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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
RESOLUCION que reforma, deroga y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 
115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

RESOLUCION QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 31, fracciones VII y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 
6o., fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contando con la 
opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitida mediante oficio número 213/RAPG-
43553/2011 de fecha 14 de julio de 2011; y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 20 de abril de 2009, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las nuevas 
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
mismas que  abrogaron a sus similares publicadas en diciembre de 2006. 

Que la emisión de las citadas Disposiciones se llevó a cabo considerando que una de las estrategias más 
efectivas en la lucha contra la delincuencia organizada en México, es el menoscabo en el abastecimiento de 
sus recursos económicos, pues la capacidad económica del crimen organizado es uno de sus principales 
apoyos para evadir la acción de la justicia. Lo anterior, aunado a que tanto a nivel nacional como 
internacional, existe gran preocupación por el aumento de operaciones por parte de la delincuencia 
organizada, en materia de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. 

Que en las mencionadas Disposiciones, esta Secretaría consideró necesario realizar una homologación en 
los estándares aplicables a las distintas entidades y actividades financieras en México y a la vez, propiciar el 
incremento en los niveles de inclusión financiera en México, abarcando inclusive, poblaciones rurales o de 
difícil acceso que no cuentan con servicios financieros. Lo anterior, a través de la inclusión de tratamientos 
específicos para nuevos servicios financieros que pueden otorgarse en sucursales bancarias, pero también a 
través de comisionistas, e incluso los que se presten a través de nuevas tecnologías. Todo, dentro de un 
marco legal que permita una adecuada prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al 
terrorismo, sin afectar el desarrollo de la banca en México. 

Que  dentro de los nuevos servicios antes referidos, las Disposiciones de 2009 establecieron un 
tratamiento especial para nuevos productos bancarios que, por su naturaleza y características de operación, 
representan un riesgo menor de ser utilizadas para la celebración de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita o con la finalidad de financiar actos terroristas. En ese sentido, las citadas Disposiciones 
establecen la posibilidad de que en los productos señalados, las instituciones de crédito  integren los 
expedientes de identificación de los clientes que contraten estos productos, de una forma simplificada; es 
decir, con menos requisitos que los establecidos para una cuenta bancaria tradicional, la cual requiere de 
documentación e información diversa, además de que necesariamente debe ser contratada en una sucursal 
bancaria. 

Que el citado tratamiento especial permite que los expedientes de identificación simplificados se integren 
únicamente con datos, sin requerir de copias de diversa documentación, con base en lo cual se crean 
expedientes electrónicos. Asimismo, se establece la posibilidad de que este tipo de productos sean 
contratados a través de comisionistas bancarios que actúan en todo momento a nombre y por cuenta de las 
instituciones de crédito. 

Que con lo anterior, se posibilitó la existencia y oferta de productos financieros que coadyuvaran con la 
bancarización y por lo tanto, con el desarrollo del país,  toda vez que se permite el acceso a servicios 
financieros básicos a personas que no utilizan  estos productos, y que en un gran porcentaje habitan en zonas 
marginadas, rurales y de difícil acceso. 

Que no obstante lo anterior, el tratamiento especial para nuevos productos bancarios establecido en 2009 
y, en particular, el de cuentas bancarias con expedientes de identificación simplificados contempla una 
limitante de suma importancia para la bancarización en México, ya que su contratación requiere, en todos los 
casos, de la presencia física de los clientes ya sea en una sucursal o en la oficina de un comisionista, lo cual 
se traduce en un importante impedimento para su comercialización masiva, principalmente en las 
mencionadas zonas donde no hay presencia comercial de la banca, ni siquiera a través de comisionistas. 
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Que en virtud de lo anterior, resulta necesario iniciar una segunda etapa en la creación y comercialización 
de productos financieros de bajo riesgo que sean accesibles principalmente a la población no bancarizada, 
considerando los avances de la tecnología y de los distintos medios de comunicación existentes hoy en día. 

Que para tales efectos, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han modificado 
la normatividad aplicable a las cuentas bancarias de bajo riesgo, a efecto de crear un nuevo esquema con una 
gama más amplia de productos y de opciones de contratación. 

Que en consecuencia, las Disposiciones para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y el financiamiento al terrorismo requieren ser ajustadas a efecto de reconocer la existencia del nuevo 
esquema y, por lo tanto, crear requisitos de identificación y esquemas de contratación simplificados que 
coadyuven con el objetivo de estos productos. 

Que se trata de un ajuste indispensable para que la banca en México cuente con un esquema de 
comercialización de productos financieros adecuado para el país, ya que permitir la apertura remota 
de cuentas bancarias facilitará un decremento considerable en los costos de operatividad y, a la vez, un 
incremento en el número de clientes de las instituciones bancarias, sin importar su condición social o si viven 
en zonas de difícil acceso. 

Que en consecuencia, y una vez escuchada la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, he tenido a bien emitir la presente: 

RESOLUCION QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. 

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN las disposiciones 2ª, fracción II, párrafo tercero; 4ª, fracción I, inciso 
a) y fracción V, segundo párrafo; 5ª; 7ª; 13ª; 14ª; 14ª Bis; 15ª y 19ª; se DEROGA, el quinto párrafo de la 
Disposición 4ª; y se ADICIONAN las disposiciones 1ª con un tercer párrafo; 4ª, fracción VIII con un segundo 
párrafo; 4ª con un segundo y tercer párrafos, por lo que el segundo párrafo actual pasa a ser el cuarto, el 
tercero pasa a ser el quinto, el cuarto pasa a ser el sexto y el sexto pasa a ser el séptimo; 11ª con un segundo 
párrafo; 14ª Ter y 14ª Quater; todas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 
de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 

1ª.- … 

… 

Los requisitos previstos en estas Disposiciones serán aplicables a todo tipo de cuentas abiertas por las 
Entidades y contratos celebrados por ellas para la realización de las Operaciones, independientemente de que 
abran dichas cuentas o celebren dichos contratos directamente o a través de comisionistas facultados para 
celebrar Operaciones a nombre y por cuenta de las propias Entidades, incluyendo los numerados y cifrados. 

2ª.- … 

I. … 

II. … 

a) … 

b) … 

… 

Las personas físicas que acrediten a las Entidades que se encuentran sujetas al régimen fiscal aplicable a 
personas físicas con actividad empresarial en los términos de las secciones I y II del Capítulo II del Título IV 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, serán consideradas como personas morales para efectos de lo 
establecido en las presentes Disposiciones, salvo por lo que se refiere a la integración del expediente de 
estas, que deberá realizarse en términos de lo establecido en la fracción I de la 4ª y, cuando resulte aplicable, 
de la 14ª, 14ª Bis y 14ª Ter de estas Disposiciones y, en la cual, las Entidades deberán requerir de forma 
adicional la clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) de las citadas personas físicas. 

III. a XXIII. … 

4ª.- Las Entidades deberán integrar y conservar un expediente de identificación de cada uno de sus 
Clientes, previamente a que abran una cuenta o celebren un contrato para realizar Operaciones de cualquier 
tipo. Al efecto, las Entidades deberán observar que el expediente de identificación de cada Cliente cumpla, 
cuando menos, con los requisitos siguientes: 
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I. … 

a) … 

− apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas; 

− género; 

− fecha de nacimiento; 

− entidad federativa de nacimiento; 

− país de nacimiento; 

− nacionalidad; 

− ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente; 

− domicilio particular en su lugar de residencia (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de 
que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o 
urbanización; delegación, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; 
ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política 
similar que corresponda, en su caso; código postal y país); 

− número de teléfono(s) en que se pueda localizar; 

− correo electrónico, en su caso; 

− Clave Unica de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes (con 
homoclave), cuando disponga de ellos, y 

− número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella. 

… 

b) … 

II. a IV. … 

V. … 

a) a b) … 

Las Entidades no estarán obligadas a recabar los datos a que se refiere esta fracción respecto de aquellos 
Proveedores de Recursos a una cuenta, cuando esta se trate de una Cuenta Concentradora o, si es de otro 
tipo, en los siguientes casos: 

(i) Cuando la cuenta de que se trate se utilice para el pago de nóminas u otras prestaciones que 
resulten de una relación laboral, o para el pago del suministro de bienes o servicios derivados de 
una relación comercial; 

(ii) Cuando los Proveedores de Recursos sean dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, del Distrito Federal o de cualquier entidad federativa o municipio, que aporten 
recursos a la cuenta respectiva al amparo de programas de apoyo en beneficio de determinados 
sectores de la población, y 

(iii) Tratándose de las cuentas niveles 1 y 2 a que se refiere la 14ª Bis de estas Disposiciones. 

VI. a VII. … 

VIII. … 

Tratándose de las cuentas nivel 2 previstas en la 14ª Bis de las presentes Disposiciones, las Entidades 
podrán recabar los datos de los Beneficiarios a que se refiere el párrafo anterior, con posterioridad a que se 
abran las citadas cuentas, a través de los medios que determinen las propias Entidades; dichos medios  
deberán contemplarse en el documento de políticas a que se refiere la 64ª  de estas Disposiciones. 

Cuando la apertura de una cuenta o la celebración de un contrato se lleve a cabo a través de 
comisionistas facultados para celebrar Operaciones a nombre y por cuenta de las propias Entidades, el 
expediente de identificación podrá ser integrado y conservado por dichos comisionistas. Para tales efectos, la 
Entidad deberá convenir contractualmente con el comisionista de que se trate la obligación de este de 
mantener dicho expediente a disposición de aquella para su consulta, así como proporcionarlo a la propia 
Entidad para que pueda presentarlo a la Secretaría o a la Comisión,  a requerimiento de esta última, en el 
momento en que esta última así se lo requiera a la Entidad. 
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Adicionalmente a lo dispuesto en  el párrafo anterior, las Entidades deberán convenir contractualmente 
con los comisionistas, mecanismos para que las propias Entidades puedan verificar, de manera aleatoria, que 
los expedientes se encuentren integrados de conformidad con lo señalado en las presentes Disposiciones. En 
todo caso, las Entidades serán responsables del cumplimiento de las obligaciones que, en materia de 
identificación del Cliente, establecen las presentes Disposiciones, a cuyo efecto, deberán establecer en el 
documento a que se refiere la 64ª de las citadas Disposiciones, los mecanismos que habrán de adoptar para 
dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior. 

… 

… 

… 

Quinto párrafo.- Se deroga 

… 

5ª.- Respecto del contrato marco o de adhesión celebrado por una Entidad con el Cliente, al amparo del 
cual la propia Entidad emita medios de pago, incluyendo tarjetas de débito, a personas distintas del titular de 
dicho contrato, la Entidad podrá convenir con el Cliente respectivo la obligación de que este último recabe 
directamente de los tarjetahabientes o titulares de dichos medios de pago los datos y/o documentos de 
identificación que a estos correspondan, conforme a lo establecido en las fracciones I, II o III de la 4ª  o en la 
14ª Bis de las presentes Disposiciones y, a su vez, la Entidad deberá convenir con el Cliente que este 
mantendrá los referidos datos o documentos a disposición de la Entidad para su consulta y, en su caso, 
presentarlos a la Comisión en el momento en que esta última así se lo requiera a la Entidad. 

7ª.- Antes de que una Entidad establezca o inicie una relación comercial con un Cliente, aquella deberá 
celebrar una entrevista personal con este o su apoderado, a fin de que recabe los datos y documentos de 
identificación respectivos y asentará de forma escrita o electrónica los resultados de dicha entrevista. Lo 
anterior no será aplicable, tratándose de cuentas nivel 1 a que se refiere la 14ª Bis de las Disposiciones. 

Tratándose del otorgamiento de créditos o préstamos, así como de las cuentas niveles 2 y 3 a que se 
refiere la 14ª Bis de las presentes Disposiciones, las Entidades podrán suscribir convenios con terceros para 
la realización de la entrevista a que se refiere el párrafo anterior, la cual deberá hacerse en los términos 
establecidos en los artículos 46 Bis 1 y 46 Bis 2 de la Ley y las Disposiciones de carácter general que expida 
la Comisión con fundamento en esos artículos. En todo caso, las Entidades que se encuentren en el supuesto 
previsto en este párrafo serán responsables del cumplimiento de las obligaciones que, en materia de 
identificación y conocimiento del Cliente, establecen las presentes Disposiciones. 

En lo relativo a las cuentas nivel 2 referidas en la 14ª Bis de estas Disposiciones, las Entidades podrán 
llevar a cabo la recepción o captura de los datos de forma remota, en sustitución de la entrevista antes 
mencionada,  siempre y cuando la Entidad de que se trate, verifique la autenticidad de los datos del Cliente, 
para lo cual deberán sujetarse al siguiente procedimiento: 

I. Las Entidades, ya sea directamente o a través de un tercero deberán realizar una consulta al 
Registro Nacional de Población a fin de integrar la Clave Unica del Registro de Población del Cliente 
y validar que los datos  proporcionados de manera remota por el mismo, con excepción del domicilio,  
coincidan con los registros existentes en las bases de datos de dicho Registro, y 

II. Adicionalmente, en el caso de cuentas que se encuentren ligadas a un teléfono móvil u otro 
dispositivo de comunicación equivalente, las Entidades deberán validar la Clave Unica del Registro 
de Población obtenida y el número de teléfono móvil proporcionados, con la información contenida en 
el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil o en algún registro de usuarios de telefonía 
móvil similar que para tales efectos establezca el gobierno federal. 

La validación de los datos de identificación a que se refiere la presente Disposición podrá llevarse a cabo a 
través de procedimientos distintos a los antes señalados, previa autorización de la Comisión, con opinión de la 
Secretaría. 

11ª.- … 

Para el caso de las cuentas niveles 2 y 3 de la 14ª Bis de estas Disposiciones, las Entidades deberán 
verificar los datos del Beneficiario al momento en que se presente a ejercer sus derechos, en los términos en 
que se hubiere abierto la cuenta de que se trate. 
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13ª.- Tratándose de cuentas de ahorro o de otras modalidades destinadas al pago de nómina, que las 
Entidades abran a petición de sus Clientes a nombre de los trabajadores o demás personal contratado por 
estos, el expediente de identificación de cada uno de esos trabajadores y personal podrá ser integrado y 
conservado por el Cliente solicitante en lugar de la Entidad. En este caso, la Entidad deberá convenir 
contractualmente con el Cliente solicitante la obligación de este de mantener dicho expediente a disposición 
de aquella para su consulta y proporcionarlo a la propia Entidad, para que pueda presentarlo a la Comisión, 
en el momento en que esta última así se lo requiera a la Entidad. 

Además de lo anterior, en el caso de cuentas abiertas en las Entidades a solicitud de dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal, en nombre de sus trabajadores, los expedientes de 
identificación de cada uno de esos trabajadores podrán ser integrados y conservados por la correspondiente 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, que durante la vigencia de la relación laboral con 
el empleado de que se trate. 

En los supuestos a que se refieren los párrafos primero y segundo de esta Disposición, y con excepción 
de las cuentas nivel 2 a que se refiere la 14ª Bis de las presentes Disposiciones, los expedientes de los 
trabajadores podrán ser integrados únicamente con los datos y la copia de las identificaciones de estos. 

En el caso de que las cuentas nivel 3 a que se refiere la 14ª Bis de estas Disposiciones sean utilizadas 
para el pago de nómina, las Entidades se deberán sujetar, adicionalmente a lo establecido en la citada 
14ª Bis, a lo señalado en la presente Disposición. 

Las Entidades podrán aplicar lo establecido en esta Disposición en los casos de cuentas de depósito 
bancario de dinero a la vista sin chequera, abiertas para la dispersión de fondos derivados de la aplicación de 
programas gubernamentales de apoyo, en beneficio de determinados sectores de la población, así como en 
las cuentas niveles 2 y 3 a que se refiere la 14ª Bis de estas Disposiciones. 

En los supuestos a que se refiere esta Disposición y el segundo párrafo de la 12ª, las Entidades deberán 
convenir contractualmente con las personas que en substitución de ellas integren y conserven los expedientes 
de identificación de Clientes, mecanismos para que las propias Entidades puedan: (i) verificar, de manera 
aleatoria, que dichos expedientes se encuentren integrados de conformidad con lo señalado en las presentes 
Disposiciones, y (ii) conservar el expediente de identificación de aquellos trabajadores o personal a quienes se 
haya abierto alguna cuenta para el pago de nómina, una vez que dejen de prestar sus servicios al Cliente 
solicitante. En todo caso, las Entidades serán responsables en todo momento del cumplimiento de las 
obligaciones que, en materia de identificación del Cliente, establecen las presentes Disposiciones, a cuyo 
efecto, deberán establecer en el documento a que se refiere la 64ª de las citadas Disposiciones, los 
mecanismos que habrán de adoptar para dar cumplimiento a lo señalado en este párrafo. 

14ª.- Para el caso de productos  y servicios distintos a las cuentas de depósito a la vista en moneda 
nacional señaladas en la 14ª Bis de estas Disposiciones, que sean considerados por las Entidades como de 
bajo Riesgo, estas podrán integrar los respectivos expedientes de identificación de sus Clientes, sujeto a lo 
establecido en la presente Disposición, únicamente con los datos señalados en las fracciones I, II o III de la 4ª 
de las presentes Disposiciones, según corresponda de acuerdo con el tipo de Cliente de que se trate, así 
como con los datos de la identificación personal del Cliente y, en su caso, la de su representante, que deberá 
ser alguna de las contempladas en el inciso b), numeral (i) de la fracción I de la 4ª de estas Disposiciones y 
que las Entidades estarán obligadas a solicitar que le sean presentadas como requisito previo para abrir la 
cuenta respectiva. 

Lo previsto en el párrafo anterior procederá siempre y cuando la Entidad de que se trate haya establecido 
en el documento a que se refiere la 64ª de las presentes Disposiciones, o bien, en algún otro documento o 
manual elaborado por las mismas, los criterios y elementos de análisis con base en los cuales considere a 
tales productos y servicios como de bajo Riesgo, incluyendo, entre otros, el monto máximo de los niveles 
transaccionales permitidos para efectos de seguir considerando a dichos productos dentro de la categoría de 
Riesgo señalada. 

En el supuesto de que el nivel transaccional de cualquiera de los productos o servicios a que se refiere el 
primer párrafo de la presente Disposición sobrepase el monto máximo establecido por la Entidad para que 
sean considerados como de bajo Riesgo, dicha Entidad deberá proceder a integrar el expediente de 
identificación del Cliente respectivo con la totalidad de la información y documentación que corresponda, en 
términos de lo previsto en la 4ª de las presentes Disposiciones, así como cumplir con las diversas 
obligaciones establecidas en las mismas. 

La Comisión podrá revisar y, en su caso, ordenar a las Entidades la modificación de los niveles 
transaccionales a que se refiere el segundo párrafo de la presente Disposición, a fin de lograr el adecuado 
cumplimiento de la misma. 
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14ª Bis.- Las cuentas de depósito a la vista en moneda nacional que ofrezcan las Entidades serán 
consideradas de bajo Riesgo y, por lo tanto, podrán contar con requisitos de identificación simplificados, 
siempre y cuando se sujeten a lo siguiente: 

I. Tratándose de cuentas clasificadas como nivel 1, que abran Clientes que sean personas físicas, cuya 
operación se encuentre limitada a abonos iguales al equivalente en moneda nacional a setecientas 
cincuenta Unidades de Inversión por cuenta, en el transcurso de un mes calendario, las Entidades 
estarán exceptuadas de cumplir con lo establecido en la 10ª de las presentes Disposiciones por lo 
que se refiere a las cuentas anónimas y por lo tanto no están obligadas a identificar al Cliente. 

 Las cuentas nivel 1 estarán sujetas a un saldo máximo equivalente en moneda nacional a mil 
Unidades de Inversión. 

II. Tratándose de cuentas clasificadas como nivel 2 que abran Clientes que sean personas físicas, cuya 
operación se encuentre limitada a abonos  iguales al equivalente en moneda nacional a tres mil 
Unidades de Inversión por Cliente, en el transcurso de un mes calendario, las Entidades podrán 
integrar los respectivos expedientes de identificación de sus Clientes únicamente con los datos 
relativos al nombre completo, sin abreviaturas, fecha de nacimiento y domicilio, el cual deberá estar 
compuesto por los elementos a que se refiere la 4ª de las presentes Disposiciones. En este caso, los 
datos relativos al nombre y fecha de nacimiento del Cliente deberán ser obtenidos de una 
identificación oficial de las señaladas en la citada 4ª de estas Disposiciones. 

 Respecto de aquellas cuentas clasificadas como nivel 2 que sean contratadas de forma remota en 
términos de lo establecido en la 7ª de estas Disposiciones, las Entidades deberán integrar los 
expedientes de identificación de sus Clientes con los datos relativos al nombre completo sin 
abreviaturas, género, entidad federativa de nacimiento, fecha de nacimiento, así como domicilio de 
estos, compuesto por los elementos a que se refiere la 4ª de las presentes Disposiciones. 

 Asimismo, en el caso de fondos derivados de la aplicación de programas gubernamentales de apoyo, 
en beneficio de determinados sectores de la población, los productos y servicios a que se refiere la 
presente fracción podrán recibir dichos fondos hasta por un monto máximo al equivalente en moneda 
nacional a seis mil Unidades de Inversión, por Cliente, en el transcurso de un mes calendario, 
adicionales a los niveles transaccionales máximos antes señalados. 

III. Tratándose de cuentas clasificadas como nivel 3 que abran Clientes que sean personas físicas o 
morales, cuya operación se encuentre limitada a abonos iguales al equivalente en moneda nacional a 
diez mil Unidades de Inversión por Cliente, en el transcurso de un mes calendario, las Entidades 
podrán integrar los respectivos expedientes de identificación de sus Clientes únicamente con los 
datos señalados en las fracciones I, II o III de la 4ª de las presentes Disposiciones, según 
corresponda de acuerdo con el tipo de Cliente de que se trate, así como con los datos de la 
identificación personal del Cliente y, en su caso, la de su representante, que deberá ser alguna de las 
contempladas en el inciso b), numeral (i) de la fracción I de la 4ª de estas Disposiciones y que las 
Entidades estarán obligadas a solicitar que le sean presentadas como requisito previo para abrir la 
cuenta respectiva. 

Las Entidades deberán tomar como valor de referencia de las Unidades de Inversión a que se refiere la 
presente Disposición, aquel aplicable para el último día del mes calendario anterior a aquel en que se lleve a 
cabo el cómputo del nivel de cuenta de que se trate. 

14ª Ter.- Los límites, condiciones y características establecidas en estas Disposiciones para las cuentas 
niveles 2 y 3 a que se refiere la 14ª Bis de las mismas podrán ser aplicables a las cuentas de administración 
de valores, inversiones y microcréditos. En el caso de microcréditos, los límites máximos aplicarán sobre la 
línea de crédito o monto otorgado a los Clientes y solamente será aplicable a personas físicas. 

14ª Quater.- En el caso de cuentas abiertas por personas morales o personas físicas con actividad 
empresarial, con la única finalidad de llevar a cabo la liquidación y compensación de operaciones derivadas 
del uso de Terminales Punto de Venta, las Entidades no estarán obligadas a requerir la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes de las citadas personas para efectos de la integración del expediente de 
identificación a que se refiere la 4ª de las presentes Disposiciones. 

15ª.- Para la realización de Operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, excepto las cuentas nivel 1 a que se refiere la 14ª Bis de estas Disposiciones, las Entidades 
deberán integrar previamente el expediente de identificación del Cliente de conformidad con lo establecido en 
estas Disposiciones, establecer mecanismos para identificar al mismo, así como desarrollar procedimientos 
para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnología, los cuales deberán estar contenidos en el 
documento a que se refiere la 64ª de las presentes Disposiciones. 
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19ª.- Las Entidades que emitan o comercialicen tarjetas prepagadas bancarias en moneda extranjera de 
conformidad con la normatividad del Banco de México, deberán establecer mecanismos para dar seguimiento 
a las operaciones de compra y recarga de fondos que, en lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios con 
dichos medios de pago. En el caso de Usuarios que se ubiquen en el supuesto anterior, las Entidades 
deberán recabar y conservar en los sistemas a que se refiere la 51ª de las presentes Disposiciones, los datos 
señalados en la 17ª de las citadas Disposiciones, según se trate de personas físicas o morales, incluyendo la 
información correspondiente a terceros que a través del Usuario lleven a cabo la operación de que se trate. 

Los mecanismos citados en el párrafo anterior deberán permitir la identificación de la fecha y la sucursal o 
comisionista de la Entidad en que se realizaron las operaciones de compra o recarga mencionadas en dicho 
párrafo, así como los montos de las mismas. 

A petición de la Secretaría o de la Comisión, formulada por conducto de esta última, las Entidades 
deberán proporcionar, dentro de un plazo que no deberá exceder de dos meses a partir de la citada petición, 
la información relativa al destino o uso que se le hubiere dado al medio de pago de que se trate, que deberá 
incluir, cuando menos, datos sobre las localidades en las que dichos medios de pago se hubieren presentado 
para hacer pagos o disposiciones en efectivo. 

En el caso de que la adquisición o recarga de fondos de las tarjetas prepagadas a que se refiere esta 
Disposición se lleve a cabo con dólares de los Estados Unidos de América en efectivo, las Entidades deberán 
sujetarse a los límites y condiciones establecidos en el Capítulo III Bis de estas Disposiciones. 

TRANSITORIAS 
Primera.- La presente Resolución entrará en vigor el quince de agosto de dos mil once. 
Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades que emitan o comercialicen tarjetas prepagadas bancarias 

denominadas en moneda nacional que cumplan con lo dispuesto en el numeral M.11.9 de la Circular 2019/95 
del Banco de México, que se activen a más tardar el 31 de mayo del 2012, y hasta el término de la vigencia de 
las mismas, continuarán sujetándose a lo dispuesto por la 19ª de las “Disposiciones de carácter general a que 
se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 abril de 2009, en su versión anterior a la entrada en vigor de la presente resolución. 

Segunda.- Tratándose de las cuentas clasificadas como nivel 2 a que se refiere la 14ª Bis de estas 
Disposiciones que se encuentren ligadas a un teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación equivalente, 
las Entidades contarán con un plazo que no deberá exceder de quinientos cuarenta días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, para validar los datos del Cliente, de conformidad con 
lo establecido en la 7ª de las presentes Disposiciones. 

Hasta en tanto la Entidad no valide los datos del Cliente de que se trate, la operatividad de los productos y 
servicios antes señalados estará limitada a niveles transaccionales iguales al equivalente en moneda nacional 
a mil quinientas Unidades de Inversión por Cliente, en el transcurso de un mes calendario. 

Una vez transcurrido el plazo anterior, las Entidades que no hubieren validado los datos del Cliente a que 
se refiere la presente Disposición Transitoria, deberán abstenerse de mantener el producto o servicio 
correspondiente, con independencia de las sanciones que determine la Comisión. 

En el caso de que las citadas cuentas clasificadas como nivel 2 no se encuentren ligadas a un teléfono 
móvil u otro dispositivo de comunicación equivalente, la validación de los datos de identificación del Cliente 
podrá diferirse hasta por el mismo plazo antes señalado, para lo cual, las Entidades requerirán de la previa 
autorización de la Comisión, con opinión de la Secretaría. 

Tercera.- Las Entidades contarán con un plazo que no podrá exceder de doscientos setenta días 
naturales contados a partir de la fecha antes mencionada, para cumplir con las siguientes obligaciones: 

I. Incorporar en sus sistemas automatizados los nuevos datos de identificación establecidos en la 4ª, 
fracción I de estas Disposiciones, y 

II. Dar seguimiento y, en su caso, elaborar los reportes que correspondan, respecto de las Operaciones 
que se realicen en las cuentas nivel 2 a que se refiere la 14ª Bis de estas Disposiciones. 

Cuarta.- Las Entidades no podrán ofrecer y abrir las cuentas nivel 2 a que se refiere la 14ª Bis de las 
presentes Disposiciones bajo la modalidad de apertura remota, hasta en tanto no incorporen en sus sistemas 
automatizados los nuevos datos de identificación establecidos en la 4ª, fracción I de estas Disposiciones, 
consistentes en el género y entidad federativa de nacimiento del Cliente de que se trate. 

Quinta.- Las Entidades contarán con un plazo de noventa días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Resolución para presentar a la Comisión, el documento a que se refiere la 64ª de las 
citadas Disposiciones, con las modificaciones que se deriven de la presente Resolución. 

México, D. F. a 11 de agosto de 2011.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier 
Cordero Arroyo.- Rúbrica. 
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