
ANEXO 4 

FORMATOS DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS O FONDOS DE CAPITAL PRIVADO QUE TENGAN 

INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN EL CAPITAL SOCIAL DE UNA ITF, O QUE PRETENDAN RECIBIR EN 

GARANTÍA ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA ITF 

A. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS FÍSICAS 

Ciudad de México, a 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Presente, 

El que suscribe, (nombre de la persona que suscribe), por mi propio derecho y con el objeto de 

proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización presentada 

(a presentarse) ante esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores para (la organización y operación de 

la institución de tecnología financiera a denominarse ____________, para participar directa o 

indirectamente en su capital social) / (adquirir directa o indirectamente el ___ % de las acciones 

representativas del capital social de la institución de tecnología financiera denominada 

_________________) / (recibir en garantía acciones que representen el ___ % del capital social de la 

institución de tecnología financiera denominada ____________), declaro bajo protesta de decir verdad 

lo siguiente: 

I. Que gozo de buen historial crediticio de acuerdo con 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, emitido por la(s) sociedad(es) de información crediticia denominada(s) 

____________ (y _____________), y me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis 

obligaciones crediticias, inclusive tratándose de créditos que hayan sido materia de reestructura. 

Adjunto a la presente, sírvanse encontrar el reporte de crédito especial del que suscribe, en el 

que esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá constatar que no existe incumplimiento 

alguno con mis obligaciones crediticias, o bien, que de existir alguna clave de prevención en ese 

sentido, de los propios reportes puede apreciarse: 

a) La existencia de una resolución favorable al deudor por la impugnación del registro de que 

se trate, en virtud de errores imputables a los usuarios de las sociedades de información 

crediticia que sean entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores; 

b) La existencia de pago de adeudos vencidos a la fecha de la consulta y evidencia de pago 

sostenido en un período de un año; 

c) Pago de quebrantos causados a una entidad financiera, sin importar su monto, promovido 

de manera voluntaria por el acreditado, o 

d) La existencia de resoluciones judiciales favorables a los acreditados, ante litigio con los 

acreedores. 

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. 

II. Que no estoy ni he estado, sujeto a proceso penal 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. 

III. Que no he estado sujeto a procedimientos de averiguación o investigación de carácter 

administrativo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infracciones a las leyes 

financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras 

mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron 

como conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó 

expresamente mi exoneración. 

IV. Que no he sido declarado en concurso civil o mercantil, o bien que aun 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. 

V. Que soy o he sido sujeto o parte en los procesos ante órganos jurisdiccionales del orden común 

o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, incluso en 

otros países, en lo individual y, en su caso, en mi carácter de representante legal, consejero, 

funcionario, empleado o comisionista de alguna persona moral, que a continuación se indican: 1 

Tipo de 

procedimiento 

Órgano ante quien 

se lleva el 

procedimiento 

Carácter con el 

que intervine 

Estado del 

procedimiento, 

incluyendo fecha de 

inicio y, en su caso, 

conclusión 

Sentido de la 

resolución definitiva, 

en su caso 

     

     

 

VI. Que no he sido accionista, administrador único, consejero, comisario, director general o directivo 

relevante en una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 adquirir acciones del capital social de 

sociedades supervisadas por dichas Comisiones Nacionales. 

VII. Que no he sido accionista, administrador único, consejero, comisario, director general o directivo 

relevante en una entidad financiera a la que se le ha 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, 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. 

Quien suscribe la presente, autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en su caso, 

verifique ante las entidades financieras mexicanas, las sociedades de información crediticia, el Instituto 

para la Protección al Ahorro Bancario y cualesquier autoridad competente, la veracidad de las 

declaraciones contenidas en este escrito, respecto de cualquier tipo de operaciones, en términos y con 

la amplitud a que se refieren los artículos 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 192 y 295 de la Ley del Mercado de Valores; 55 

de la Ley de Fondos de Inversión y demás relativos que resulten aplicables. 

Asimismo, autorizo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que durante el tiempo en que me 

desempeñe como accionista de la institución de tecnología financiera de que se trate o bien, mantenga 

en garantía las acciones representativas de su capital social, en caso de que dicha Comisión se entere 

por cualquier medio que dejé de estar en los supuestos de las fracciones I a IV, VI y VII anteriores, o 

bien, tenga noticias de que estoy en un proceso ante cualquier órgano jurisdiccional, verifique y requiera 

la información correspondiente. 

Las declaraciones bajo protesta de decir verdad contenidas en este documento, se formulan para efectos 

de que esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con elementos de juicio para evaluar la 

solvencia moral y económica del que suscribe y para que se determine, en su caso, en ejercicio de la 

facultad discrecional que le confieren los artículos 11 y 41 de la Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera a esa autoridad, si es prudente y oportuno que (participe como accionista en el 

capital social de la institución de tecnología financiera denominada (a denominarse ___________) / 

(reciba en garantía las acciones representativas del capital social de la institución de tecnología 

                                                 
1  Únicamente para el caso en que quien suscribe haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común 
o federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso 
contrario deberá llenar los campos con “N/A”. 



financiera denominada ______), con el porcentaje de tenencia accionaria propuestos en la solicitud de 

autorización que nos ocupa. 

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, 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 las fracciones I a IV 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. 

4. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial 
alguno, directamente o a través de interpósita persona, en perjuicio de entidades financieras con 
motivo del incumplimiento de obligaciones a su cargo o de quitas, condonaciones o descuentos 
recibidos respecto de créditos, salvo que estos hubiesen sido al amparo de programas generales 
implementados por las propias entidades financieras o el Gobierno Federal, el interesado deberá 
declarar dicha situación, indicando los términos y características del crédito en cuestión, con 
indicación de la entidad acreditante, así como una descripción detallada de las circunstancias 
bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial. Para efectos de 
lo anterior, se entenderá que una persona física actuó a través de la interposición de una persona 
moral, cuando la primera tenga o haya tenido el Control de la segunda, o bien cuando ejerza o 
haya ejercido Poder de Mando respecto de la sociedad o asociación de que se trate. 

5. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial en 
perjuicio de sociedades emisoras en el mercado de valores en las que ejerza o haya ejercido el 
Control o tenga o haya tenido Poder de Mando, por incumplimiento en las obligaciones de pago 
contraídas con estas, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y 
características de la operación en cuestión, con indicación de la sociedad emisora, así como una 
descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo 
o detrimento patrimonial. 

6. En caso de que la persona hubiere sido accionista, administrador único, consejero, comisario, 
director general o directivo relevante en una persona moral a la cual la Secretaría, la CNBV, la 
CNSF o la CONSAR, le hayan negado la concesión, autorización, registro; le haya sido revocada 
la concesión o autorización, o cancelado el registro, o bien, le hayan negado la autorización para 
adquirir las acciones representativas del capital social de dichas personas morales, deberá 
declarar dicha situación, indicando una descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales 
se revocó, canceló o negó la concesión, autorización, registro o la autorización para adquirir los 
títulos representativas del capital social. 

7. Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la 
CNBV, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en 
la fracción V anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello, en caso 
de haber declarado un procedimiento. 

8. Adjuntar copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado 
con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones 
pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el numeral anterior, 
respecto del cual la CNBV podrá requerir modificaciones. 

9. Anexar su currículum vitae en el cual se detalle los motivos o causas por la cuales se terminaron 
las relaciones laborales que se presentan en dicha información. 

10. Adjuntar el informe de datos registrales expedido por la Procuraduría General de la República o 
la Fiscalía General que la sustituya, así como la carta de no antecedentes penales expedida por 
la Procuraduría de Justicia o la Fiscalía del Estado del lugar de residencia y del Estado en donde 
se tenga el principal asiento de negocios. En caso de personas que residan en la Ciudad de 



México, la carta de no antecedentes penales será la expedida por la Secretaría de Gobernación 
a través de la Comisión Nacional de Seguridad, y para personas que no residan o no hayan 
residido en territorio nacional por un periodo mayor a tres meses, en sustitución del informe y la 
carta mencionados, deberán presentar los documentos equivalentes a los antes señalados, 
expedidos en el país de su residencia. En el evento de que, para tramitar los documentos a que 
se refiere el presente numeral, las personas interesadas requieran de una petición formal 
expedida por la CNBV, deberán solicitarla por escrito a la propia CNBV. 

B. FORMATO DE CARTA PROTESTA PARA PERSONAS MORALES 

Ciudad de México, a 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Presente, 

(Denominación o razón social de la persona moral), por conducto de su representante (nombre del 

representante legal), personalidad que acredita mediante poder contenido en (datos de la escritura y de 

su inscripción en el Registro Público de Comercio), declara bajo protesta de decir verdad y con el objeto 

de proporcionar la información que resulte necesaria en relación con la solicitud de autorización 

presentada (a presentarse) ante esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores para (la organización y 

operación de la institución de tecnología financiera a denominarse ____________, para participar directa 

o indirectamente en su capital social) / (adquirir directa o indirectamente ___ % de las acciones 

representativas del capital social de la institución de tecnología financiera denominada 

_________________ ) / (recibir en garantía acciones que representen el ___ % del capital social de la 

institución de tecnología financiera denominada _________________), lo siguiente: 

I. Que goza de buen historial crediticio de acuerdo con 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 emitido por la(s) sociedad(es) de información crediticia denominada(s) 

____________ (y _____________), y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones crediticias, inclusive tratándose de créditos que hayan sido materia de reestructura. 

Adjunto a la presente, sírvanse encontrar el reporte de crédito especial en el que esa Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores podrá constatar que no existe incumplimiento alguno con sus 

obligaciones crediticias, o bien, que de existir alguna clave de prevención en ese sentido, de los 

propios reportes puede apreciarse: 

a) La existencia de una resolución favorable al deudor por la impugnación del registro de que 

se trate, en virtud de errores imputables a los usuarios de las sociedades de información 

crediticia que sean entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores; 

b) La existencia de pago de adeudos vencidos a la fecha de la consulta y evidencia de pago 

sostenido en un período de un año; 

c) Pago de quebrantos causados a una entidad financiera, sin importar su monto, promovido 

de manera voluntaria por el acreditado, o 

d) La existencia de resoluciones judiciales favorables a los acreditados, ante litigio con los 

acreedores. 

De igual forma declaramos que nuestra representada no ha incumplido con sus obligaciones de 

pago de títulos de deuda en el mercado de valores, ni ha tenido el control ni ejerce ni ha ejercido 

poder de mando de una sociedad emisora que lo haya hecho. 

II. Que no ha estado sujeta a procedimientos de averiguación o investigación de carácter 

administrativo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por infracciones a las leyes 

financieras nacionales o extranjeras, o ante otras instituciones supervisoras y reguladoras 



mexicanas del sistema financiero o de otros países, o bien que habiéndolo estado, estos tuvieron 

como conclusión resolución firme y definitiva o acuerdo/convenio en el que se determinó 

expresamente su exoneración. 

III. Que no ha sido declarada en concurso civil o mercantil, o bien que aun 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. 

IV. Que es o ha sido sujeto o parte en los procesos ante órganos jurisdiccionales del orden común o 

federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro procedimiento, incluso en otros 

países, que a continuación se indican: 2 

Tipo de 

procedimiento 

Órgano ante quien 

se lleva el 

procedimiento 

Carácter con el 

que intervine 

Estado del 

procedimiento, 

incluyendo fecha de 

inicio y, en su caso, 

conclusión 

Sentido de la 

resolución definitiva, 

en su caso 

     

     

     

 

V. Que no ha sido accionista de una persona moral a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 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. 

VI. 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, 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. 

Quien suscribe la presente en nombre de su representada autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores para que, en su caso, verifique ante las entidades financieras mexicanas, las sociedades de 

información crediticia, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y cualesquier autoridad 

competente, la veracidad de las declaraciones contenidas en este escrito, respecto de cualquier tipo de 

operaciones, en términos y con la amplitud a que se refieren los artículos 73 de la Ley para Regular las 

Instituciones de Tecnología Financiera; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 192 y 295 de la Ley 

del Mercado de Valores; 55 de la Ley de Fondos de Inversión y demás relativos que resulten aplicables. 

Asimismo, autorizo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que durante el tiempo en que mi 

representada se desempeñe como accionista de la institución de tecnología financiera de que se trate, 

o bien, mantenga en garantía las acciones representativas de su capital social, en caso de que dicha 

Comisión se entere por cualquier medio que dejó de estar en los supuestos de las fracciones I a III, V y 

VI anteriores, o bien, tenga noticias de que se encuentra en un proceso ante cualquier órgano 

jurisdiccional, verifique y requiera la información correspondiente. 

Las declaraciones bajo protesta de decir verdad contenidas en este documento, se formulan para efectos 

de que esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con elementos de juicio para evaluar la 

solvencia moral y económica de mi representada y para que se determine, en su caso, en ejercicio de la 

facultad discrecional que le confieren los artículos 11 y 41 de la Ley para Regular las Instituciones de 

                                                 
2  Únicamente para el caso en que la persona moral haya sido sujeto de algún proceso ante tribunales jurisdiccionales del orden común o 

federal, investigaciones de carácter penal, así como cualquier otro que por su relevancia deba ser declarado por el solicitante. En caso 
contrario deberá llenar los campos con “N/A”. 



Tecnología Financiera a esa autoridad, si es prudente y oportuno que (participe como accionista en el 

capital social de la institución de tecnología financiera denominada (a denominarse ___________) / 

(reciba en garantía las acciones representativas del capital social de la institución de tecnología 

financiera denominada______), con el porcentaje de tenencia accionaria propuesto en la solicitud de 

autorización que nos ocupa. 

Atentamente, 

(Nombre y firma del representante legal) 

(Denominación o razón social de la persona moral) 

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, con fecha de 

expedición no mayor de tres meses anteriores a la fecha de solicitud. 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, 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 las fracciones I a III 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. 

4. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial 

alguno, directamente o a través de interpósita persona, en perjuicio de entidades financieras con 

motivo del incumplimiento de obligaciones a su cargo o de quitas, condonaciones o descuentos 

recibidos respecto de créditos, salvo que estos hubiesen sido al amparo de programas generales 

implementados por las propias entidades financieras o el Gobierno Federal, el interesado deberá 

declarar dicha situación, indicando los términos y características del crédito en cuestión, con 

indicación de la entidad acreditante, así como una descripción detallada de las circunstancias 

bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial. 

Para efectos de lo anterior, se entenderá que una persona moral actuó a través de la interposición 

de otra persona moral, cuando la primera tenga o haya tenido el Control de la segunda, o bien 

cuando ejerza o haya ejercido Poder de Mando respecto de la sociedad o asociación de que se 

trate. 

5. En caso de que la persona hubiere causado quebranto, menoscabo o detrimento patrimonial en 

perjuicio de sociedades emisoras en el mercado de valores en las que ejerza o haya ejercido el 

Control o tenga o haya tenido Poder de Mando, por incumplimiento en las obligaciones de pago 

contraídas con estas, el interesado deberá declarar dicha situación, indicando los términos y 

características de la operación en cuestión, con indicación de la sociedad emisora, así como una 

descripción detallada de las circunstancias bajo las cuales se ocasionó el quebranto, menoscabo 

o detrimento patrimonial. 

6. En caso de que la persona hubiere sido accionista en una persona moral a la cual la Secretaría, 

la CNBV, la CNSF o la CONSAR, le hayan negado la concesión, autorización o registro, o bien, 



le haya sido revocada, deberá declarar dicha situación, indicando una descripción detallada de 

las circunstancias bajo las cuales se revocó o negó la concesión, autorización o registro. 

7. Acompañar un documento emitido por una persona moral de reconocido prestigio a juicio de la 

CNBV, que proporcione servicios legales y en la que se haga constar la información señalada en 

la fracción IV anterior, asentando que tuvo a la vista la documentación soporte para ello, en caso 

de haber declarado un procedimiento. 

8. Adjuntar copia del contrato de prestación de servicios legales que el solicitante haya celebrado 

con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones 

pactados entre las partes para la emisión del documento contenido en el numeral anterior, 

respecto del cual la CNBV podrá requerir modificaciones. 

 


