
Comisionistas de ABC CAPITAL, S.A., Institución de Banca Múltiple 

Comisionista Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Listado de 

establecimientos 

 
Sucursal 

 
Domicilio 

 
Operación 

Montos máximos 

autorizados por 

operación 

Número 

telefónico 

 
Sitio de internet 

 

 

 

AGUASCALIENTES 

Av. Universidad #1001 

edif. Torre Plaza 

Bosques piso 7 desp. 

714 y 715 Fracc. 

Bosques del Prado C.P. 

20127, Aguascalientes, 

Aguascalientes. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

CANCUN 

 

Av. Sayil, Smz 6, Mz 5, 

Lote 2, Ofna 1008, 

Spectrum Corporate 

Center, Zona 

Turística 2da etapa, 

C.P. 77500, 
Cancún Q.Roo. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

CDMX 

 
Blvd. Manuel Ávila 

Camacho #24 piso 14 

Col. Lomas de 

Chapultepec, Del. 

Miguel Hidalgo. C.P. 

11000, Ciudad de 

México. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

CHIHUAHUA 

 
Ave. Valle Escondido. 

No. 5500, Edificio Punto 

Alto 2, Piso 4-402, 

Complejo Industrial El 

Saucito, Chihuahua, 

Chihuahua C.P. 31125. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

CIUDAD JUAREZ 

 
Blvd. Tomás Fernández 

#8587, Plaza los Olivos 

Edif. B Local 1, Parque 

Industrial Antonio J. 

Bermúdez C.P. 32470 

Cd. Juárez, Chihuahua. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 
GUADALAJARA  

 

Av. De Las Américas 

1545, nivel 11, Col. 

Providencia, Torre Sao 

Paulo, C.P.44630, 

Guadalajara Jalisco. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

LEÓN 

 
Paseo del Moral #502 

int. 103 esq. Blvd. 

Campestre Col. 

Jardines del Moral. C.P. 

37160, León, 

Guanajuato. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

MERIDA 

 

 

Calle Veintiuno #122 por 

126, Col. México. 

C.P.97125. , Mérida, 

Yucatán. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

MONTERREY 

 

 
Av. Roble #565 ote. Col. 

Valle del Campestre. 

C.P. 66265 Garza 

García, N.L. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

MORELIA 

 

 
Av. Camelinas #2650 - 

C piso 3 Col. Prados del 

Campestre. C.P. 58297 

Morelia, Michoacán. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

PUEBLA 

 

 

Av. Juárez #2505-B Col. 

La Paz. C.P. 72160, 

Puebla, Puebla. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

QUERETARO 

 

 
Av. Manuel Gómez 

Morín #3870 piso 6 Col. 

Centro Sur. C.P. 76090 

Querétaro, Querétaro. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

SAN LUIS POTOSI 

 

 
Av. Chapultepec #1610 

piso 1 Fracc. Privadas 

del Pedregal, C.P. 

78295 San Luis Potosí, 

S.L.P. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

TAMPICO 

 

Paseo Lomas de 

Rosales #101 piso 2 

Col. Lomas de Rosales. 

C.P. 89100 Tampico, 

Tamaulipas. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

TIJUANA 

 

 
Calle Dr. ATL #2280 

piso 11, int. 1106 Zona 

Urbana Rio Tijuana C.P. 

22010 Tijuana, B.C. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

TOLUCA 

 

 
Av. Juárez #1039 Col. 

La Purísima. C.P. 

52158, Metepec, Edo 

de México. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

TORREON 

 

 
Blvd. Independencia 

#1999 Ote Col. San 

Isidro. C.P. 27100 

Torreón, Coahuila. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 

 

 

 

 

VERACRUZ 

 

Blvd. Adolfo Ruiz 

Cortines #1600 piso 3 

desp. 301 Fracc. Costa 

de Oro. C.P. 94299 

Veracruz, Veracruz. 

Aceptación de préstamos 

documentados en pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento. 

Recepción de depósitos a plazo fijo 

documentados en certificados de 

depósito o constancias de depósito a 

cargo de ABC Capital, 

 

 

 

Sin límite 

 

 

 

8000 Vector 

        (832867) 

 

 

 
https://www.vector.com.mx/ 
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