporte de información crediticia, con el carácter de reporte de 
crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia. En caso de que las personas no hayan residido en 
territorio nacional durante un periodo de seis años anteriores a la fecha de la 
solicitud de autorización, se deberá presentar el documento equivalente al 
reporte de información crediticia expedido en su país de residencia. Los 
documentos referidos en este numeral, deberán tener una fecha de expedición 
no mayor de tres meses anteriores a la fecha de tal solicitud. 
3. En el evento de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera 
de las declaraciones a que refieren los incisos a) a i) de esta carta, deberá expresar 
en el numeral correspondiente, dicha circunstancia, detallando los hechos, actos 
y razones que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos 
referidos. 
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B. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS MORALES O 
FIDEICOMISOS 
 

Ciudad de México, a __________________ 
 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 
Presente, 
 
(Denominación o razón social de la persona moral, o datos del fideicomiso e 
institución fiduciaria), por conducto de su representante (nombre del 
representante legal o delegado fiduciario), personalidad que acredita mediante 
poder contenido en (datos de la escritura y de su inscripción en el Registro 
Público de Comercio o contrato de fideicomiso), con el objeto de proporcionar la 
información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización 
para la operación de un modelo novedoso en términos del artículo 80 de la Ley 
para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, por la sociedad 
denominada (a denominarse) (___________________), en cuyo capital social 
pretende mantener una participación, declaro bajo protesta de decir verdad lo 
siguiente: 
 
a) Que no ha sido declarada en concurso civil, o bien mercantil en términos de la 
Ley de Concursos Mercantiles, o aún habiéndolo sido, este se dio por terminado 
por las causales señaladas en las fracciones I, II o V del artículo 262 de la Ley de 
Concursos Mercantiles, o tratándose de concurso civil, por haber pagado 
íntegramente a los acreedores o celebrado convenio con estos, en términos de 
las leyes locales. 
 
b) Que no ha sido sancionada, mediante resolución firme y definitiva, por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por infracciones a las leyes financieras 
nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras 
mexicanas del sistema financiero o de otros países. 
 
c) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones crediticias de cualquier 
género, lo cual acredita con su reporte de crédito especial en términos de la Ley 
para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con fecha de expedición 
no mayor de tres meses anteriores a la fecha de la presente. 
 
d) De igual forma declaro que mi representada no ha incumplido con sus 
obligaciones de pago de títulos de deuda en el mercado de valores, ni ha tenido 
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el control ni ejerce ni ha ejercido poder de mando de una sociedad emisora que 
lo haya hecho. 
 
e) Que no ha sido accionista de una persona moral a la cual la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, le haya negado la concesión, autorización o 
registro. 
 
f) Que no ha sido accionista de una entidad financiera a la que se le haya revocado 
la concesión, autorización o registro por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 
 
g) Que los recursos con los cuales ha pagado (pagará) su participación en el 
capital social de la sociedad denominada (a denominarse) (___________________), 
provinieron (provendrán) de las siguientes fuentes: 
 

FUENTE ENTIDAD O PERSONA CANTIDAD 
EXACTA A 

APORTAR EN EL 
CAPITAL SOCIAL 

PORCENTAJE 

Recursos propios. 
Especifique: 

NA   

Otros. Especifique:  
(indicar si provienen de 
créditos otorgados por 
entidades financieras 
nacionales o extranjeras) 

   

Total de recursos:   100% 
Comentarios y aclaraciones:  

 
 
 
Atentamente, 
 
 
(Nombre y firma del representante legal o delegado fiduciario) 
(Denominación o razón social de la persona moral, o datos del fideicomiso e 
institución fiduciaria) 
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Instrucciones de llenado: 
1. Llenar los espacios en blanco y proporcionar la información señalada entre 
paréntesis, según corresponda. 
2. Adjuntar el reporte de información crediticia, con el carácter de reporte de 
crédito especial en términos de la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia. En caso de personas de nacionalidad extranjera, se 
deberá presentar el documento equivalente al reporte de información crediticia 
expedido en su país de residencia. Los documentos referidos en este numeral, 
deberán tener una fecha de expedición no mayor de tres meses anteriores a la 
fecha de tal solicitud. 
3. En el evento de que el interesado no esté en posibilidad de formular cualquiera 
de las declaraciones a que refieren los incisos a) a f) de esta carta, deberá expresar 
en el numeral correspondiente, dicha circunstancia, detallando los hechos, actos 
y razones que se lo impiden o por las cuales no se ubique en los supuestos 
referidos. 


