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Prórroga para el cumplimiento de la 
Resolución que modifica las 
Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de 
crédito, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de agosto de 
2017 (“Disposiciones de verificación 
de identidad”) en México 
Abril 2020 

Autores: Vicente Corta Fernández, Juan Antonio Martín, Manuel Groenewold, María Teresa 
Fernández Labardini, Andrés Mosqueira, Arcelia Olea Leyva, Carlos Mainero Ruiz 

El 18 de marzo de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el portal electrónico de 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (“CONAMER”), las “Disposiciones de verificación de identidad”, a 
efecto de permitir a aquellos bancos que al 31 de marzo de 2020 no estuvieren en posibilidad de cumplir con la 
obligación de establecer mecanismos de verificación de la identidad de sus clientes para la realización de 
operaciones activas, pasivas o de servicios, que iniciaran tal cumplimiento a partir del 30 de noviembre de este 
año, siempre y cuando antes del 31 de marzo de 2020 presentaran un aviso ante la CNBV. 

Ahora bien, toda vez que la CONAMER no emitió el dictamen correspondiente debido a la contingencia originada 
por la enfermedad producida por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual es imprescindible para la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las “Disposiciones de verificación de identidad”, la CNBV con fecha 
1 de abril, hizo del conocimiento de las instituciones de crédito que el término para presentar el aviso referido en 
el párrafo anterior, se prorroga hasta el 20 de abril de 2020 (con independencia del día en que se publiquen las 
disposiciones en el DOF).  

Tal fecha es consistente con lo contenido en el Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y 
extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del coronavirus denominado SARS-CoV2 
(COVID-19), publicado por la CNBV el 26 de marzo de 2020, el cual señala que en el periodo comprendido del 
23 de marzo al 19 de abril de 2020 inclusive, se suspenden los plazos respecto de los trámites y procedimientos 
que estén en curso, se realicen o deban realizarse ante esa CNBV. 
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