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Estimado Lector: 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en su carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lleva a cabo las funciones de autorización, regulación, supervisión y 
sanción de las entidades integrantes del sistema financiero mexicano cumpliendo con su mandato de procurar la 
estabilidad y correcto funcionamiento de dicho sistema en protección de los intereses del público.  
 
La serie de boletines que ha venido publicando la CNBV dan cuenta del trabajo que realiza por cada una de las 
funciones que componen su quehacer. Esto, con la finalidad de que el público tenga al alcance herramientas que 
le den mayor certeza respecto de las labores realizadas por las entidades del sector financiero y con ello, estén 
posibilitados a tomar decisiones informadas sobre los servicios y productos financieros que se ofrecen en el 
mercado.  
 
El proceso de sanciones es el eslabón final de las labores sustantivas que encabeza la CNBV. Esta herramienta 
permite inhibir y corregir conductas inadecuadas y nocivas que contravienen el sano desempeño del sistema y por 
tanto, al aplicarse fomentan la disciplina del mercado en beneficio de todos los participantes. 
 
Dicho proceso es prioritario dentro de las adecuaciones estructurales de la Reforma Financiera. En este sentido, a 
partir de dicha Reforma se facultó a la Comisión para poner a disposición del público información oportuna 
relacionada con las sanciones impuestas a las entidades supervisadas, las cuales ya pueden darse a conocer desde 
su notificación. 
 
Por las consideraciones anteriores, la Vicepresidencia Jurídica, a través de su Dirección General de Delitos y 
Sanciones, ponen a su disposición el tercer ejemplar del Boletín de Sanciones, el cual hace un recuento de las 
principales acciones que realizó la Comisión en esta materia hasta el tercer trimestre de 2015. 
 
 

 
 

Vicepresidencia Jurídica 
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Al tercer trimestre de 2015, la CNBV ha sancionado 1,232 conductas consistentes en: la aplicación de 1,106 
multas económicas, la cancelación de 51 registros, la revocación de 3 autorizaciones para operar y la 
suspensión de operaciones de 72 intermediarios. 

Cuadro 1. Sanciones por tipo 2015 

Tipo de sanción No. de resoluciones de sanción 

Multas económicas (incluyen 10 amonestaciones) 1,106 

Cancelaciones de registro 51 

Revocaciones de autorización para operar 3 

Órdenes de suspensión de operaciones  72 

Total 1,232 

 
Al tercer trimestre de 2015, el monto total de multas económicas ascendió a $221’933,679 pesos, de los 
cuales las entidades financieras han pagado $122’341,912 pesos correspondientes a sanciones impuestas en 
este periodo o en años anteriores.

1
 

Gráfica 1. Multas por entidad supervisada hasta el Tercer Trimestre de 2015 

 

 

  

                                                                 
1 Las multas pendientes de pago se encuentran dentro del plazo estipulado por la normatividad aplicable o bien, en litigio. 
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Hasta el tercer trimestre de 2015, se ha cancelado el registro de 44 centros cambiarios y 7 transmisores de 
dinero  registrados ante la CNBV. De éstas, 18 cancelaciones (16 centros cambiarios y 2 transmisores de 
dinero) se derivaron de incumplimientos graves a las obligaciones aplicables

2
. Las 33 restantes 

(correspondientes a 28 centros cambiarios y 5 transmisores de dinero) fueron canceladas a solicitud de las 
propias entidades. 

Cuadro 2. Cancelaciones de registro al tercer trimestre de 2015 

Motivo de cancelación Número de cancelaciones 

Incumplimiento grave de obligaciones  18 

A solicitud de las entidades  33 

Total 51 

 

La CNBV, a través de su Junta de Gobierno, tiene la facultad de declarar la revocación de la autorización de 
las entidades financieras que incurran en las infracciones y supuestos establecidos en la Ley. En ejercicio de 
dicha facultad y derivado de las labores de supervisión, al tercer trimestre de 2015 se revocó la autorización 
de las siguientes entidades: 

Cuadro 3. Revocaciones al tercer trimestre de 2015 

Sector Número de revocaciones 

Uniones de crédito 3 

Total 3 

 

Por otra parte, de conformidad con la normativa aplicable, además de las facultades que tiene la CNBV de 
investigar acerca del comportamiento de las entidades supervisadas, y en su caso, ordenar la suspensión de 
operaciones, ésta puede investigar aquellos actos de personas físicas y morales, que no siendo entidades 
integrantes del sector financiero, se presuma realizan actividades que impliquen la violación a las leyes que 
rigen el sistema. 

En este último supuesto se encuentran las entidades únicamente sujetas a supervisión en materia de 
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT); es decir, los centros cambiarios, 
transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas (SOFOM ENR), así 
como las sociedades anónimas y cualquier persona física o moral que, sin el registro, autorización o 
concesión correspondiente, realicen actividades en contravención a las leyes que competen a la Comisión. 

                                                                 
2 Particularmente, por infracciones al artículo 81-D, 89 Bis y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito (LGOAAC) 
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En ejercicio de dicha facultad, la CNBV podrá ordenar visitas de inspección con carácter de investigación a 
los presuntos responsables, así como recabar cualquier información y documentación sobre las personas 
físicas o morales investigadas; e incluso, puede notificar la suspensión de operaciones del negocio, empresa o 
establecimiento de dichas personas. 

En este ámbito, al tercer trimestre de 2015, la CNBV ha realizado 203 visitas de investigación a Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), centros cambiarios, SOFOM ENR y otras sociedades, de las 
cuales derivaron 72 órdenes de suspensión de operaciones. 

Cuadro 4. Órdenes de suspensión de operaciones  

Sector No. de órdenes de suspensión de operaciones 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 7 

Centros cambiarios 65 

Total 72 

 

 

Las instituciones de banca múltiple fueron sancionadas por 2,002 conductas correspondientes a 260 
resoluciones, que generaron multas por $119’669,875. Por su parte, al cierre del tercer trimestre, la banca 
múltiple pagó un total de $70’078,134 correspondientes a este periodo y a ejercicios anteriores. 

El número de sanciones aplicadas a este sector representó el 23.51% del total de multas emitidas al universo 
de entidades supervisadas; mientras que en monto representó el 53.92%. 

Cuadro 5. Resumen sanciones: Banca múltiple 

Número de sanciones impuestas * 260 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $119’669,875 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $70'078,134 

*Las sanciones incluyen multas, cancelaciones y/o revocaciones. 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

– Integración deficiente de expedientes de identificación de clientes. 

– Deficiencias en la funcionalidad de sistemas automatizados. 

– Deficiencias en registros contables. 

– Presentación de información fuera de los plazos establecidos. 

 

Por su parte, la banca de desarrollo registró 22 conductas infractoras correspondientes a 13 sanciones que 
generaron multas por $2’255,166. Al cierre del periodo se había pagado un total de $138,313, que incluye el 
pago de sanciones impuestas hasta el tercer trimestre de 2015 y en ejercicios anteriores. 
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El número de sanciones aplicadas a la banca de desarrollo representó únicamente el 1.18% del total de multas 
económicas y en monto ascendió al 1.02% del total. 

Cuadro 6. Resumen de sanciones: Banca de desarrollo 

Número de sanciones impuestas  13 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $2’255,166 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $138,313 

Las infracciones más relevantes correspondieron a las siguientes conductas: 

– Calificación de cartera. 

– Administración de riesgos. 

 

Hasta el tercer trimestre de 2015, las SOCAP fueron sancionadas en todas sus modalidades por 257 conductas 
incorporadas en 229 resoluciones, generando multas por $14’972,287. Asimismo, se pagó un total de 
$8’779,588 correspondientes a sanciones impuestas en el periodo de que se trata y en años anteriores. 

Las sanciones impuestas a las SOCAP representaron en número, el 20.71% del total de resoluciones de 
sanción emitidas y por monto, el 6.75%. 

 Cuadro 7. Resumen de sanciones: SOCAP 

Número de sanciones impuestas * 229 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $14'972,287 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $8'779,588 

 *Las sanciones incluyen multas y suspensiones. 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

– Fallas en controles de PLD/FT. 

– Omisión en el envío de información en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Las SOFIPO se hicieron acreedoras a multas por un monto de $20’763,260 por motivo de 267 conductas 
emitidas en 161 resoluciones. Al cierre del tercer trimestre se recibieron pagos por un total de $5’356,401, 
incluyendo pagos de sanciones impuestas en el periodo de que se trata y años anteriores. 

El número de sanciones aplicadas a este sector representó el 14.56% del total de multas económicas emitidas 
a todas las entidades supervisadas y el 9.36% del monto total. 

Cuadro 8. Resumen de sanciones: SOFIPO 

Número de sanciones impuestas * 161 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $20'763,260 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $5'356,401 

 *Las sanciones incluyen multas, cancelaciones y/o revocaciones. 
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Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

– Fallas en controles de PLD/FT. 

– Presentación de información fuera de los plazos establecidos. 

– Deficiencias en registros contables. 

 

Las Uniones de Crédito fueron sancionadas por 68 conductas en 60 resoluciones, generando multas por un 
monto de $9’721,749. Al cierre del tercer trimestre de 2015 se recibieron pagos por un total de $4’988,393 
correspondientes a sanciones impuestas en el periodo de que se trata y en años anteriores. 

Este sector representó el 5.42% del total de resoluciones de sanción en número y el 4.38% en monto. 

Cuadro 9. Resumen de sanciones: Uniones de Crédito 

Número de sanciones impuestas * 60 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $9’721,749 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $4’988,393 

  *Las sanciones incluyen multas, cancelaciones y/o revocaciones. 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

– Fallas en controles de PLD/FT. 

– Deficiencias en registros contables. 

 

Con corte al tercer trimestre, se registró que las Casas de Bolsa fueron sancionadas por haber incurrido en 184 
conductas infractoras agrupadas en 62 resoluciones, lo que resultó en sanciones impuestas por un monto de 
$16’692,402. Durante este periodo $10’547,298 fueron pagados, monto que incluye pagos de sanciones 
impuestas durante el periodo de que se trata y anteriores.  

El número de sanciones aplicadas a este sector representó el 5.61% del total de sanciones resueltas al tercer 
trimestre de 2015 y el 7.52% del monto total. 

 

Cuadro 10. Resumen de sanciones: Casas de Bolsa 

Número de sanciones impuestas * 62 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $16'692,402 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $10'547,298 

*Las sanciones incluyen multas, cancelaciones y/o revocaciones. 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

– Celebrar operaciones en contravención a los sanos usos y prácticas del Mercado de Valores.  

– Deficiencias en procesos de grabación y conservación de registros y documentos. 

– Omitir revelar diversa información a través de notas en estados financieros. 
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– Presentar inversiones superiores al límite permitido. 

 

Las sociedades de inversión, actualmente en transición a fondos de inversión, fueron sancionadas por 49 
conductas correspondientes a 33 resoluciones, lo cual resultó en multas por $3’246,562. Al cierre del tercer 
trimestre de 2015, pagaron $2’868,316 por sanciones impuestas durante el periodo de que se trata y durante 
años anteriores. 

Estas sanciones representaron el 2.98% del total de resoluciones de sanción y el 1.46% en monto. 

Cuadro 11. Resumen de sanciones: Fondos de inversión 

Número de sanciones impuestas * 33 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $3'246,562 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $2'868,316 

  *Las sanciones incluyen multas, cancelaciones y/o revocaciones. 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

– Mostrar discrepancias entre la información de sus registros y la información presentada a la CNBV. 

– Presentar inversiones en valores o montos, que no se encontraban previstas en su prospecto de 
información al público inversionista. 

– No depositar los valores, títulos y documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

– Depositar activos objeto de inversión en cuentas incorrectas de la sociedad de depósito INDEVAL. 

 

En conjunto, las demás entidades del sector bursátil, entre las que se ubica la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), las emisoras, las calificadoras de valores y las sociedades de información crediticia  (SIC), fueron 
sancionadas por 26 conductas en 19 resoluciones, las cuales derivaron en multas por $16’568,638. Durante el 
actual periodo pagaron $11’003,577, monto que incluye el pago de sanciones impuestas al tercer trimestre de 
2015 y en años anteriores.  

El número de sanciones aplicadas a estas entidades representó el 1.72% del total de resoluciones de sanción y 
el 7.47% del monto total. 

Cuadro 12. Resumen de sanciones: Otras entidades del sector bursátil 

 
Emisoras y 

BMV 

Proveedores 

de Precios 

Calificadora 

de valores 
SIC Total 

Número de sanciones impuestas 14 1 1 3 19 

Monto de sanción pecuniaria 

(pesos) 
$15’758,827 $672,900 $29,910 $107,001 $16'568,638 

Monto de sanciones pagadas 

(pesos) 
$11’003,577 $0.00 $0.00 $0.00 $11'003,577 

Los tipos de infracciones más recurrentes por este conjunto de entidades correspondieron a las siguientes 
conductas: 
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– No divulgar eventos relevantes que pudieran inducir al error al público inversionista. 

– Celebrar operaciones en posesión de información privilegiada. 

– Exceder el monto establecido para la compra de acciones propias. 

– Entregar información fuera del plazo. 

 

Las SOFOM ER fueron sancionadas por 64 conductas en 55 resoluciones y un monto de $4’855,462. Por 
número de sanciones, las SOFOM ER representaron el 4.97% del total y el 2.19% por el monto monetario. 

Cuadro 13. Resumen de sanciones: SOFOM ER 

Número de sanciones impuestas*  55 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $4'855,462 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $4’644,019 

  *Las sanciones incluyen multas, cancelaciones y/o revocaciones. 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

– Fallas en controles de PLD/FT. 

– Omisión en el envío de información en términos de las disposiciones aplicables. 

– Deficiencias en la funcionalidad de sistemas automatizados. 

 

En conjunto, los OAAC y las casas de cambio fueron sancionadas por 248 conductas en 166 resoluciones, 
alcanzando un monto de $7’037,262. Durante este periodo, los OAAC pagaron $1’950,211 por multas 
económicas impuestas durante el periodo de que se trata y en años anteriores. 

Dentro de los OAAC se cuentan las SOFOM ENR las cuales, como consecuencia de la Reforma Financiera, 
deben certificarse en materia de PLD/FT.  

El número de sanciones a estas entidades representaron el 15.01% del total de multas económicas y el 3.17% 
del monto total. 

Cuadro 14. Resumen de sanciones: OAAC y Casas de Cambio 

 

OAAC* 

Total 

Almacenes 

Generales de 

Depósito 

SOFOM ENR Casas de 

Cambio 

Total 

 

Número de sanciones impuestas 122 48 74 44 166 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $4'653,788 1’945,104 2´708,684 $2’383,474 $7'037,262 

Monto de sanciones pagadas  (pesos) $981,214 255,830 725,834 $968,997 $1’950,211 

             * Corresponde a los Almacenes Generales de Depósito y a las Sofom ENR. 

Los tipos de infracciones más recurrentes por este conjunto de entidades correspondieron a las siguientes 
conductas: 
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– Fallas en controles de PLD/FT. 

– Deficiencias en los registros contables. 

– Omitir enviar reportes de operaciones relevantes en el plazo establecido. 

 

Por virtud de la Reforma Financiera, los centros cambiarios y transmisores de dinero deben certificarse en 
materia de PLD/FT. Por lo anterior, al tercer trimestre de 2015, estas entidades fueron supervisadas en esta 
materia y sujetas a las sanciones respectivas. Al corte del periodo, presentaron 68 conductas en 26 
resoluciones de sanción, representando el 2.35% del total de multas económicas impuestas y 2.16% del monto 
total.  

Cuadro 15. Resumen de sanciones: Centros cambiarios y transmisores de dinero 

 
Centros 

cambiarios 

Transmisores de 

dinero 
Total 

Número de sanciones impuestas 19 7 26 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $ 3,991,472 $798,532 $4,790,004 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $ 567,816 $305,861 $873,677 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

– Deficiencias en procesos relacionados con PLD/FT. 

– Llevar a cabo diversas operaciones que no corresponden a aquellas permitidas a centros cambiarios. 

– No acreditar un sistema automatizado de reporteo. 

– Realizar operaciones con divisas por arriba del monto establecido en la Ley para este tipo de sociedades. 

 

Hasta el tercer trimestre de 2015, se impuso una sanción a una persona física por 2 conductas, por un monto 
de $210,360. Durante dicho periodo se realizaron pagos por $538,320, que incluyen pagos de sanciones 
impuestas en el presente periodo y en años anteriores.  

El número de sanciones aplicadas a personas físicas representó el 0.09% del total de multas económicas y el 
0.09% del monto. 

Cuadro 16. Resumen de sanciones a personas físicas 

Número de sanciones impuestas  1 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $210,360 

Monto de sanciones pagadas  (pesos)   $538,320 

La sanción se impuso por la siguiente conducta: 

– Celebrar operaciones de enajenación, encontrándose en posesión de información privilegiada. 
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Las oficinas de representación de entidades financieras del exterior fueron sancionadas al tercer trimestre de 
2015, por haber incurrido en 12 conductas infractoras mediante el mismo número de resoluciones; lo que 
resultó en multas impuestas por $360,962. Durante este periodo se pagaron $197,880, monto en el cual se 
incluyen pagos de sanciones impuestas durante este año y de periodos anteriores.  

El número de sanciones aplicadas a este sector representó el 1.08% del total de multas económicas durante el 
año y el 0.16% del monto total. 

Cuadro 17. Resumen de sanciones a oficinas de representación de Entidades Financieras del Exterior 

Número de sanciones impuestas * 12 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $360,962 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $197,880 

  *Las sanciones incluyen multas, cancelaciones y/o revocaciones. 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

- Omitir en el distintivo expuesto en el exterior, hacer mención respecto de la expresión "oficina de 
representación en México". 

- Omitir informar dentro del plazo legal establecido el cambio de domicilio. 

- Omitir entregar información solicitada dentro del plazo legal establecido. 

 

Las Federaciones de Entidades de Ahorro y Crédito Popular fueron sancionadas al tercer trimestre de 2015 
por haber incurrido en 14 conductas infractoras en 6 resoluciones de sanción, lo que resultó en multas 
impuestas por un monto de $641,810. Durante este periodo se pagaron $114,824, monto en el cual se 
incluyen pagos de sanciones impuestas durante este año y en periodos anteriores.  

El número de sanciones aplicadas a este sector representó el 0.54% del total de sanciones resueltas durante el 
año y el 0.29% del monto total. 

Cuadro 18. Resumen de sanciones a Federaciones de Entidades de Ahorro y Crédito Popular 

Número de sanciones impuestas * 6 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $641,810 

Monto de sanciones pagadas  (pesos) $114,824 

*Las sanciones incluyen multas, cancelaciones y/o revocaciones. 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

- Omitir poner a disposición del público en general, de manera permanente y a través de los medios 
electrónicos, el importe de las cuotas cobradas, tales como las relativas al estudio y trámite de solicitudes 
de autorización como SOFIPOS, de afiliación, de supervisión auxiliar, por los servicios de asistencia 
técnica, y por servicios complementarios. 

- Existir deficiencias en el desempeño de funciones de supervisión.  

- No remitir dentro de los 20 días hábiles siguientes a la visita de inspección ordinaria, el Informe de 
inspección respectivo. 
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Las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros fueron sancionadas al tercer trimestre de 2015 por 
haber incurrido en 4 conductas infractoras en 2 resoluciones de sanción, lo que resultó en multas impuestas 
por $115,501. Durante este año se pagaron $81,634, monto que incluye los pagos de sanciones impuestas 
durante 2015 y en periodos anteriores.  

El número de sanciones aplicadas a este sector representó el 0.18% del total de las multas económicas 
resueltas durante el año y el 0.05% del monto total. 

Cuadro 19. Resumen de sanciones a Sociedades Controladoras de Grupos Financieros  

Número de sanciones impuestas * 2 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $115,501 

Monto de sanciones pagadas  (pesos)   $81,634 

*Las sanciones incluyen multas, cancelaciones y/o revocaciones. 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

- Omitir difundir en tiempo, a través de su página electrónica de internet, la integración de su Consejo de 
Administración. 

- Omitir presentar ante este Órgano Desconcentrado, dentro del plazo concedido, la documentación y/o 
información requerida. 

 

Las Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión fueron sancionadas al tercer trimestre de 2015 por haber 
incurrido en 5 conductas infractoras, lo que resultó en una sanción impuesta por un monto de $32,380. 
Durante este año se pagaron $181,328, monto en el cual se incluyen pagos de sanciones impuestas durante 
ese año y de periodos anteriores.  

El número de sanciones aplicadas a este sector representó el 0.09% del total de sanciones resueltas durante el 
año y el 0.01% del monto total. 

Cuadro 20. Resumen de sanciones a Sociedades Controladoras de Grupos Financieros  

Número de sanciones impuestas * 1 

Monto de sanción pecuniaria (pesos)  $32,380 

Monto de sanciones pagadas (pesos) $181,328 

*Las sanciones incluyen multas, cancelaciones y/o revocaciones. 

Los tipos de infracciones más recurrentes correspondieron a las siguientes conductas: 

- Conflicto de Intereses.

 

Finalmente, esta Comisión tiene la facultad de emitir Opiniones de Delito u Opiniones Técnicas en 
investigaciones penales cuando se detecten conductas posiblemente constitutivas de delitos financieros. A 
partir de la Reforma Financiera, las facultades que tiene la CNBV en esta materia se vieron fortalecidas, lo 
que ha resultado en procesos más expeditos. En ese sentido, al tercer trimestre de 2015 se emitieron 120% 
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más opiniones respecto al cierre del tercer trimestre de 2014, al pasar de 72 a 159. Es de destacar que 
mientras que al tercer trimestre de 2014 la captación irregular representaba 45.83% del total de opiniones de 
delito, para el mismo periodo de 2015 esta proporción disminuyó a 33.33%. 

Cuadro 21. Resumen comparativo de opiniones de delito 

Año 
Diversas 

Conductas 

Captación 

irregular 
Positivas Negativas Total 

3
er

 trim. 2014 39 33 48 24 72 

3
er

 trim. 2015 106 53 95 64 159 

 

 

Gráfica 2. Comparativo de Opiniones de Delito impuestas en el Tercer Trimestre de cada año. 

  

Con la aplicación de sanciones y su divulgación, la CNBV frena y desalienta conductas que afectan el sano 
desempeño del Sistema Financiero Mexicano y provee de herramientas de análisis a los usuarios de servicios 
financieros para la toma de decisiones. 

Toda la información correspondiente a las sanciones impuestas puede ser consultada en el portal de Internet de la 
CNBV a través del siguiente vínculo: 

 http://www.cnbv.gob.mx/PRENSA/Paginas/Sanciones.aspx 
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