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Estimado lector: 
 
La visión estratégica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es: “Ser una autoridad eficiente, 

moderna y respetada, que procure la estabilidad del sistema financiero mexicano, acorde con mejores prácticas 

internacionales, y que contribuya a la construcción de un México próspero, donde cada familia acceda a más y 

mejores servicios financieros”.  La emisión de regulación constituye un pilar fundamental en el cumplimiento de 

esta visión, siendo un proceso dinámico que responde ante las necesidades cambiantes del sistema financiero, a la 

vez que fomenta la disciplina de mercado y protege los intereses de sus participantes. 

 

La CNBV, a través de las Vicepresidencias de Política Regulatoria y de Normatividad, pone a su disposición este 

tercer ejemplar del Boletín Regulatorio, el cual contiene las modificaciones regulatorias que fueron emitidas en el 

tercer trimestre de 2015.  

 

Durante este período se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un total de 15 resoluciones que 

modifican 10 ordenamientos legales distintos aplicables a los sectores bancario, bursátil, de ahorro y crédito 

popular y a la banca de desarrollo, entre otros. 

 

En esta ocasión, se modificaron diversas disposiciones en materia de emisoras de valores, entre las que se 

perfecciona la incorporación de México en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), al permitir a la 

CNBV reconocer ofertas públicas que se realicen en las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú. Con esto, 

los emisores participan en un mercado con mayor número de potenciales inversionistas y los inversionistas 

acceden a una gama más amplia de opciones de inversión.  

 

Por su parte, en aras de una mayor transparencia en el mercado energético y financiero, y como resultado de la 

implementación de la Reforma Energética, se estableció un régimen de revelación de información mediante el 

cual las emisoras reportarán los beneficios que esperan obtener de los contratos y asignaciones sobre actividades 

de exploración y extracción de hidrocarburos propiedad de la Nación. 

 

Respecto de la regulación bancaria, destacan las modificaciones que permiten el reconocimiento de esquemas de 

garantía otorgadas por la banca de desarrollo para la cartera de consumo, de tal manera que en la calificación de 

dicha cartera se reconozcan las mismas garantías y técnicas de mitigación de riesgo que en el resto de los 

portafolios de crédito. Con ello, se busca que las reservas constituidas por las entidades reflejen de mejor manera 

el riesgo crediticio.  

 

Asimismo, con la finalidad de facilitar su implementación por parte de las entidades reguladas, el Boletín recopila 

una serie de modificaciones en plazos de entrada en vigor en distintas disposiciones de carácter general.  
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Esperamos que este tercer número del Boletín Regulatorio favorezca el entendimiento de la evolución del marco 

regulatorio del sistema financiero y facilite su adecuada implementación. 

 
Vicepresidencia de Política Regulatoria 

Vicepresidencia de Normatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
AVISO: La información, fechas y referencias contenidas en este Boletín se presentan única y exclusivamente 

con fines informativos y no constituyen la opinión oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
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I. 5ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables al Sistema 

Internacional de Cotizaciones   

Se precisó que los mercados de los países que integran la Alianza del Pacífico -Chile, Colombia, 
México y Perú-, podrán recibir el reconocimiento patrocinado para efectos de su negociación en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones. 

 Publicación en DOF: 23 de julio de 2015 

 Entrada en Vigor: 24 de julio de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resoluci%C3%B3n%20
Modificatoria%20Sistema%20Internacional%20de%20Cotizaciones.pdf 

 

I. 26ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores  (Circular Única de Emisoras, CUE) 

Se regula el contenido y la presentación de los informes de tal forma que aquellas emisoras que 
participen en contratos y asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos, reporten los 
beneficios que esperan obtener de dichos contratos y asignaciones. Lo anterior en términos de lo 
establecido en el “Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y la Ley del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”.  

Asimismo, se establece la obligación de remitir dicha información al Fondo Mexicano del Petróleo y 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF): 27 de agosto de 2015 

 Entrada en Vigor: 28 de agosto de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/26a.%20Resolución%20Modifica
toria%20CUE.pdf 

  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resoluci%C3%B3n%20Modificatoria%20Sistema%20Internacional%20de%20Cotizaciones.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resoluci%C3%B3n%20Modificatoria%20Sistema%20Internacional%20de%20Cotizaciones.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/26a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/26a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUE.pdf
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II. 27ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 

valores y a otros participantes del mercado de valores  (CUE) 

Con el objetivo de facilitar el acceso a los sistemas de negociación de las Bolsas de Valores en 
nuestro país, se establecen los requisitos que deberán cumplir las emisoras extranjeras autorizadas o 
registradas en algún mercado de valores del exterior acreditado, para obtener el reconocimiento de la 
CNBV y con ello, puedan realizar ofertas en territorio nacional, salvaguardando en todo momento la 
divulgación de información al mercado. Lo anterior siempre que exista algún acuerdo entre las bolsas 
de los países. 

Estas modificaciones permitirán profundizar el mercado de valores, así como ampliar el abanico de 
opciones de inversión disponibles para el público inversionista. 

 Publicación en DOF: 28 de Septiembre de 2015 

 Entrada en Vigor: 29 de Septiembre de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/27a.%20Resolución%20modificat
oria%20CUE.pdf    

 

 

I. 5ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de 

inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI) 

Se precisaron los plazos para que determinados fondos de inversión puedan solicitar autorización 
para realizar modificaciones al prospecto de información al público inversionista, respecto de su 
régimen de inversión o de su política de compra y venta de acciones. Además, se precisó que los 
precios actualizados de valuación de las acciones de los fondos de inversión también pueden ser 
difundidos a través de las sociedades que administran mecanismos electrónicos de divulgación de 
información.  

Asimismo, con el objeto de que cuenten con mayor tiempo para implementar los sistemas necesarios, 
se ampliaron los plazos para que los fondos de inversión y sus prestadores de servicios envíen 
información financiera a la CNBV. 

 Publicación en DOF: 23 de julio de 2015 

 Entrada en Vigor: 24 de julio de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resoluci%C3%B3n%20
Modificatoria%20CUFI.pdf 

 

II. 6ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de 
inversión y a las personas que les prestan servicios  (CUFI) 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/27a.%20Resolución%20modificatoria%20CUE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/27a.%20Resolución%20modificatoria%20CUE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resoluci%C3%B3n%20Modificatoria%20CUFI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resoluci%C3%B3n%20Modificatoria%20CUFI.pdf
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Con la finalidad de facilitar la implementación de la regulación, se amplió el plazo para que las 
sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras y sociedades valuadoras de 
acciones de fondos de inversión, presenten a la CNBV su manual de operación y funcionamiento, así 
como su manual de conducta. 

 Publicación en DOF: 03 de Agosto de 2015 

 Entrada en Vigor: 04 de Agosto de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/6a.%20Resoluci%C3%B3n%20
Modificatoria%20CUFI.pdf 

 

III. 7ª Resolución que modifica las Dispos iciones de carácter general aplicables a los fondos de 

inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI) 

La resolución establece que las sociedades operadoras de fondos de inversión que administren fondos 
de inversión de renta variable e instrumentos de deuda, están obligadas a publicar en su página de 
Internet la opinión sobre la razonabilidad de sus estados financieros; es decir, la aplicación de los 
principios contables de cada uno de los fondos que administre. Asimismo, se incorpora la obligación 
de remitir a la CNBV nuevos informes de auditoría externa y se establece que la opinión respecto del 
sistema de control interno deberá presentarse por primera vez en 2017.   

Además, se establece la obligación de que el contralor normativo de las sociedades operadoras sea un 
directivo facultado para adoptar decisiones que trasciendan de forma significativa en la situación 
administrativa, financiera, operacional o jurídica de la entidad, sin pronunciarse sobre la naturaleza 
jurídica de su relación contractual. 

 Publicación en DOF: 1 de septiembre de 2015 

 Entrada en Vigor: 2 de septiembre de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/7a.%20Resolución%20Modificat
oria%20CUFI.pdf 

  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/6a.%20Resoluci%C3%B3n%20Modificatoria%20CUFI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/6a.%20Resoluci%C3%B3n%20Modificatoria%20CUFI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/7a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUFI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/7a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUFI.pdf
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IV. 8ª 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 propósito de que las entidades cuenten con tiempo suficiente para ajustar sus procesos y 
cumplan con la regulación, se amplían los plazos de entrada en vigor de diversas disposiciones 
aplicables a los prestadores de servicios de los fondos de inversión, tales como el esquema de 
distribución abierto de acciones de fondos de inversión y el procedimiento para la autorización y 
operación, de las sociedades que administran mecanismos electrónicos de negociación de acciones de 
fondos de inversión o de divulgación de información de fondos de inversión, entre otras.  

 Publicación en DOF: 18 de Septiembre de 2015 

 Entrada en Vigor: 19 de Septiembre de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/8a.%20Resoluci%C3%B3n%20
Modificatoria%20CUFI.pdf 

 

I. 3ª Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen los criterios de 
contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de contratos derivados 

listados en bolsa 

Se ajustan los criterios de contabilidad aplicables a las cámaras de compensación y a los socios 
liquidadores acorde con las modificaciones realizadas a las “Reglas a las que habrán de sujetarse los 
participantes del mercado de contratos de derivados” (Reglas tripartitas). Los criterios se actualizan 
con el fin de procurar que la información que se genere sea transparente, uniforme y comparable, y 
que cumpla con los requerimientos nacionales e internacionales.  

Los principales cambios se refieren a la incorporación del criterio contable para la operación de 
préstamos de valores, así como del reconocimiento de comisiones cobradas por servicios 
extraordinarios. 

 Publicación en DOF: 23 de julio de 2015 

 Entrada en Vigor: 24 de julio de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/3a.%20Resolución%20Modificat
oria%20Criterios%20Contables%20MEXDER.pdf 

 

 

I. 1ª Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de 
fomento y entidades de fomento (Circular Única de Organismos y Entidades de Fomento, 

CUOEF) 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/8a.%20Resoluci%C3%B3n%20Modificatoria%20CUFI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/8a.%20Resoluci%C3%B3n%20Modificatoria%20CUFI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/3a.%20Resolución%20Modificatoria%20Criterios%20Contables%20MEXDER.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/3a.%20Resolución%20Modificatoria%20Criterios%20Contables%20MEXDER.pdf
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Se efectúan ajustes en las metodologías para calificar los créditos hipotecarios que otorguen el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE), a fin de reflejar los esquemas de cobertura de primeras pérdidas en el 
provisionamiento de la cartera.  

Asimismo, se amplía el plazo de cumplimiento que los Organismos y Entidades de Fomento deben 
dar a diversas obligaciones. 

 Publicación en DOF: 27 de agosto de 2015 

 Entrada en Vigor: 28 de agosto de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%20Modificat
oria%20CUOEF.pdf 

 

 

I. Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 

crédito (Circular Única de Bancos, CUB) 

Se ajusta la metodología para la calificación de cartera crediticia de consumo, correspondiente a 
operaciones de tarjeta de crédito y otros créditos revolventes, para calcular con mayor precisión las 
reservas preventivas que las instituciones de crédito deberán constituir. Este ajuste, toma en cuenta 
los posibles riesgos, relacionados con el comportamiento de pago y nivel de endeudamiento de sus 
acreditados; se incluyen nuevas variables como: el tiempo que el acreditado ha sido cliente de la 
institución, el saldo del crédito y la información de los reportes emitidos por las sociedades de 
información crediticia, relativos a las operaciones que dichas personas celebren con las instituciones 
de crédito. 

Al reconocer en dicha calificación el esquema para la cobertura de pérdidas esperadas, así como 
ciertas garantías, esta modificación permite establecer para la cartera de consumo el mismo marco de 
garantías ya existente para otro tipo de créditos. Lo anterior, tomando en consideración que tales 
garantías ya son reconocidas en los créditos comerciales otorgados por las instituciones de crédito.  

 Publicación en DOF: 27 de Agosto de 2015 

 Entrada en Vigor: 28 de Agosto de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/77a.%20Resolución%20Modifica
toria%20CUB.pdf 

 

II. 78ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito (CUB) 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/77a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/77a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
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Se permite que, en caso de que el consejo de administración no haya sesionado dentro de los plazos 
establecidos para cumplir con el envío a la CNBV, del informe con los resultados de la evaluación de 
la suficiencia de capital bajo escenarios supervisores, dicho informe sea aprobado por el Comité de 
Riesgos. 

 Publicación en DOF: 21 de Septiembre de 2015 

 Entrada en Vigor: 22 de Septiembre de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/78a.%20Resolución%20Modifica
toria%20CUB.pdf 

 

 

I. 31ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de 

bolsa (Circular Única de Casas de Bolsa, CUCB) 

Se facilita el cumplimiento de la obligación para las casas de bolsa, de enviar a la CNBV el informe 
con los resultados de la evaluación de la suficiencia de capital bajo escenarios supervisores, 
permitiéndose que el comité de riesgos de tales entidades apruebe dicho informe, en sustitución del 
consejo de administración, cuando éste no haya sesionado en el plazo establecido para cumplir con el 
requerimiento respectivo. 

 Publicación en el DOF: 18 de septiembre de 2015 

 Entrada en vigor: 9 de octubre de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/31a.%20Resolución%20Modifica
toria%20CUCB.pdf 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/78a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/78a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/31a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUCB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/31a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUCB.pdf
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I. 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. 

Con el fin de darle claridad a los sujetos regulados, se especifica que los criterios de contabilidad 
aplicables a Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), Sociedades Financieras Comunitarias 
(SOFINCOS) y organismos de integración financiera rural, emitidos con anterioridad a la 
“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”, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2015, permanecerán vigentes durante 2015, 
quedando derogados a partir del 1º de enero de 2016. 

 Publicación en DOF: 22 de septiembre de 2015 

 Entrada en Vigor: 23 de septiembre de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/8a.%20Resolución%20modificato
ria%20CUACP.pdf 

 

 

I. 1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades 

financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión. (transitorios)  

Con la finalidad de facilitar la implementación de la norma, se prorroga la entrada en vigor de las 
disposiciones en materia de servicios de inversión para las sociedades operadoras de fondos de 
inversión, sociedades y entidades que prestan servicios de distribución y asesores en inversión.  

 Publicación en DOF: 29 de julio de 2015 

 Entrada en Vigor: 30 de julio de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resoluci%C3%B3n%20
Modificatoria%20entidades%20financieras%20y%20demas%20personas%20SI.pdf 

 

I. 1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los asesores en 
inversiones 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/8a.%20Resolución%20modificatoria%20CUACP.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/8a.%20Resolución%20modificatoria%20CUACP.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resoluci%C3%B3n%20Modificatoria%20entidades%20financieras%20y%20demas%20personas%20SI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resoluci%C3%B3n%20Modificatoria%20entidades%20financieras%20y%20demas%20personas%20SI.pdf
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Se establecen expresamente los casos de personas que, por sus características y condiciones, no se 
considerarán asesores en inversiones, aun cuando proporcionen servicios de administración de 
cartera de valores, tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, y den asesoría 
de inversión en valores. Lo anterior implica que no estarán obligados a registrarse ante la CNBV ni 
estarán sujetos a la supervisión de la Comisión. 

 Publicación en el DOF: 27 de agosto de 2015 

 Entrada en vigor: 28 de agosto de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%20Modificat
oria%20Asesores%20en%20Inversiones.pdf 

 

 

I. 2ª Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 

Se expide la Convocatoria relativa al proceso de certificación en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, dirigida a: oficiales de 
cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que presten sus servicios en 
casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de crédito. 

 Publicación en el DOF: 18 de agosto de 2015 

 Entrada en vigor: No aplica 

 Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/2a.%20Convocatoria%20para%20la%20certificació
n%20en%20materia%20de%20prevención%20de%20operaciones%20con%20recursos%20d
e%20procedencia%20ilícita%20y.pdf 

 

II. Acuerdo por el que se expide el formato oficial para dar aviso de la lista de los agentes 

relacionados con los que cada transmisor de dinero tenga una relación contractual, así como de 

los terceros con los que operen dichos agentes relacionados  

Se establecen los medios electrónicos y formatos para que los transmisores de dinero envíen a la 
CNBV, el listado de los agentes relacionados con los que cada transmisor de dinero tenga una 
relación contractual, así como de los terceros relacionados con dichos agentes. La relación 
contractual incluye la entrega de recursos al beneficiario final o bien, al propio transmisor de dinero.  

 Publicación en el DOF: 28 de septiembre de 2015 

 Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2015 

 Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%20Modificatoria%20Asesores%20en%20Inversiones.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%20Modificatoria%20Asesores%20en%20Inversiones.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/2a.%20Convocatoria%20para%20la%20certificación%20en%20materia%20de%20prevención%20de%20operaciones%20con%20recursos%20de%20procedencia%20ilícita%20y.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/2a.%20Convocatoria%20para%20la%20certificación%20en%20materia%20de%20prevención%20de%20operaciones%20con%20recursos%20de%20procedencia%20ilícita%20y.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/2a.%20Convocatoria%20para%20la%20certificación%20en%20materia%20de%20prevención%20de%20operaciones%20con%20recursos%20de%20procedencia%20ilícita%20y.pdf
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http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20expide%2
0el%20formato%20oficial%20para%20dar%20aviso%20de%20la%20lista%20de%20los%2
0agentes%20relacionados%20con%20los%20que%20cada.pdf 

 

La CNBV reitera su compromiso de supervisar el sistema financiero mexicano para procurar su estabilidad, 
sano funcionamiento y solidez, mediante la correcta implementación de la normatividad aplicable.  

Para mayor información sobre cada sector se invita a consultar el portal de Internet: www.cnbv.gob.mx. 

  

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20expide%20el%20formato%20oficial%20para%20dar%20aviso%20de%20la%20lista%20de%20los%20agentes%20relacionados%20con%20los%20que%20cada.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20expide%20el%20formato%20oficial%20para%20dar%20aviso%20de%20la%20lista%20de%20los%20agentes%20relacionados%20con%20los%20que%20cada.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20expide%20el%20formato%20oficial%20para%20dar%20aviso%20de%20la%20lista%20de%20los%20agentes%20relacionados%20con%20los%20que%20cada.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/
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