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Objetivo de la Guía 

La presente Guía constituye una herramienta de apoyo a los interesados en obtener 

autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizar y operar una 

sociedad que administra sistemas para facilitar operaciones con valores, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 253 de la Ley del Mercado de Valores. Su objetivo es facilitar a 

los promoventes la adecuada integración de los expedientes que constituirán el sustento 

documental de su solicitud.  

Este documento ha sido elaborado sólo con fines prácticos y comprende el conjunto de 

requisitos que establece la regulación vigente para obtener la autorización referida, con 

explicaciones y orientaciones que coadyuven al cumplimiento de cada requisito en 

particular. 

La Guía es aplicable a las solicitudes de autorización para la organización y operación de 

sociedades que administren sistemas para facilitar operaciones con valores que sean 

promovidas por personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana o extranjera.  

 

Se agrega al presente documento el Anexo 1 a que se refiere la fracción VI de la Quinta 

de las Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran 

sistemas para facilitar operaciones con valores.  

 

Con el fin de conocer desde el inicio del proceso los elementos esenciales del proyecto 

que se presente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se mencionan en la Guía 

aquellos aspectos elementales que es necesario que los promoventes expongan en una 

reunión introductoria con los funcionarios de las áreas competentes, con respecto a la 

viabilidad, características y bondades del esquema, sin perjuicio del análisis posterior a la 

documentación soporte que la propia autoridad llevaría a cabo. 
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Definiciones. 

 
Para los efectos de la presente Guía se entenderá por: 
 
Accionista: en singular o plural, a la persona que de manera directa o indirecta pretenda 
participar en el capital social de la sociedad que administra sistemas para facilitar 
operaciones con valores a que se refiera la solicitud. 
 
Sociedad: En singular o plural, a la sociedad que se pretenda organizar y operar como 
sociedad que administra sistemas para facilitar operaciones con valores. 
 
 
Disposiciones: a las Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que 
administran sistemas para facilitar operaciones con valores. 
 
CNBV: a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
LMV: a la Ley del Mercado de Valores. 
 
 

 
 
 

  

Objetivo de la Guía 

ÍNDICE 



 

 

 

Presentación del proyecto 

 
En esta presentación exponer de manera general (de preferencia con apoyo audiovisual), 
los siguientes aspectos del proyecto de organización y operación de una Sociedad:  

 
1. Identidad de los accionistas. 
2. Presencia en el mercado. 
3. Modelo de negocio y actividades a realizar. 
4. Justificación del proyecto y sus bondades. 
5. Estructura de capital. 
6. Infraestructura tecnológica. 
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SECCIÓN I 

 
 
 

ESCRITO DE SOLICITUD 
 

El escrito de solicitud de autorización para la organización y operación de una Sociedad 

será en formato libre y deberá contener la información que se señala en los Apartados de 

esta Sección. 

Corresponderá promover la solicitud a aquellas personas que habrán de participar como 

accionistas de la Sociedad o por sus representantes legales. 

Tratándose de personas que promuevan en representación de otras, deberán acreditar 

que cuentan con facultades especiales para gestionar la solicitud, o generales para la 

realización de actos de administración.  

Asimismo, la solicitud podrá ser gestionada por un representante común designado para 

ese efecto, cuando se trate de dos o más promoventes. 

I. Información relativa a los Accionistas. 

 

En este Apartado deberá incluirse la siguiente información: 

 

1.  Nombre, denominación o razón social y nacionalidad de los Accionistas, 

personas físicas y morales. 

 

2. Tratándose de Accionistas personas morales: 

 

2.1 Breve exposición de su historia corporativa. 

2.2 Actividades que desarrollan conforme a su objeto social. 

2.3 Relación de sus inversiones en sociedades de cualquier giro, superiores 

al 10% del capital social con derecho a voto. 

2.4 Monto del capital social actual. 
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3. En el supuesto de que alguno de los Accionistas sea una persona moral 

extranjera que esté autorizada para realizar operaciones similares o equivalentes 

a la Sociedad, además de la información señalada en el numeral anterior, 

señalar: 

 

3.1 La(s) autoridad(es) reguladora(s) que la supervisa(n) y, en su caso, el 

organismo autorregulador al que pertenezcan. 

 

3.2 Descripción de los servicios que presta en el país de origen y otros en 

los que realice operaciones, incluyendo una relación de sus oficinas, 

oficinas de representación, agencias y sucursales a nivel global. 

 

II. Modelo de negocio de la Sociedad  

 

Describir en términos generales el modelo de negocio de la Sociedad a establecer, 

considerando los mercados a los que estarán enfocados sus servicios. 

 

III. Razón de ser, justificación del proyecto y objetivos 

 

Manifestar los propósitos que motivan el interés de los promoventes para constituir 

una Sociedad, las razones que lo justifican y los objetivos de mercado que se 

persiguen.  

 

IV. Conformación de la Sociedad  

  

Explicar el proceso de conformación de la Sociedad, describiendo los actos 

corporativos que le darán origen. 
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V. Estructura de capital  

 

Exponer la estructura del capital social e integración accionaria, con indicación del 

importe del capital, número de acciones que lo representan, monto y porcentaje de 

participación de cada uno de los Accionistas, señalando el origen de los recursos 

destinados a la inversión. 

 

En el supuesto de participaciones indirectas en que se involucren grupos de 

empresas, describir gráficamente su estructura completa. 

 

VI. Administración y vigilancia 

 

Indicar los nombres de los candidatos a desempeñarse como miembros del consejo 

de administración (propietarios y suplentes), secretario del mismo, director general, 

directivos que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior al de este último y 

funcionario que ocupará el cargo de contralor normativo, así como de los comisarios 

(propietario y suplente).  

 

VII. Plan estratégico de negocios 

 
Describir en términos generales el plan estratégico de negocios, comprendiendo el 
mercado objetivo, la plataforma tecnológica a utilizar y la ubicación del centro de 
operaciones y oficinas. 

 
VIII. Anexos del escrito de solicitud 

 
Incluir un índice de los anexos que servirán de soporte documental para acreditar lo 
manifestado en el escrito de solicitud y el cumplimiento de los requisitos que se 
mencionan en la Sección II de la presente Guía, así como la viabilidad del proyecto.  

 
IX. Puntos petitorios 

 

Incorporar de manera expresa la solicitud relativa a la autorización para la 

organización y operación de la Sociedad en los términos del planteamiento que se 

presente. 
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SECCIÓN II 
 

Requisitos legales  
 

En esta Sección se señala la documentación e información que debe acompañarse al 

escrito de solicitud para la organización y operación de una Sociedad, atendiendo a los 

requisitos establecidos en cada una de las fracciones del artículo 254 de la LMV, así 

como en la Quinta de las Disposiciones.  

  
I. Proyecto de estatutos sociales (artículos 254, fracción I en relación con el 257 de 

la LMV y Quinta, fracción I de las Disposiciones). 
 

En este documento, observar la regulación aplicable a las sociedades anónimas 

conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

En cuanto al objeto social, señalar expresamente las actividades previstas en el 

artículo 255 de la LMV consistentes en: 

 
a) Difundir cotizaciones con el objeto de canalizar solicitudes u órdenes para 

llevar a cabo operaciones con valores, instrumentos financieros derivados y 
otros activos financieros, mediante la utilización de equipos automatizados o 
de comunicación. 

 
b) Suministrar información relativa a las cotizaciones de los valores, 

instrumentos financieros derivados y activos financieros, respecto de los 
cuales presten sus servicios. 

 
c) Prestar servicios a través de sistemas o de equipos de comunicación 

relacionados con la difusión de cotizaciones para llevar a cabo operaciones. 
 

Las Sociedades sólo podrán otorgar los servicios a que se refieren los incisos a) y c) 
anteriores a instituciones de crédito, casas de bolsa y demás inversionistas 
institucionales, nacionales o extranjeros. Adicionalmente, tratándose de operaciones 
con instrumentos financieros derivados y con divisas, podrán proporcionar sus 
servicios a entidades financieras del exterior del mismo tipo que las señaladas. 
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Las actividades de suministro de información referidas en el inciso b) anterior, podrán 
proporcionarse a cualquier persona. 

 

II. Relación e información de Accionistas y el capital que cada uno de ellos 
aportará, así como la relación de los probables consejeros, contralor normativo, 
director general, principales directivos que ocupen cargos  con la jerarquía 
inmediata inferior a la de este último y comisarios (artículo 254, fracción II de la 
LMV y Quinta, fracciones II y IV, en relación con la Octava de las Disposiciones).  

 

Presentar la siguiente información:  

 
1. Accionistas 

 
1.1. Relación de Accionistas, adjuntando copia de su identificación oficial y de 

su cédula de identificación fiscal o su equivalente. 
1.2. Monto del capital social que suscribirán indicando número y valor nominal 

de las acciones, así como el porcentaje que representarán del capital 
social de la Sociedad y origen de los recursos. 

1.3. La información que permita verificar que cuentan con honorabilidad e 
historial crediticio satisfactorio.  
 
Este requisito se cumple con la información que se proporcione en 
términos de la Sección I, Apartado V, así como con los reportes 
especiales de crédito emitidos por dos sociedades de información 
crediticia (o documento equivalente en caso de ser Accionista extranjero), 
con fecha de expedición no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la 
solicitud.  
 

1.4. Tratándose de personas morales extranjeras que estén autorizadas para 
realizar operaciones similares o equivalentes a las Sociedades y 
pretendan participar en su capital social, se deberá señalar la autoridad 
reguladora a la que se encuentran sujetas y, en su caso, el organismo 
autorregulador al que pertenezcan. 

 
2. Probables consejeros 

 

2.1. Relación de las personas que sean propuestas como miembros del consejo 
de administración, adjuntando copia de su identificación oficial y de su cédula 
de identificación fiscal o su equivalente. 
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2.2. Curriculum vitae, con información que acredite (i) contar con conocimientos y 

experiencia en materia financiera y administrativa y (ii) haber prestado por lo 
menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo 
desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y 
administrativa. 

 

2.3. Manifestación por escrito en la que se señale que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones crediticias de cualquier género y que conoce los 
derechos y obligaciones que asume al aceptar su cargo, así como que no se 
ubica en alguno de los impedimentos siguientes: 

 
a) Tener litigio pendiente con la Sociedad; 

 
b) Haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 

patrimonial, inhabilitado para ejercer el comercio o para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
en el sistema financiero mexicano; 
 

c) Haber sido declarado en estado de quiebra o concurso, sin que 
haya sido rehabilitado, y 
 

d) Realizar o ejercer funciones de inspección, vigilancia o regulación 
de la Sociedad. 

 
2.4. No tener conflictos de intereses o un interés opuesto al de la Sociedad. 

 
2.5. La información que permita verificar que cuenta calidad técnica, 

honorabilidad e historial crediticio satisfactorio.  
 
Este requisito se cumple con la información antes requerida y la que se 
proporcione en términos de la Sección I, Apartado VI, así como con los 
reportes especiales de crédito emitidos por dos sociedades de información 
crediticia (o documento equivalente en caso de ser Accionista extranjero), 
con fecha de expedición no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la 
solicitud.  
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3. Director General, principales directivos que ocupen cargos con la jerarquía 

inmediata inferior a la de este último, contralor normativo y comisarios.  
 

3.1. Relación de las personas que sean propuestas como Director General, 
principales directivos que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior 
a la de este último, contralor normativo y comisarios, adjuntando copia de 
su identificación oficial y de su cédula de identificación fiscal o su 
equivalente. 

 

3.2. Curriculum vitae, con información que acredite (i) contar con 
conocimientos y experiencia en materia financiera o administrativa y (ii) 
haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto 
nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en 
materia financiera o administrativa. 

 
3.3. Ser residente en territorio nacional en términos de lo dispuesto por el 

Código Fiscal de la Federación. 
 
3.4. Manifestación por escrito en la que se señale que se encuentran al 

corriente de sus obligaciones crediticias de cualquier género y que 
conocen los derechos y obligaciones que asumen al aceptar su cargo, así 
como que no se ubican en alguno de los impedimentos siguientes: 

a) Tener litigio pendiente con la Sociedad; 

b) Haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
patrimonial, inhabilitado para ejercer el comercio o para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
en el sistema financiero mexicano; 

c) Haber sido declarado en estado de quiebra o concurso, sin que 
haya sido rehabilitado, y 

d) Realizar o ejercer funciones de inspección, vigilancia o regulación 
de la Sociedad. 

3.5. No tener conflictos de intereses o un interés opuesto al de la Sociedad. 

 
3.6. La información que permita verificar que cuenta calidad técnica,  

honorabilidad e historial crediticio satisfactorio.  
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Este requisito se cumple con la información antes requerida y la que se 
proporcione en términos de la Sección I, Apartado VI, así como con los 
reportes especiales de crédito emitidos por dos sociedades de 
información crediticia (o documento equivalente en caso de ser Accionista 
extranjero), con fecha de expedición no mayor a tres meses anteriores a 
la fecha de la solicitud.  
 
Tratándose de comisarios, la designación deberá recaer en personas que 
acrediten contar con calidad técnica honorabilidad e historial crediticio 
satisfactorio, amplios conocimientos y experiencia en materia financiera o 
administrativa, así como que cumplan con lo previsto en los numerales 
3.4., incisos a), b), c) y d) y 3.5., anteriores. 
 

III. Plan general de funcionamiento (artículo 254, fracción III de la LMV y Quinta, 
fracción III, en relación con la Décima Cuarta de las Disposiciones). 

 
Este documento debe comprender, cuando menos, los aspectos siguientes: 

 
1. La indicación de los valores, operaciones derivadas sean estandarizadas o no 

o cualquier otro activo financiero respecto de los cuales pretenda otorgar sus 
servicios; 
 

2. Los locales, instalaciones y sistemas de negociación que se utilizarán para la 
difusión de cotizaciones, así como para la concertación de operaciones con 
valores, operaciones derivadas sean estandarizadas o no y otros activos 
financieros; 

 

3. Las medidas de seguridad que implementarán, entre las que se encuentran, 
las relacionadas con la integridad y confidencialidad de la información, así 
como las responsabilidades relativas al uso de los sistemas a cargo de las 
instituciones de crédito, casas de bolsa, demás inversionistas institucionales, 
nacionales o extranjeros, así como entidades financieras del exterior del 
mismo tipo que las señaladas y las propias Sociedades, considerando la 
información en materia de Riesgo Tecnológico que se encuentra en el Anexo 
A de la presente guía; 

 

4. Los planes de prevención para casos de contingencia que permitan la 
continuidad en la realización de operaciones. Estos planes deberán garantizar 
la integridad y seguridad en el registro de la información que se genere; 
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5. En su caso, los proyectos de contratos que regirían las operaciones entre la 
Sociedad y la cámara de compensación o alguna institución del exterior que 
actúe como contraparte central reconocida por el Banco de México, que 
deberán incluir la forma y términos en que deberá proporcionarle la 
información sobre operaciones derivadas sean estandarizadas o no, así como 
entre la Sociedad y las instituciones de crédito, casas de bolsa, demás 
inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros y entidades financieras 
del exterior del mismo tipo que las señaladas a los que les proporcione sus 
servicios; 
 
Dicho contrato deberá contener, en adición a las estipulaciones que por su 
naturaleza correspondan, las siguientes: 
 

5.1. Los medios que habrán de utilizar para lograr la identificación de las 
personas autorizadas por las instituciones de crédito, casas de bolsa, 
demás inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros y por las 
entidades financieras del exterior del mismo tipo que las señaladas para la 
operación de los equipos automatizados o de comunicación, así como las 
responsabilidades relativas al uso de los mismos; 

 
5.2. Que se entenderán presentadas en firme las posturas o solicitudes de 

órdenes transmitidas a través de los equipos automatizados o de 
comunicación que se instalen; 

 
5.3. Que los medios de identificación utilizados para operar los equipos 

automatizados o de comunicación que se implementen en sustitución de la 
firma autógrafa, producirán entre las instituciones de crédito, casas de 
bolsa, y  demás inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros, así 
como entidades financieras del exterior del mismo tipo que las señaladas 
los mismos efectos que las leyes conceden a los documentos privados, 
teniendo igual valor probatorio; 

 
5.4. Que la Sociedad bajo ninguna circunstancia asumirá el carácter de 

contraparte de cualquiera de las instituciones de crédito, casas de bolsa, 
demás inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros y entidades 
financieras del exterior del mismo tipo que las señaladas en las 
operaciones que se canalicen a través de sus sistemas de  negociación, 
razón por la cual no incurrirá en responsabilidad alguna en caso de 
incumplimiento de tales operaciones, y 
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5.5. Que las instituciones de crédito, casas de bolsa, demás inversionistas 

institucionales, nacionales o extranjeros y entidades financieras del 
exterior del mismo tipo que las señaladas que, en su caso, celebren 
Operaciones derivadas sean estandarizadas o no que compensen y 
liquiden en cámaras de compensación domiciliadas en territorio nacional, 
estarán obligadas a contratar los servicios de un socio liquidador. 

 
6. Los manuales de políticas y procedimientos de operación y sistemas 

elaborados de conformidad con las Disposiciones; 
 

7. Los medios que se utilizarán para difundir cotizaciones con el objeto de 
canalizar solicitudes u órdenes para llevar a cabo operaciones con valores, 
operaciones derivadas sean estandarizadas o no u otros activos financieros, y 

 

8. Los procedimientos para la asignación de órdenes y, en su caso, el algoritmo 
para su ejecución, así como para la difusión de información de mercado. 
 

IV. Manual de conducta (artículo 254, fracción IV de la LMV y Quinta, fracción VI de 
las Disposiciones). 

 
A este Manual se sujetarán los consejeros, contralor normativo, director general, 
directivos y demás personal involucrado en la prestación de sus servicios, el cual 
deberá incluir las políticas para la solución de conflictos de interés en la realización de 
sus actividades. 
 
Dicho documento de igual manera deberá prever las reglas contenidas en el Anexo B 
de la presente Guía. 

 
 
V. Medios que se utilizarán para difundir cotizaciones con el objeto de canalizar 

solicitudes u órdenes para llevar a cabo operaciones con valores, así como los 
procedimientos para la asignación de órdenes y ejecución de operaciones 
(artículo 254, fracción V de la LMV). 
 
Deberá poner a disposición de la CNBV una demostración del funcionamiento del 
sistema. 
 

VI. Proyecto de reglamento interior (artículo 254, fracción VI de la LMV y Quinta, 
fracción V de las Disposiciones). 
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El reglamento interior deberá contener las reglas y procedimientos que determinarán 
el funcionamiento de la Sociedad, que incorpore por lo menos: 

 
1. Las mecánicas de negociación de los valores, operaciones derivadas sean 

estandarizadas o no y otros activos financieros, así como los términos, 
condiciones y formas de concertación de las operaciones; 
 

2. Las políticas y lineamientos para el cobro de las tarifas, cuotas o comisiones 
por los servicios que preste, y 

 

3. Las causas por las que se podrá suspender la prestación de sus servicios a 
las instituciones de crédito, casas de bolsa, demás inversionistas 
institucionales, nacionales o extranjeros, así como a las entidades financieras 
del exterior del mismo tipo que las señaladas. 

 

4. La descripción de las funciones de los comités que mencionaron en su 
solicitud. 

 

5. La descripción de  las atribuciones del consejo de administración. 
 

6. La descripción de las funciones del contralor normativo. 
 

7. El procedimiento para llevar a cabo la cancelación de operaciones, detallando 
al menos: 

 
7.1. Las condiciones que deben darse para cancelar una operación. 

 
7.2 Las personas facultadas para autorizar la cancelación de una 

operación. 
 

7.3 Las medidas que se implementarán para evitar cualquier conflicto de 
interés al respecto 

 

8 Estudio de viabilidad financiera (artículo 254, fracción VI de la LMV y Quinta, 
fracción VII de las Disposiciones). 

 
Este requisito deberá incluir: 

 
1. Estados financieros proyectados para los primeros veinticuatro meses de 

operación, en los cuales se muestre que cuenta con los recursos suficientes 
para mantener una adecuada operación al menos durante dicho periodo, y 
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2. Descripción general del modelo financiero utilizado, señalando los principales 

supuestos, así como los ingresos esperados por concepto del cobro de las 
contraprestaciones correspondientes. 

 
9 Demás documentación e información relacionada: 

 
1. Original o copia certificada del (de los) testimonio(s) notarial(es) en que consten 

las facultades de los representantes legales o apoderados que suscriban la 
solicitud de autorización. 

 
2. Organigrama de la Sociedad presentando los puestos claves de la misma, así 

como la descripción y funciones de cada una de las áreas y de los puestos 
clave.  

 

3. Permiso de la Secretaría de Economía para usar la denominación propuesta 
o, en su caso, copia de solicitud presentada ante dicha dependencia. 

 
4. En caso de que alguno de los Accionistas sea persona moral, acompañar los 

estados financieros anuales dictaminados correspondientes a los últimos tres 
últimos ejercicios sociales, así como una relación de sus principales 
directivos y miembros de su órgano de administración. 

 
5. En el supuesto de que alguno de los Accionistas sea una entidad financiera 

del exterior, además de la información señalada en el numeral anterior, 
presentar: 

 

5.1 Autorización o registro para operar como entidad financiera del exterior, 

expedido por la autoridad competente del país de origen, en su caso. 

 

5.2 Autorización expedida por la autoridad competente del país de origen de la 

entidad financiera del exterior para participar en el capital social de la 

Sociedad, en su caso. 

 

5.3 Tipo de servicios que la entidad financiera del exterior presta directa o 

indirectamente en el país de origen y en otros países en que realice 

operaciones, incluyendo una relación de las oficinas de representación, 

agencias, sucursales y entidades financieras subsidiarias. 
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La información contenida en los numerales 5.1 y 5.2 deberá presentarse 

legalizada o apostillada, con su correspondiente traducción oficial al idioma 

español.  

 

6. En el evento de que se pretenda utilizar como vehículo corporativo una 

sociedad anónima que en su oportunidad adoptaría el régimen de una 

Sociedad, acompañar proyecto de acta de asamblea general extraordinaria 

de accionistas de esa sociedad en la que se acuerde la modificación de sus 

estatutos sociales y todos aquellos actos relacionados con el cambio de 

régimen. 
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SECCIÓN III 
 

Anexo A 
 

La Entidad deberá proporcionar la información en materia de Riesgo Tecnológico con 
los siguientes aspectos. 
 

1. La estrategia de sistemas debidamente alineada con el correspondiente plan 
de negocios, misma que deberá mostrar con claridad todos aquellos 
sistemas que habrán de desarrollarse para el inicio de operaciones.  

  
2. El presupuesto determinado para la implementación de la estrategia de 

sistemas.  
 

3. Descripción de la infraestructura de tecnología de información que pretende 
utilizar la Entidad: 

 
3.1. Aplicaciones principales, equipo e instalaciones de cómputo y 

comunicaciones. 
 
3.2. Especificar la función que cada componente desempeñará. 

 
3.3. Planeación de la capacidad, con base en la cual se hayan determinado los 

requerimientos de la infraestructura informática.  
 

4. Un esquema que indique la interrelación entre los sistemas informáticos que 
utilizará la Entidad para:  

 
4.1. Atención de sus clientes. 

   
4.2. Concertación de operaciones. 
 
4.3. Resguardo de la Información. 
 

5. Descripción del sistema de grabación de llamadas y del procedimiento de 
resguardo de grabaciones. 

 
6. Llenado de la siguiente tabla: 
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7. Descripción del esquema de respaldos de información aplicable a lo 

siguiente: 
 

7.1. Respaldos en sitio. 
 

7.2. Respaldos fuera de sitio.  
 

8. Un cronograma detallado de actividades para el desarrollo de los siguientes 
manuales: 

  
8.1. Manuales de usuarios finales para cada una de las aplicaciones a utilizar. 
  

 
 

Procesos 

que 

soportan 

los 

sistemas 

Nombre 

del 

Sistema 

Breve 

descripción de 

la 

funcionalidad 

del sistema 

Proveedor  Procesamiento 

(Propio/Terceros) 

Dirección del 
centro de 
cómputo 
principal  

Dirección del 
centro de 

cómputo alterno 

Describir 

el(los) 

proceso(s) 

de negocio 

que soporta 

el sistema. 

Ingresar el 
nombre 

con el que 
se 

identifique 
el sistema 
al interior 

de la 
Entidad o 
de forma 

comercial. 

Describir las 
funciones que 

cubrirá el 
sistema, así 

como los 
procesos de los 
productos que 

soporta. 

Listar el 
nombre del 

proveedor que 
realizó el 

desarrollo. En 
caso de ser 

un desarrollo 
interno 
indicar: 

“desarrollo 
interno”; en 
caso de ser 

un desarrollo 
externo, 
incluir la 

Razón Social 
del proveedor 
del sistema. 

Describir la forma en 
la que se procesa la 

información del 
sistema identificando 
si es procesado por 
la Entidad o por un 
tercero. Se deben 

considerar las 
siguientes opciones 
para responder esta 

columna: 
a) Propio: Se refiere 

a que la Entidad 

procesa la 

información en sus 

equipos de cómputo. 

b) Terceros: Indicar 

el nombre del 

proveedor que 

procesa la 

información. 

Se refiere a la 
ubicación del 

Centro de 
Cómputo en el 
que resida el 
equipo donde 
se procesa la 
información. 

Se debe 
indicar la 

Razón Social 
del proveedor 
del centro de 
cómputo (si 
aplica), el 

nombre del 
centro de 

cómputo como 
se conoce al 
interior de la 
Entidad o de 

forma 
comercial y la 
Ciudad/Estado 

en el que se 
encuentra el 

centro de 
cómputo. 

Se refiere a la 
ubicación del 

Centro de 
Cómputo Alterno 
en el que resida 
el equipo donde 

se procesa la 
información. Se 
debe indicar la 

Razón Social del 
proveedor del 

centro de 
cómputo (si 

aplica), el nombre 
del centro de 

cómputo alterno 
como se conoce 
al interior de la 
Entidad o de 

forma comercial y 
la Ciudad/Estado 

en el que se 
encuentra el 

centro de 
cómputo alterno. 
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8.2. Manuales técnicos y de operación para cada una de las aplicaciones a 
utilizar. 

 
8.3. Manual de políticas y procedimientos para el respaldo de información que 

contenga: 
 
8.3.1. Responsable de realizar los respaldos de información.  
 
8.3.2. Tipo de medio de respaldo utilizado (cintas magnéticas, DVD, CD, 

unidades de disco extraíbles, servidores de almacenamiento u otro.)  
 
8.3.3. Tipo de información que se respalda (bases de datos, aplicativos, 

sistema operativo). 
 
8.3.4. Tipo de respaldo (incremental, diferencial, total, etc.) 
 
8.3.5. Periodicidad de respaldos.  
 
8.3.6. Lugar de resguardo de los respaldos.  
 
8.3.7. Procedimiento de recuperación de la información respaldada. 
 
8.3.8. Procedimiento de pruebas a los respaldos de información, incluyendo    

  frecuencia y de una bitácora de resultados de las pruebas.  
 
8.3.9. Procedimiento de destrucción de los medios de respaldo. 
 

8.3.10. Análisis de impacto al negocio (Business Impact Analysis, BIA por sus 
siglas en inglés).  

 
8.3.11.  Plan de recuperación en caso de desastres (DRP, Disaster Recovery 

Plan, por sus siglas en inglés). 
 

8.3.12. Plan de continuidad del negocio (BCP, Business Continuity Plan, por 
sus siglas en inglés).  

 
9. Un plan de pruebas para validar cada una de las herramientas y sistemas 

informáticos que utilizará la Entidad para su operación, considerando tiempos 
para solventar problemas detectados durante las pruebas.  

 
10. El modelo de seguridad informática, considerando los siguientes aspectos:  
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10.1. Seguridad física de las instalaciones para los equipos de cómputo y 
comunicaciones en los centros de procesamiento de datos.  

 
10.2. Sistemas de control ambiental, tales como prevención y detección de 

incendios, líquidos y humedad.  
 
10.3. Seguridad de acceso a centros de cómputo.  

 
10.3.1 Continuidad en el suministro de energía eléctrica regulada con que 

contará la Entidad por constituir a fin de salvaguardar la infraestructura 
de cómputo, redes y comunicaciones.  
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Anexo B 

 
 

Lineamientos mínimos a considerar por las sociedades en la elaboración de sus 
manuales de conducta 

 
I. Principios generales 

 
El manual de conducta de las Sociedades deberá ser aprobado por su consejo 
de administración, quien además deberá promover entre el personal involucrado 
en la prestación de sus servicios, su conocimiento y aplicación, en coordinación 
con la dirección general. 

 
A) El mencionado manual deberá contener como mínimo, los principios de 

actuación siguientes: 
 

1.    Los consejeros, contralores normativos, directores generales, directivos y 
demás personal involucrado en la prestación de los servicios de la 
Sociedad, estarán sujetos a las provisiones contenidas en dicho manual. 

 
2.    Las Sociedades deberán realizar las actividades que les son propias con 

apego a las leyes y demás disposiciones que les resulten aplicables, a 
las sanas prácticas de mercado y a los máximos estándares de 
integridad, debiendo desempeñarlas de manera ética, con el fin de 
preservar la transparencia y estabilidad de los mercados de valores o del 
mercado de operaciones derivadas donde participen. 

 
3.  Las Sociedades deberán establecer políticas y procedimientos para 

garantizar que en la realización de sus actividades se cumpla con las 
disposiciones contenidas en el referido manual de conducta, siendo 
responsabilidad del contralor normativo implementarlas. 

 
4.    El contenido de dicho manual deberá ser objeto de revisión por parte del 

contralor normativo y, en su caso, en función de su alcance y objetivo, 
deberá ser actualizado con base en las propuestas que dicho contralor 
presente al consejo de administración para su autorización, por lo menos 
anualmente. 
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5.  Los consejeros, directores generales, directivos y demás personal 
deberán reportar al contralor normativo, al momento de tener 
conocimiento, la existencia de cualquier conducta o actividad ilícita, no 
ética o contraria a lo establecido en el manual de conducta, a fin de que 
se adopten las medidas establecidas en el marco de regulación 
aplicable. 

 
6. Las Sociedades así como sus consejeros, contralores normativos, 

directores generales, directivos y demás personal deberán actuar en todo 
momento con independencia y objetividad. 

 
II. Procesos y procedimientos para la prestación de servicios 

 
El manual de conducta de las Sociedades deberá: 

 
A) Establecer políticas y mecanismos para asegurar que la información 

relevante y confidencial de la que se alleguen los consejeros, directores 
generales, directivos y demás personal con motivo de la prestación de sus 
servicios, se utilice exclusivamente para los propósitos relacionados con 
las actividades que les son propias, debiendo prever, al menos, los 
aspectos siguientes: 

 
1. Medios a utilizar y el personal autorizado para la recepción de información 

proveniente de las instituciones de crédito, casas de bolsa, demás 
inversionistas institucionales nacionales o extranjeros, y entidades 
financieras del exterior que sean del mismo tipo que las señaladas a las 
que proporcionen sus servicios. 

 
2.  Procedimientos para limitar el acceso y proteger la información que con 

motivo de sus servicios reciban de las instituciones de crédito, casas de 
bolsa, demás inversionistas institucionales nacionales o extranjeros, y 
entidades financieras del exterior que sean del mismo tipo que las 
señaladas. 

 
3.  Mecanismos y herramientas tecnológicas que le permitan asegurar la 

confidencialidad de información obtenida de las instituciones de crédito, 
casas de bolsa, demás inversionistas institucionales nacionales o 
extranjeros, y entidades financieras del exterior que sean del mismo tipo 
que las señaladas. 
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B)  Establecer sistemas que permitan al contralor normativo ejercer sus 
funciones. 

 
III. Conflictos de interés 

 
El manual de conducta de las Sociedades deberá establecer las políticas para la 
prevención de potenciales conflictos de interés en la realización de sus 
actividades, contemplando como mínimo lo siguiente: 

 
 
 

A)  Los procedimientos y mecanismos para identificar y eliminar cualquier 
conflicto de interés que pudiera influir en la prestación de sus servicios. 

 
B)   La obligación de los consejeros, directores generales, directivos, y demás 

personal involucrados en cualquier relación u operación que implique un 
conflicto de interés con las instituciones de crédito, casas de bolsa, demás 
inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros, así como con las 
entidades financieras del exterior del mismo tipo que las señaladas, de 
revelar oportunamente tal situación al contralor normativo de manera clara 
y completa. 

 
C)   La prohibición para los consejeros, directores generales, directivos, y 

demás personal de la sociedad que realicen actividades con potencial 
conflicto de interés, de divulgar información al mercado en detrimento de 
los intereses de uno o más de las instituciones de crédito, casas de bolsa, 
demás inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros, así como 
entidades financieras del exterior del mismo tipo que las señaladas a las 
que les presten sus servicios. 

 
D)    La obligación de las Sociedades de asegurarse que los servicios prestados 

a las instituciones de crédito, casas de bolsa, demás inversionistas 
institucionales, nacionales o extranjeros, así como a las entidades 
financieras del exterior del mismo tipo que las señaladas, no se vean 
afectados por relaciones de negocio que mantengan, con personas que 
formen parte del grupo empresarial o consorcio al que, en su caso, 
pertenezca la Sociedad. 
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IV. Medidas disciplinarias 
 

A)   El contralor normativo deberá informar al consejo de administración de 
manera semestral, los incumplimientos relevantes al manual de conducta 
o demás disposiciones aplicables conforme a lo que se prevé en la 
Décima Segunda de las presentes Disposiciones. 

 
B)   El manual de conducta de las Sociedades deberá prever los procesos a 

seguir así como las medidas disciplinarias, correctivas u otras acciones 
que, en su caso, se aplicarán en el evento de que se incumpla lo previsto 
en este o en la demás normatividad aplicable. 

 
C)   Deberá establecerse un comité integrado exclusivamente por consejeros 

independientes, el cual será responsable de imponer las medidas 
disciplinarias, correctivas y otras acciones derivadas del incumplimiento al 
manual de conducta y a la normatividad aplicable. Al efecto, las reglas de 
actuación de dicho comité deberán ser aprobadas por el consejo de 
administración. 
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