
Del 17 al 28 de
octubre de

2022

Las Entidades Financieras deberán tomar en cuenta los plazos para el cumplimiento de nuevas 
obligaciones con relación a la habilitación del PUR y el ingreso a los portales de CONDUSEF, por lo que 
ponemos a su alcance el siguiente Código QR para la observancia de la entrada en vigor de las 
obligaciones en los portales SINE, SIGE y REDECO, así como en los portales SIPRES, REUNE, RECA, RECAS, 
RESBA, RECO y BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS y, por otra parte, la fecha de la respectiva abrogación de las 
Disposiciones anteriores y la fecha de inhabilitación de las actuales Claves Institucionales, entre otras.

Posterior a la solicitud, cada Entidad Financiera deberá tomar en cuenta los siguientes 
plazos, considerando si cuenta o no actualmente con claves de acceso en el SINE y SIGE:

1 de diciembre de 2022

2 al 8 de diciembre de 2022

30 días naturales a partir de la
activación de la CICI

30 días naturales a partir de la
activación de la CICI

31 de diciembre de 2022

2 al 6 de enero de 2023

18 de noviembre de 2022

22 al 28 de noviembre de 2022

31 de diciembre de 2022

2 al 6 de enero de 2023

Implementación

Plazomáximo para que CONDUSEF entregue la CICI

Activación de la CICI en el PUR por
parte de la Entidad Financiera

Plazo para que las Entidad Financieras soliciten las CIC

Plazomáximo para que CONDUSEF entregue la(s)
Clave de Identiddad CONDUSEF (CIC) solicitada(s)

Activación de las CIC en el PUR por
parte de la Entidad Financiera

Sin SINE y SIGE Con SINE y SIGE

En BGBG podemos ayudarte. Contáctanos para atender cualquier duda o comentario al respecto.

Se hace de su conocimiento que el pasado 14 de octubre 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") la 
Disposición en materia de Registros ante la CONDUSEF ("Disposición"), la cual entró en vigor el lunes 17 de octubre de 2022.

Las Entidades Financieras deberán solicitar la Clave de Identidad CONDUSEF
Institucional (CICI) para el ingreso al Portal Único de Registros (PUR), para lo 
cual será necesario que cada Entidad Financiera cuente con lo siguiente:

• Identificación Oficial del representante legal

• Instrumento público que contenga los poderes individuales 
vigentes para actos de administración y de pleitos y cobranzas

• Firma Electrónica Avanzada del representante legal vigente

• Datos de contacto del representante legal

• Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Dicha Disposición resulta de una homologación a las Disposiciones de carácter general referentes a las obligaciones en los 
portales SIPRES, RECA, RECAS, RECO, REDECO, BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS, REUS, RESBA, SINE y SIGE, y prevé cambios 

sustanciales en diversas obligaciones que las Entidades deberán observar conforme a las fechas y plazos señalados.
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