








OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., S. F.P 

Operaciones De Tu Lado S.A. DE C.V., S.F.P. AVANTHYA 
Notas a los estados financieros Credit Anorto nversionn 

Correspondientes al Tercer Trimestre del 2020 

1. Objeto, autorización de los estados financieros y eventos relevantes 

a) Objeto de la Sociedad 

Operaciones De Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular (la Entidad o la Sociedad), es una 

entidad de ahoro y crédito popular autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV o la 

Comisión) para operar como una Sociedad Financiera Popular Nivel I mediante oficio No. 311-871187/2007y 
134-870809/2007 CNBV.311.311.16 (5626) "2007-07-16" del dia 24 de septiembre de 2007, siendo su objeto 
principal prestar servicios de ahorro a través de depósitos de exigibilidad inmediatay depósitos a plazo, asi 
como otorgar crédito al consumo y comercial, en los téminos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LAyCP). 
reglas y disposiciones de carácter general que al efecto emitan la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y la CNBV. 

Las principales operaciones de la Entidad son: la captación de fondos o recursos monetarios y su 

colocación mediante préstamos u otras operaciones en términos de la LAyCP; facilitar a sus clientes el acceso 

al crédito; apoyar al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas; y realizar las operaciones 
establecidas en los articulos 36, 36 Bis 1 y 36 Bis 2 de la LAyCP, de conformidad con el nivel de operaciones 
autorizado por la CNBV y sujetándose a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de 

ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de 

integración financiera rural (las Disposiciones) emitidas por dicha Comisión. 

La Entidad cuenta con personal propio para la administración y control de sus operaciones.

b) Autorización de los estados financieroos 

La emisión de los presentes estados financieros y sus notas fueron autorizadas por el C.P. Iván Jacobo 

Guevara Robles, Director General; L.A.F. Carlos Andrés Barrios Mena, Gerente Ejecutivo de Administración y 

Finanzas; Ing. Patricia Mena Hernández, Presidente del Consejo de Administración. 

c) Formulación y Publicación de los Estados Financieros 

Estos estados financieros se ajustaron a las bases establecidas en el artículo 212 de las Disposiciones de 

Carácter General para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular para la formulación, publicación y textos que 

se anotaran al calce de los estados financieros básicos 

d) Eventos relevantes 

Cambios en la administración de la Sociedad 

Mediante oficio No. 311-65153/2018 y 123-6205/2018 Exp. CNBV .311.311.25 (5626) "2018-04-18 se 

autoriza la modificación integral a los estatutos de la Sociedad incluyendo el cambio de domicilio de 

Guadalajara, Jalisco a León de los Aldama, Guanajuato, así como el aumento de su capital de $ 10'000,000.00 

(Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.) a $27100,000.00 (Veintisiete Millones Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) 
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Con la finalidad de reactivar la operación de la Entidad en el mes de Julio del 2018, se aprobó mediante 

Asamblea de Accionistas la transmisión de acciones. Esta acción originó una reestructura tanto a nivel 

corporativo como en el organigrama general de la Sociedad;, asi como la definición de mejores procedimientos 
con la finalidad de robustecer la especialización de las áreas de soporte y de negocio de la Sociedad. Como 

resultado de estas acciones, las medidas adoptadas más destacadas fueron las siguientes 

Reorganización y fortalecimiento del Gobierno Corporativo. 
Integración de la estructura organizacional necesaria para la implementación de las nuevas estrategias 

de negocio, incluyendo la incorporación de nuevo personal con amplia experiencia en el ámbito 

financiero. 
Ordenamiento de todo el proceso crediticio de consumo con énfasis en la originación, lo que incluye la 

actualización del modelo paramétrico de aprobación de créditos e implementación de la Mesa de Control. 

Esto con el objeto de estandarizar todo el proceso de punta a punta, aumentando la capacidad de analizar

operaciones y reducir, al mismo tiempo, el número de excepciones para el Comité de Crédito, 

contribuyendo, de esta foma, a la generación de cartera de mayor calidad. 

Cambios en el capital social de la empresa 

En el mes de abril 2019 mediante asamblea anual de accionistas se fomalizó la aportación de $5'000,000.00 
(Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), cantidad que estaba registrada como aportaciones para futuros 

aumentos de capital social de la entidad. La CNBV mediante oficio No. 311-68821/2019 y 123-5255/2019 de 

fecha 13 de junio de 2019 otorgó la autorización para registrar como Capital Social Variable dichas aportaciones 
conforme a lo establecido en la LACP, por lo que esta autorización y modificación a los estatutos sociales se 
inscribió ante al Registro Público de la propiedad a fin de formalizar el incremento al capital social de la entidad 
en su parte variable a la cantidad de $12100,000.00 (Doce Millones Cien Mil Pesos 00/100 M.N.). remitiendo 
a la CNBV un tanto de esta acta. En el mes de agosto 2019 se realizó la formalización en registros contables 

del incremento al capital social en su pate variable por la cantidad de $ 5000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 

00/100 M.N.), quedando el capital social de la entidad en su parte variable en $12100,000.00 (Doce Millones 

Cien Mil Pesos 00/100 M.N.). 

En el mes de julio 2019, mediante sesión del consejo de administración, se autorizó un nuevo incremento en la 

parte variable de Capital Social por la cantidad de $5000,000.00 (Cinco Milones de Pesos 00/100 M.N), los 
cuales fueron aportados por cada accionista en los mismos porcentajes que actualmente ostenta cada uno de 

ellos dentro del capital social de la Sociedad. Estas cantidades fueron registradas en el mes de agosto 2019 

como aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su consejo de administración en tanto 

no sean autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Capital Social de la entidad. 

En el mes de mayo 2020 mediante acta de sesión extraordinaria de consejo, se autorizó un nuevo incremento 

en las partes fija y variable del Capital social de la Entidad por la suma de $ 8'300,000.00 (Ocho Millones 
Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.)) dichas aportaciones fueron realizadas en los porcentajes que actualmente 
ostenta cada uno de los accionistas, mismas que están registradas en libros dentro de la cuenta contable 

Aportaciones para futuros aumentos de capital fomalizadas por su consejo de administración en tanto no sean 

autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Capital Social de la entidad. 
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AVAN'T,HEAhcas Y PRÁCTICAS cONTABLES Credito Ahorre 

2.1 Preparación de los Estados Financieros 
Los estados financieros de la sociedad son preparados conforme al marco normativo contable aplicable a las 
entidades de ahorro y crédito popular, emitido por la CNBV. Este marco normativo establece que las entidades 
deben observar los lineamientos contables de las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), emitidas 
y adoptadas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., (CINIF), y demás 

disposiciones del marco normativo de información financiera emitido por la CNBV que resulten de aplicación, 
contemplando normas específicas de reconocimiento, valuación, presentación y revelación. 

a) Presentación de los estados financieros 
De conformidad a las disposiciones de la Comisión, los estados financieros deberán presentarse con cifras en 

miles de pesos. En consecuencia, algunos de los rubros cuya cantidad no rebasa los $ 1,000.00 (un mil pesosS) 
no se ven reflejados en dichos documentos. 

2.2 Integración de los Estados Financieros 

Las cifras presentadas en estas notas a los estados financieros son expresadas en miles de pesos. 

2.2.1 BALANCE GENERAL 

a) Disponibilidades 
Se integra de los saldos netos en efectivo de libre disposición al cierre de septiembre 2020. 

b) Cartera de crédito total 
Al cierre de septiembre 2020 la cartera de crédito total se conforma de la siguiente manera. 

Cartera de Crédito Total 
Cartera de credito vigente 

Comercial 
Consumo 

19,252.88 
17,270.32| $ 

Cartera de crédito vencida 
Comercial 
Consumo 

2,320.56| 
601.06 

c) Estimación preventiva para riesgos crediticios 
Se conforma de la estimación corespondiente a la cartera de crédito vigente comercial y consumo, de 
conformidad con lo establecido por la Comisión en su anexo D 

OPERACIONES DE TU LADo, s.A. DE C.V., S.F.P. 

AVANTTHYA 30 de septiembre de 2020 
CARTERA cOMERCIAL 

Importe Saldo 
Dias de Mora Capital Importe IDNC 

19,010.94 
Adicional Tatal EPRC Porcentaje 

0.S0% 
2.50% 

Estimación 
96.26 1.94 | 96.26 

1a 0 
31 a 60 

61 a 
91 a 120 
121 a 15 

151 180 
181 210 
11 a 
TI6s de 240 

15.00% 

.00% 
10. .O0%| 

60.00% 
00% 292.0 | 219.01 28.28 247.29 28.28 

B5.00% 

.(X0% 
100.00% 

1,835. .56| 164.7 1,/43./8 164./1 908.49| 40 

TOTAL 21,138.51 1.93 | 2,059.0 192.99| 2,252.04 
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OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., SFP 

AVANTTHYA OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., S.F.P. 
Credito Ano nvElsiOn 

AVANTTHYA 30 de septiembre de 2020 

CARTERA DE CONSUMO 
Importe Saldo 

Capital Dias de Mora| Importe IDNC 
205.0 03 

1.61 

Porcentaj 
1.00% 
4.00% 
00% 

Estimación Adicional Total EPRC 
6, 318.64 165.24 165.2 

2.92 
36.89 
32. .39 

131.59 

1 a7 71.42 2.92 
8a 30 
31 a 6 

1a90 
91 120 
121a 180 
181 o más 

TOTAL 

237.20 B.. 2 36.89 

252.28 22.35 .00%| 
.00%| 
O0%| 

90.0 00%| 
100.00% 

82.39 
231.85 

144.38 
301.1 13 

3 b4 123.90 7.68 

8. 19 5 108.25 126.4 
305.94 

8.. 19 

4. 93 271.01 34.93 

17,556.90 314.48 790.64 60.81 851.45 

Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios adicionales 

Estimaciones Adicionales 
Comercial 
Consumo 

192.99 
$ 60.81 
$ 

d) Castigo de cartera de crédito 
Al cierre del tercer trimestre 2020 los castigos de cartera autorizados mediante sesión de consejo ascienden a 

la cantidad de $ 1'078,379.96 

e) Otras cuentas por cobrar 

Se conforman principalmente de impuestos a favor de ejercicios anteriores y adeudos transmitidos por la 
administración anterior. 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Saldos A Favor De ImpuestosE Impuestos 
Acreditables 
Otros Deudores 
Estimación Por Irrecuperabilidad O Dificil Cobro 

$618.27 

$110.00 
|-$ 264.900 

Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil cobro: 
Se crea a partir de saldos a favor de impuestos con antigúedad mayor a 5 años y que no podrán ser acreditados por la entidady otros deudores con antigüedad mayor a 60 dlas. 
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AVANTTHYA 
Lredito Ahorr0 nversion 

Propiedades, Mobiliario y Equipo netos 
Al cieme del tercer trimestre del 2020 se conforman del valor depreciado de: 

PROPIEDADES, M0BILIARIO Y EQUIPO 
1601010501000000 Equipo de cómputo 

1602010301000000 Equipo de cómputo DEPRECIACION 

587.65 

467.60 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO $ 120.05 

1601010601000000 Mobiliario $ 191.49 

1602010401000000 Mobiliario DEPRECIACION $ 138.94 

TOTAL MOBILIARIO $ 52.56 

1601010401000000 Equipo de transporte 19.82 

1602010201000000 Equipo de transporte DEPRECIACION 5.88 

EQUIPO DE TRANSPORTE $ 13.94 

1601019000000000 Equipo de Telecomunicaciones 118.68 

1602019000000000 Otras Depreciaciones Acumuladas De Propiedades, Mobiliario y Equipo $ 51.50 

TOTAL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS $ 67.18 

1903010600000000 Seguros 4.21 

1903039001000000 Otros intangibles 258.81 

1903039201000000 Seguros AMORTIZACION $ 50.98 

TOTAL MOBILIARIO $ 212.03 

g) Impuestos a la utilidad diferidos 

Se creó y acumuló una provisión de ISR por las estimaciones causadas por la cartera de crédito. 

IMPUESTOS DIFERIDOS 

Impuesto diferido acumulado al cierre del tercer trimestre de 2020 $1,254.87 

h) Captación Tradicional
Al cierre del tercer trimestre de 2020 se integra como sigue: 

CAPTACIÓN TRADICIlONAL 
Depósitos De Exigibilidad Inmediata 
Depósitos A Plazo 

|$ 6,102.06 
|$45,707.77 

INTEGRACION PLAZO FIJO 

PLAZO (DIAS) 
DE 7-29 
DE 30-59 

MONTO 
$ 6,959.24 

$12,193.89 

DE 60-89 $ 1,061.66 

|DE 90-179 $13,424.62 

DE 180-359 $ 6,425.51 

DE 360 EN ADELANTE $ 5,642.84 
-
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AVANTTHYA 
Credito Ahoiro InversIOn 

i)Otras cuentas por pagar 
Se confoma de los impuestos, Fondo de protección al ahorro, aportaciones de seguridad social, otros 

acreedores diversos, Créditos diferidos y pago de servicios recibidos a pagar durante el periodo de octubre de 

2020 y en su caso se registrará la amortización correspondiente. Su saldo al cierre de septiembre es por $ 

882.40 

i)Créditos diferidos y cobros anticipados 
Se conforma de las comisiones por apertura de crédito devengadas durante la vida del crédito 

2.2.2 ESTADO DE RESULTADOS 

a) INGRESos 

. Por intereses 
Se conforma de los intereses devengados cobrados y no cobrados correspondientes a la cartera de crédito, y 

devengamientos por inversiones en valores 

INGRESOS POR INTERESES 
Ingresos por intereses cartera de crédito 
Ingresos por intereses inversiones en valores 

Ingresos por intereses en operaciones por reporto 

$ 7,476.60 
$ 395.49 

$ 24.47 

I. Comisiones y tarifas cobradas 
Se conforma de los devengamientos de las comisiones cobradas por apertura de crédito y las cobradas por 

mantenimiento de cuentas, adicional los cobros de comisiones que se cobran por la prestación de servicios a 

la institución educativa EDUCEM (Instituto Universitario del Centro de México) por la aceptación del cobro de 

colegiaturas de su alumnado. Desglosándose como sigue: 

INGRESS POR COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 
Apertura de cuenta 
Mantenimiento de Cuentas
Comisión por renovación 
Por Servicios (cobro colegiaturas EDUCEM)D 

| $ 157.18 
$ 230.92 
54.63 
$ 38.34 

Otros ingresos (Egresos) de la operación. 
Corresponde a ingresos que no derivan de la operatividad de la entidad, como: 

OTROS INGRESOS (EGRESOS DE LA OPERACIÓN) 
Redondeos por caja (se consideran los faltantes o sobrantes de cajas y 

operacionales) 
Otros ingresos egresos de la operación. 

Afectaciones a la estimación por irrecuperabilidad de cuentas incobrables (se 
provisiona la estimación para adeudos de la administración anterior, así como el 

reconocimiento gradual como gasto un impuesto a favor que ha prescrito) 

S 2.98 

$ 18.83 

-$250.63 
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AVANTTHYA 

IV. Impuestos a la utilidad diferidos 
Se creó una provisión de ISR por las estimaciones causadas por la cartera de crédito. 

EPRC por Cartera de crédito comercial $2,507.32 

EPRC por Cartera de crédito consumo $ 947.56 

EPRC adicional por créditos vencidos $ 289.26 

Total, EPRC cartera de crédito $3,744.14 

Tasa impuesta 30% 

Impuesto a favor $1,123.34 

b) EGRESos 
Gastos por intereses 

Son los provisionados por concepto de rendimientos generados a inversionistas con inversiones a plazo fjo 

que tienen contratadas con la entidad. Al cierre del tercer trimestre el gasto es por $2,271.09 

I. Comisiones y tarifas pagadas 
Son las comisiones que se pagaron a instituciones de banca múltiple por el manejo de productos y/o cuentas
en las mismas instituciones. El monto erogado acumulado es por $5.29 

I1. Gastos de Administración y Promoción 

Se conforma principalmente por los pagos de nóminas, honorarios a consultores, rentas de software, pagos por 
publicidad y arrendamientos de inmuebles, así como gastos en general para la operatividad de la entidad.El 
monto al cierre de junio es por $11,160.62 

c) RESULTADO DEL EJERCICIO 

Derivado de las cifras registradas en ingresos obtenidos por la entidad y los egresos (gastos) realizados por la 

misma se detemina el resultado al cierre del tercer trimestre de 2020 es por la cantidad de -$ 7,909.00 

Criterios Contables Especiales, aplicables a sociedades financieras populares con niveles de operación 

la IV, ante la contingencia del CoVID-19: 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con fundamento en el articulo 211 de las "Disposiciones 
de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, 

sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular (las Disposiciones), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de 
diciembre de 2006 y sus respectivas modificaciones, y en atención al "Acuerdo por el que el Consejo de 

Salubridad General reconoce la epidemia por el vinus SARS-CoV2 (COvVID-19) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las atividades de preparación y respuesta 
ante dicha epidemia", publicado en el citado Diario el 23 de marzo de 2020, y al impacto negativo que se está 

generando en diversas actividades de la economia, en concordancia con lo resuelto para otros sectores sujetos 
a su supervisión y vigilancia, emitió con carácter temporal los criterios contables especiales que a continuación 

se enuncian, aplicables a las sociedades financieras populares con niveles de operación l a lV, a que se refiere 
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A OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., S.F.P. 

AVANTTHYA 
Crèdito Ahorro InverSIOn 

la Ley de Ahoro y Crédito Popular respecto de los créditos comerciales, de consumo y a la vivienda para los 
acreditados que se hayan visto afectados y que estuvieran clasificados contablemente como vigentes al 31 de 
marzo de 2020, con excepción de aquellos créditos otorgados a personas relacionadas según se prevé en los 
articulos 35, 35 Bis y 35 Bis 1 de la Ley de Ahorroy Crédito Popular. 

Derivado de lo anterior, y ante el acercamiento que varios de nuestros clientes han hecho a la Entidad a fin de 
solicitar opciones de reestructura acodes a las afectaciones económicas que se han presentado en su entorno 
económico particular, Operaciones De Tu Lado, SA. de C.V., S.FP se encuentra aplicando los criterios 
contables especiales emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante la contingencia del COVID 
19 debido al impacto negativo que éste genera en los ingresos monetarios de nuestros clientes. 

Acorde a la necesidad de reestructura que propuso cada cliente y analizando cada caso en particular, se 

establecieron plazos de prórroga que van de pagos periódicos de intereses y plazo de gracia de capital, hasta 
plazos de gracia de capital e intereses y por plazos de prórroga desde dos hasta seis meses. Siempre validando 
que el crédito se encuentra en cartera vigente al cierre de marzo del 2020 y respetando las condiciones de 
tasa, garantías y sin cobro de comisión por reestructura ni solicitando garantías adicionales. 

Operaciones De Tu Lado, S.A. de C.V., S.FP. aplica el criterio contable especial a los créditos con pagos 
periódicos de principal e intereses, objeto de reestructuración o renovación, sin que resulten aplicables los 
requisitos establecidos en los párrafos 67 y 69 del Criterio B-4 de conformidad con lo establecido en los Criterios 
Contables Especiales emitidos por dicha Comisión. 

Nombre del Programa o apoyo Requisitos Caracteristicas o funcionamiento 

Créditos al consumo que al cierre de 
marzo 2020 estén clasificados 

Reestructuración de crédito con un periodo de gracia 
de pago a capital de hasta 6 meses, ampliación del 

Crédito Personal Avantthya 
(PROGRAMA DE APOYO) 

contablemente como vigentes, en donde plazo por hasta 6 meses a partir de la fecha de 
el cliente presente problemas para 

Cumplir con sus pagos de acuerdo a su 

tabla de amortización vigente. 

vencimiento original, sin cobro de comisiones ni 
requerimiento de garantias adicionales al crédito 
original. 

Créditos comerciales que al cierre de 
marzo 2020 estén clasificados 

Reestructuración de crédito con un periodo de gracia 
de pago a capital de hasta 6 meses, ampliación del 

Crédito Pyme Avantthya (PROGRAMA 
DE APOYO) 

contablemente como vigentes, en donde plazo por hasta 6 meses a partir de la fecha de 
el cliente presente problemas para 
cumplir con sus pagos de acuerdo a su 

tabla de amortización vigente. 

vencimiento original, sin cobro de comisiones ni 
requerimiento de garantias adicionales al crédito 

original. 

Créditos al consumo que al cierre de 
marzo 2020 estén clasificados
contablemente como vigentes y en 
donde la afectación a la fuente de 

Reestructuración de crédito con un periodo de gracia 
de hasta 6 meses de pago a capital e intereses 
ampliación del plazo por hasta 6 meses a partir de la 
fecha de vencimiento original, sin cobro de 
comisiones ni requerimiento de garantías adicionales
al crédito original. 

Crédito Personal Avantthya 
(PROGRAMA DE APOYO PLUS) ingresos del cliente sea de tal 

importancia que no les permita realizar 

de manera temporal pago a lguno a su 

crédito. 

Créditos comerciales que al cierre de 
marzo 2020 estén clasificados Reestructuración de crédito con un periodo de gracia 

de hasta 6 meses de pago a capital e intereses 
ampliación del plazo por hasta 6 meses a partir de la 
fecha de vencimiento original, sin cobro de 
Comisiones ni requerimiento de garantias adicionales

al crédito original. 

contablemente como vigentesy en 
Crédito Pyme Avantthya (PROGRAMA 
DE APOYO PLUS) 

donde la afectación a la fuente de 
ingresos del cliente sea de tal 
importancia que no les permita realizar 

de manera temporal pago alguno a su 

crédito. 
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A OPERACIONES DE TU LAD0, S.A. DE C.V.. S.FP. 

AVANTTHYA 
Crédito AhorTOInversiðn 

El importe de cartera de crédito al cierre de septiembre 2020 que se hubiera registrado, de no haberse 

aplicado los criterios contables especiales en el balance general es de: 

Créditos de Consum0 
Cartera vigente $17,002.00 
Cartera vencida $ 869.00 

Créditos Comerciales: 

Cartera vigente $19,253.00 
Cartera vencida $ 2,321.00 

Estimaciones Preventivas del Total de la Cartera de Crédito 
de no reconocerse el beneficio del CCE -$3 878.26 

Aplicando los criterios contables especiales, este es el resultado en balance: 

Créditos de Consumo: 
Cartera vigente $17,270.32 
Cartera vencida $ 601.06 

Créditos Comerciales: 
Cartera vigente $19,252.88 
Cartera vencida $ 2,320.56 

Estimaciones Preventivas del Total de la Cartera de Crédito 
reconociendo el beneficio del CCE -$3 744.14 

El importe de cartera de crédito que se hubiera registrado, de no haberse aplicado los criterios contables 

especiales, en el estado de resultados es de: $7,875.10 

El nivel de capitalización que se hubiera registrado, de no haberse aplicado los criterios contables especiales, 

es de: 340.4082 

P. Iván Jacobo Gueyara Robles 
Director General. 

Ing. Patriçá Mena Henández 
Represehtante Legal 

Blvd. Paseo de los Insurgentes No. 301 
Colonia Los Paraisos, C.P. 37328, León, Gto 

Tel. (477) 461 47 00 



 
 

    
                                                                  Sinaloa 200-A Oriente Col. Alameda C.P. 38050   Celaya, Gto. 
                       Tel. (461) 2-49-34-56, y 57      www.fortalezasocial.com.mx 

 
  

Celaya, Gto. A 28 de octubre de 2020. 
 

 
 
OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., S.F.P. 
Blvd. Paseo de los Insurgentes no. 301 Col. Los Paraísos 
C.P. 37328 León, Guanajuato.                                                             
 
                                                                         Asunto: Comentario Nivel de Capitalización 3er. Trimestre 2020 
                                                                       Atención: Lic. Ivan Jacobo Guevara Robles 
                             Director General 
 
 
 
El que suscribe el C.P. Roberto Eduardo Cervantes Bárcena, en mi carácter de Presidente del Comité de 
Supervisión de la Federación Fortaleza Social, A.C., en atención a lo establecido en el artículo 212 fracción VI 
párrafo tercero de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular 
vigentes, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se elabora una breve explicación del concepto de 
Nivel de Capitalización establecido en el art. 210 tercer párrafo de las referidas disposiciones, a fin de incluirlo 
en los avisos, en las sucursales, o en las publicaciones, según corresponda, con el fin de facilitar su lectura e 
interpretación: 
 
Conforme a la información financiera proporcionada por Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., S.F.P. el nivel 
de Capitalización al cierre de septiembre 2020 es de 345.0365% ello significa que la Entidad se encuentra 
debidamente protegida contra los riesgos de crédito y mercado en que incurre derivado de su operación, por lo 
tanto se encuentra dentro de la categoría 1 conforme lo establecido Artículo 205 Bis 3 de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular vigentes, a que se refiere la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, esto indica que no les será aplicable Medida Correctiva alguna conforme lo 
establecido en el Artículo 205 Bis 7 de las referidas Disposiciones.  
 
  
 
Agradezco su atención y estoy a su disposición para cualquier duda o aclaración con el presente. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
C.P. Roberto Eduardo Cervantes Bárcena 

Presidente del Comité de Supervisión 
Federación Fortaleza Social, A.C. 

 
 


