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Privacidad

para

clientes

compradores.

PRIVACIDAD

En
cumplimiento
a
la
Ley
Federal
de
Protección
de
Datos
Personales
en
Posesión
de
los
Particulares
(la
“Ley”)
y
su
Reglamento (el “Reglamento”) vigentes en México, le informamos los términos y
condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales (Aviso de Privacidad”)
de Subastas Ventura, S.A. de C.V. (en adelante “Subastas Ventura”).
Para Subastas Ventura el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus
datos personales es de vital importancia para alcanzar los objetivos corporativos
a través de todas las áreas del negocio y reiterar nuestro compromiso con
su privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa.
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento
que se le dará a sus datos personales
cuando los mismos
Subastas Ventura.
Responsable del

son

recabados,

tratamiento

de

sus

utilizados,
datos

almacenados

y/o

transferidos

por

personales

Subastas Ventura con domicilio en Av. Contreras 246--‐303, Col. San Jerónimo
Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, Distrito Federal, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo
nos los proporciona en persona, al llenar un formulario impreso, por correo
electrónico, a través de un formato en línea o a través de cualquier otro
medio. Los datos que obtenemos por estos medios son los siguientes:
Datos personales
• Nombre y
• Razón

de

clientes

compradores

que

apoderado

legal)

recabamos.

apellidos

Social

• Representante legal
• Poder legal
• Registro

(documentos

Federal

• Clave Única

de

de

del

Contribuyentes

Registro

de

(RFC)

Población

(CURP)

• Domicilio completo
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domicilio

nacimiento

• Fotografía
• Identificación oficial
• Teléfono particular

(credencial
y

de

del

IFE,

pasaporte,

etc.)

oficina

• Teléfono móvil
• Correo--‐e
• Personalidad fiscal
• Cedula Fiscal
• Acta constitutiva
• Firma
De conformidad a lo que establece el artículo 9 de la Ley, cuando la
empresa recabe de usted tales datos, le será requerido su consentimiento
expreso para el tratamiento de estos datos, por lo que le solicitaremos que, en
su momento, indique si acepta o no el tratamiento, y en caso de aceptarlo,
nos proporcione este documento debidamente firmado.

En la recolección y tratamiento de datos personales cumplimos con todos
principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad que marca la Ley.
Finalidades del

tratamiento

de

los

datos

los

personales

Para las finalidades antes mencionadas, podemos recabar sus datos personales
de distinta formas; cuando usted nos lo proporciona
directamente,
o
bien
obteniéndolos
de
manera
indirecta,
a
través
de
otras
fuentes
que
se
encuentran permitidas por la Ley.
El tratamiento
finalidades:

de

los

datos

personales

comprende,

• Identificación.
• Formalizar contratos.
• Facturación.
• Realizar diligencias

de

cobranza.
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nuestro
a

catálogo

obligaciones

• Realizar evaluaciones
• Seguimiento a

Título

y

atención

• Invitar a

organizados

por

nuestros

teléfono,

de

con

nuestros

clientes

venta.

proporcionada

de

• Comunicación

clientes.

contraídas

estadísticas

• Enviar información
eventos

de

productos,

por

servicios

servicios,

por

la empresa.

correo

electrónico,

solicitados.

contenidos

correo

postal,

y

o

publicidad.

en

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
(Derechos ARCO), y para la revocación del consentimiento.

línea.
u oposición

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y
a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en
caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando resulten ser excesivos o
innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos.
Cualquier titular o, en su caso, su representante legal, podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al
tratamiento de sus datos personales,
mediante una
Solicitud
de
Derechos
ARCO
(http://www.subastasventura.com/avisodeprivacidad/solicitudarco.pdf) que debe llenar
la siguiente información:
a. Su nombre, domicilio y correo electrónico para
respuesta a la Solicitud de Derechos ARCO.

poder

comunicarle

con
la

b. Una copia de los documentos que acrediten su identidad (copia de
IFE, pasaporte o cualquier otra identificación oficial),
o en su caso,
los documentos que acrediten su representación legal, cuyo original
deberá presentar para poder recibir la respuesta del Responsable.
c. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
cuales busca ejercer alguno de los Derechos ARCO.
d. Cualquier documento
datos personales.

o

información

que

facilite

la

localización

de

sus

e. En
caso
de
solicitar
una rectificación
de
sus
datos
personales,
deberá
de
indicar
también,
las
modificaciones a realizarse
y aportar la documentación que sustente su petición.
La revocación del consentimiento puede efectuarse en cualquier momento, sin que
se atribuyan efectos retroactivos. Para iniciar
el
proceso
de
revocación,
deberá
indicar
de forma
precisa
el
consentimiento
que desea revocar
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llenando
una Solicitud
de Revocación de Consentimiento
(http://www.subastasventura.com/avisodeprivacidad/solicitudrevocacion.pdf)
con la siguiente información:

que

debe

llenar

i.
Su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle
respuesta a la Solicitud de Revocación de Consentimiento.

la

ii.
Una copia de los documentos que acrediten su identidad (copia de
IFE, pasaporte o cualquier otra identificación oficial), o en su caso, los
documentos que acrediten su representación legal, cuyo original deberá
presentar para poder recibir la respuesta del Responsable.
iii.
Una
descripción
clara
que
solicita
la
revocación
datos personales.
Tanto
la
Solicitud
de
Consentimiento,
medios:

y
de

precisa
de
los
motivos
por
su
consentimiento al tratamiento de

los
sus

de
Derechos
ARCO
como
la
Solicitud
de
Revocación
deben
ser
presentadas
al Responsable por los siguientes

• Centro de atención personal: ventanilla ubicada en Av. Contreras 246--303, Col.
San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, México,
Distrito Federal.
• Correo

electrónico:

datospersonales@subastasventura.com

• Correo
postal:
Subastas
Ventura,
S.A.
de
C.V.,
Unidad
de
Datos
Personales.
Av.
Contreras
246--‐303,
Col.
San Jerónimo Lídice, Delegación
Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, Distrito Federal.

El Responsable responderá su solicitud y los motivos de su decisión mediante
un correo electrónico en un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde
el día en que se haya recibido su solicitud. En caso de que la solicitud
se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios solicitados se harán
también en un plazo máximo de 20 días hábiles. El Responsable podrá notificarle
dentro de los plazos referidos en este párrafo la prórroga de los mismos,
por un periodo igual al original.
El
Responsable podrá
negar
el
acceso
(la
“Negativa”)
para
que
usted
ejerza
sus
Derechos
ARCO
o
la
revocación del consentimiento, en los
supuestos que lo permita la ley, por lo que deberá informar a usted el
motivo de tal decisión.
Para mayor información respecto al ejercicio de sus derechos ARCO o para la
revocación de su consentimiento, favor de comunicarse
al
departamento
de datos personales, al teléfono (55) 58636798 o al correo electrónico
datospersonales@subastasventura.com
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datos

personales

dentro

de

México

y

al

extranjero

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del
país, a autoridades, personas, y a cualquiera de nuestras
filiales,
subsidiarias,
así
como
cualquier
sociedad
matriz
o
sociedad
del
grupo
a
nivel
mundial.
Asimismo, transferimos
sus datos a
proveedores de servicios del Responsable, tales como mensajería, servicios
profesionales de abogados
y valuadores, sociedades de información crediticia,
entre otros que nos permite cumplir con las obligaciones contractuales con
usted. En ese sentido, su información puede ser compartida con filiales o
subsidiarias, para las finalidades citadas en este aviso de privacidad.
Nos
comprometemos
a
no transferir su información personal a terceros
sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de
la Ley, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa
Ley. En ese sentido, se le informará oportunamente y se le solicitará que
indique si consciente o no la transferencia de sus datos personales.
Medidas de

seguridad

y

control

implementadas

Para la protección de sus datos personales hemos instrumentados medidas de
seguridad de carácter administrativo, físico y técnico con el objeto de proteger
y evitar pérdida, daño, alteración, destrucción o acceso no autorizado de su
información.
Después de que la información llega a la base de datos, ésta es
almacenada en un servidor seguro y protegida por sistemas de alta seguridad,
para la salvaguarda de la información que nos proporciona.
Cuando comunicamos o compartimos su información con terceros que nos
prestan algún servicio, requerimos y verificamos que
cuenten con las
medidas
de
seguridad necesarias
para
proteger
sus
datos
personales,
prohibiendo el
uso de
su información personal para fines distintos a los
encargados.
Modificaciones al

aviso

de

privacidad

Nos
reservamos
el
derecho
de
efectuar
en
cualquier
momento
modificaciones
o
actualizaciones
al
presente
aviso
de privacidad, para la
atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones
medios:

• Anuncios visibles

estarán

en

disponibles

nuestras

oficinas

al

público

a

o

centros

de
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• Trípticos o

folletos

disponibles

• En nuestra

página

de

• Le haremos

llegar

al

en

Internet
último

Derecho de promover los
verificación que sustancia

nuestras

oficinas

o

centros

de

trabajo.

www.subastasventura.com\avisodeprivacidad

correo

electrónico

procedimientos
el Instituto

de

que

protección

nos
de

haya

proporcionado.

derechos

y

de

Si usted considera que su derecho ha sido lesionado por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en
el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el IFAI. Para mayor información visite www.ifai.org.mx
Al tener conocimiento de este aviso de privacidad, usted manifiesta que los
Datos Personales, esto es, los datos personales y los datos de índole
financiera y/o patrimonial que son materia del presente aviso de privacidad, han
sido obtenidos de manera
libre,
informada,
voluntaria
e
inequívoca,
y
que
usted
consciente
a
que
Subastas
Ventura
lleve
a
cabo
el
tratamiento de los mismos en términos de la Ley, del Reglamento y de
éste Aviso.
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RESOLUCION por la que se expiden las Disposiciones de
carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
RESOLUCION POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A
QUE SE REFIERE
EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
MUTUALISTAS DE SEGUROS.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31,
fracción
VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 140 de la Ley General de Instituciones
y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 6o., fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 14 de mayo de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución
por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros”, dirigida a las instituciones y
sociedades mutualistas de seguros, con el propósito de establecer medidas y procedimientos para
prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código
Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, así
como reportar actos u operaciones realizados por los clientes de dichas entidades, que pudiesen
ubicarse en los supuestos antes señalados o que pudieren contravenir o vulnerar la adecuada
aplicación de las Disposiciones.
Que una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es alcanzar y consolidar
estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero de procedencia
ilícita, pues la capacidad económica del crimen organizado es uno de sus principales apoyos para
evadir la acción de la justicia, por ello, una de las estrategias más efectivas en la lucha contra dicha
actividad es la que se orienta al menoscabo en el abastecimiento de sus recursos económicos.
Que derivado de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo
de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), resulta de suma importancia incrementar
el nivel de adecuación de la normativa vigente de acuerdo con los estándares internacionales que
dicho organismo ha instrumentado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo,
y que han sido reconocidos por diversos países, así como por organizaciones internacionales como
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Asociación Internacional de Supervisores
de Seguros.
10 de 111

Título

Código

Terminos y Condiciones Para Registro y Alta
de Compradores

SV_TCRAC_01

Que resulta necesaria una homologación en los estándares aplicables a las distintas entidades y
actividades financieras en México, incluyendo normas específicas que permitan el adecuado
seguimiento de las operaciones que lleven a cabo clientes, abarcando los que se presten a través
nuevas tecnologías, dentro de un marco legal que permita una adecuada prevención y combate del
lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
Que las presentes Disposiciones contienen una actualización de las normas que deberán observar
las instituciones y sociedades mutualistas de seguros en materia de prevención y detección de
operaciones que pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139, 148
Bis o 400 Bis del Código
Penal Federal.
Que una vez escuchada la previa opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ha tenido
a bien emitir la presente:
RESOLUCION POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 140 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
CAPITULO I
DEL OBJETO Y DEFINICIONES
Primera. Las presentes Disposiciones tienen por objeto establecer conforme a lo dispuesto por el
artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, entre otros
aspectos que señala ese artículo:
I.

Las medidas y procedimientos mínimos que las Aseguradoras están obligadas a observar
para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer, prestar
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos
en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que podrían ubicarse en los
supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código; 36 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL
Jueves 19 de julio de 2012

II.

Los términos y modalidades conforme a los cuales las Aseguradoras deben presentar los
reportes sobre las Operaciones que realicen con sus Clientes, relativos a los supuestos
previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que podrían ubicarse
en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, así como aquellos actos que
lleven a cabo los miembros del consejo de administración directivos, funcionarios,
empleados, y Apoderados de las Aseguradoras que puedan ubicarse en dichos
supuestos o contravenir las presentes Disposiciones, y

III.

Los actos que los Agentes de Seguros deben llevar a cabo, para que las Aseguradoras,
cumplan con lo dispuesto en estas Disposiciones.
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Segunda. Para los efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá, en forma singular o plural,
por:
I.

Agente de Seguros, a las personas físicas, que no están vinculadas con las Aseguradoras
por una relación de trabajo y personas morales que intervengan en la contratación de
seguros mediante el intercambio de propuestas y aceptaciones, así como en el
asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o modificarlos, según la mejor
conveniencia de los contratantes y que cuenten con la autorización de la Comisión para
ello;

II.

Apoderado, a las personas morales, que sin ser Agentes de Seguros, puedan intervenir
exclusivamente en la intermediación de contratos de adhesión conforme a los artículos
23 y 41 de la Ley, y cualquier otra que actúe como mandatario de las Aseguradoras;

III.

Aseguradora, tanto a la Institución de Seguros como a la Sociedad Mutualista de Seguros;

IV. Beneficiario, a la persona:
a) Designada por el asegurado para que, cuando se verifique la eventualidad prevista en el
contrato de seguro, se le abone el dinero o se presten los servicios que constituyen el
contenido de la obligación a cargo de la Aseguradora;
b) Que tenga el carácter de fideicomisario en un contrato de fideicomiso o en cualquier otro
contrato que celebre, y
c) En cuyo favor se hagan estipulaciones en un contrato de mandato, comisión o en cualquier
otro;
V. Cliente, a la persona que tenga el carácter de:
a) Contratante o asegurado en un contrato o póliza de seguro y que está obligado a pagar una prima
para que, al verificarse la eventualidad prevista en dichos documentos, la Aseguradora resarza el
daño, pague una suma de dinero o preste los servicios que constituyen el contenido de la obligación
a su cargo;
b) Fideicomitente en un contrato de fideicomiso;
c) Comitente en una comisión mercantil;
d) Mandante tratándose de un mandato, y
e) Obligada a pagar una contraprestación por los servicios que reciba de la Aseguradora, por virtud
de un contrato distinto al seguro.
Las personas físicas que se encuentren sujetas al régimen fiscal aplicable a personas físicas con
actividad empresarial 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 éstas,
misma que deberá realizarse en términos de lo establecido en la Disposición Cuarta;
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VI. Contrato, al contrato de seguro; al contrato de fideicomiso, a la comisión, al mandato, y cualquier
otro que las Aseguradoras celebren con sus Clientes;
VII. Comisión, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas;
VIII. Comité, al Comité de Comunicación y Control a que se refiere la Disposición Trigésima Cuarta;
IX. Consorcio, al conjunto de personas morales vinculadas entre sí por una o más personas físicas
que integrando un grupo de personas, tengan el Control de las primeras; Jueves 19 de julio de 2012
DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 37
X. Control, a la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de valores,
por la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para:
a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios
o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral;
b) Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona
moral;
c) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto
de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, y
d) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una
persona moral.
XI. Cuenta Concentradora, a la cuenta bancaria o de depósito de dinero que una Aseguradora abra
a su favor en una institución de crédito, para recibir a través de dicha cuenta recursos de los Clientes;
XII. Firma Electrónica Avanzada, al certificado digital con el que deben contar las personas físicas y
morales, conforme a lo dispuesto por el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación;
XIII. Grupo Empresarial, al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de
participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el Control
de dichas personas morales. Asimismo, se considerará como grupo empresarial a los grupos
financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras;
XIV. Ley, a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros;
XV. Oficial de Cumplimiento, a la persona a que se refiere la Disposición Trigésima Octava;
XVI. Operaciones, a las operaciones a que se refiere la Ley en el artículo 34, fracciones I, I Bis, III,
IV, IX, X; XI, XI Bis y XIII, así como las análogas y conexas a las anteriores que autorice la Secretaría
y en el artículo 81, fracciones I, III, VI y VII, así como las análogas y conexas a las anteriores que
autorice la Secretaría;
XVII. Operación Inusual, a la Operación o conducta de un Cliente que no concuerde con los
antecedentes o actividad conocida por la Aseguradora o declarada a ésta, o con el perfil
transaccional inicial o habitual de dicho Cliente, en función al origen o destino de los recursos, así
como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que exista una
justificación razonable para su realización, o aquella Operación que un Cliente realice o pretenda
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realizar con la Aseguradora en la que, por cualquier causa, se considere que los recursos
correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139, 148
Bis o 400 Bis del Código Penal Federal;
XVIII. Operación Interna Preocupante, a la Operación o conducta de cualquiera de los directivos,
funcionarios, empleados y Apoderados de las Aseguradoras, que por sus características, pudiera
contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las presentes Disposiciones,
o aquélla que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para las Aseguradoras por considerar que
pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en los artículos 139,
148 Bis ó 400 Bis del Código Penal Federal;
XIX. Operación Relevante, a la Operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas de
curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de
viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en
moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.
Para efectos del cálculo del importe de las Operaciones a su equivalente en moneda nacional, se
considerará el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana, que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación, el día hábil bancario inmediato anterior a la fecha en que se realice la Operación;
XX. Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado
funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre
otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales
o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros
importantes de partidos políticos.
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Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las
personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado,
así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos
patrimoniales.
Al respecto, se continuarán considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas
personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquél en que
hubiesen dejado su encargo.
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las características
requeridas para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta nacional, dentro del año
inmediato anterior a aquél en que se inicie la nueva relación comercial con alguna Aseguradora, ésta
última deberá catalogarla como tal, durante el año siguiente a que se inicie la nueva relación.
XXI. Propietario Real, a la persona que no siendo el asegurado o beneficiario, por medio de otra o
de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de una Operación y es quien, en
última instancia, ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos,
esto es, como el verdadero dueño de los recursos.
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El término Propietario Real también comprende a las personas que ejerzan el Control sobre una
persona moral, así como, en su caso, a las personas que puedan instruir o determinar, para beneficio
económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de fideicomisos, mandatos o
comisiones;
XXII. Proveedor de Recursos, a aquella persona que, sin ser el asegurado en una Operación con
componente de inversión, aporta los recursos para dicho fin sin obtener los beneficios económicos
derivados de esa Operación;
XXIII. Riesgo, a la probabilidad de que las Aseguradoras puedan ser utilizadas por los Clientes para
realizar actos u Operaciones a través de los cuales pudiesen actualizarse los supuestos previstos
en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, y
XXIV. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO II
POLITICA DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Tercera. Las Aseguradoras deberán elaborar y observar una política de identificación del Cliente, la
cual comprenderá, cuando menos, los lineamientos establecidos para tal efecto en las presentes
Disposiciones, así como los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para su debido
cumplimiento, incluyendo los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados
por los Clientes.
En la elaboración de la política de identificación del Cliente, se deberán incluir y observar
lineamientos para la identificación de los Beneficiarios, Propietarios Reales y Proveedores de
Recursos.
La política y lineamientos antes señalados deberán formar parte integrante del documento a que se
refiere la Disposición Quincuagésima Segunda.
Los Agentes de Seguros deberán aplicar la política de identificación del Cliente de la Aseguradora
respecto de la que actúen como intermediarios, para estos efectos las Aseguradoras les deberán
entregar o poner a su disposición, dejando constancia de ello, el documento señalado en la
Disposición Quincuagésima Segunda o cualquier otro que la contenga, así como cualquier
modificación que se efectúe a los mismos.
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Cuarta. Las Aseguradoras deberán integrar y conservar un expediente de identificación de cada uno
de sus Clientes, previamente a que se celebren los contratos para realizar Operaciones de cualquier
tipo, que cumpla cuando menos los requisitos siguientes:
I.

Del Cliente que sea persona física, que declare ser de nacionalidad mexicana, los
señalados en el Anexo 1. Con independencia de los datos y documentos que se recaben
del Cliente, al expediente deberán integrarse los mismos datos e información del Anexo
1, respecto de las personas físicas de nacionalidad mexicana que tengan el carácter de:

a) Propietario Real, cuando el Cliente declare que actúe por cuenta de un tercero;
b) Cónyuge o dependiente económico de nacionalidad mexicana, de un Cliente Persona
Políticamente Expuesta extranjera, y
c) Beneficiarios.
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II.

Del Cliente que sea persona física, que declare ser de nacionalidad extranjera en
condiciones de estancia de residente temporal o permanente, en términos de la Ley de
Migración, los señalados en el Anexo 2.

Con independencia de los datos y documentos que se recaben del Cliente, al expediente deberán
integrarse los mismos datos e información del Anexo 2, respecto de personas físicas de nacionalidad
extranjera, en condiciones de estancia de residente temporal o permanente, en términos de la Ley
señalada, que tengan el carácter de:
a) Propietario Real, cuando el Cliente declare que actúe por cuenta de un tercero;
b) Cónyuge o dependiente económico, de un Cliente Persona Políticamente Expuesta extranjera, y
c) Beneficiario.
III.

Del Cliente que sea persona física, de nacionalidad extranjera, que declare que no está
en el territorio nacional en condiciones de estancia de residente temporal o permanente
en términos de la Ley de Migración, los señalados en el Anexo 3. Con independencia de
los datos y documentos que se recaben del Cliente, al expediente deberán integrarse los
mismos datos e información del Anexo 3, respecto de, personas físicas de nacionalidad
extranjera que declaren no estar en el territorio nacional en condiciones de estancia de
residente temporal o permanente, que tengan el carácter de:

a) Propietario Real, cuando el Cliente declare que actúe por cuenta de un tercero;
b) Cónyuge o dependiente económico, de un Cliente Persona Políticamente Expuesta extranjera, y
c) Beneficiario.
IV.
V.
VI.

Del Cliente que sea persona moral de nacionalidad mexicana, los señalados en el Anexo
4.
Del Cliente que sea persona moral de nacionalidad extranjera, los señalados en el Anexo
5.
De los apoderados de los Clientes, cuando actúen a través de ellos, los señalados en el
Anexo 6, incluso tratándose de Clientes que sean sociedades, dependencias y entidades
a que hace referencia el Anexo 7.
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De los clientes que sean sociedades, dependencias y entidades a que hace referencia el
Anexo 7, los señalados en Anexo 8 como medidas simplificadas para su identificación.
Las medidas se podrán aplicar solo que las sociedades, dependencias y entidades sean
clasificadas como Clientes de bajo Riesgo.
De los proveedores de recursos, los señalados en el Anexo 10, cuando al momento de la
contratación de un seguro con componente de inversión, la Aseguradora identifique que
los recursos no son del asegurado y no se aportan en virtud de una prestación laboral.
Los tipos y características de los datos y documentos que de acuerdo con cada uno de
los Anexos se deben integrar a los expedientes del Cliente, se precisan en el Anexo 9.
Cuando los documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o
enmendaduras se deberá recabar otro medio de identificación o, en su defecto, solicitar
dos referencias bancarias o comerciales y dos referencias personales, que incluyan el
teléfono, nombre y apellidos paterno y materno sin abreviaturas y domicilio. La
autenticidad de los documentos señalados en el párrafo anterior, tendrá que ser verificada
con las personas que suscriban tales referencias, antes de que se celebre el Contrato
respectivo. Se podrá utilizar el expediente de identificación del Cliente para todas las
Operaciones que éste tenga celebrado con la Aseguradora. Las copias simples que se
recaben de los documentos que deban integrarse a los expedientes deberán cotejarse
contra los documentos originales correspondientes y ser legibles.

Los requisitos de identificación previstos en esta Disposición serán aplicables a todo tipo
Operaciones que las Aseguradoras celebren directamente o a través de terceros a nombre o por
cuenta de las propias Aseguradoras, incluyendo los numerados y cifrados.
Se podrán conservar en forma separada los datos y documentos que deban formar parte de los
expedientes de identificación de sus Clientes, sin necesidad de integrarlos a un archivo físico único,
siempre y cuando se cuenten con sistemas automatizados que permitan conjuntar dichos datos y
documentos para su consulta oportuna por las propias Aseguradoras, o para que a la vez se los
presente a la Comisión, si así se lo requiere, o para que ésta se los entregue a la Secretaría.
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En caso de que la Aseguradora sea titular de una Cuenta Concentradora estará obligada a aplicar
las políticas de identificación respecto de sus Clientes que efectúen operaciones en tal cuenta.
Quinta. Antes de que se establezca o inicie una relación comercial con un Cliente, la Aseguradora
deberá celebrar una entrevista personal con éste o su apoderado, a fin de que recabe los datos y
documentos de identificación respectivos. Los resultados de la entrevista deberán quedar asentados
de forma escrita o electrónica e integrarse al expediente de identificación del Cliente.
Las Aseguradoras podrán suscribir convenios con terceros para la realización de la entrevista a que
se refiere el párrafo anterior.
En todos los casos, las Aseguradoras serán responsables del cumplimiento de las obligaciones que,
en materia de identificación y conocimiento del Cliente, establecen las presentes Disposiciones.
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Sexta. Como una excepción a lo dispuesto en las Disposiciones Cuarta y Quinta, las Aseguradoras:
I.

Previamente a que se celebren los contratos podrán integrar el expediente de
identificación de cada uno de sus Clientes con los datos de los Anexos citados en la
Disposición Cuarta, según corresponda, y completar la verificación de la identidad contra
la presentación de la identificación oficial que exhiban los Clientes para esos efectos. En
ese mismo momento, las Aseguradoras harán constar en el expediente del Cliente, el tipo
de identificación y su número, así como el emisor, con la indicación de que los validaron
previamente. Esta medida podrá ser empleada por las Aseguradoras en los siguientes
casos, y siempre que se cumplan las condiciones señaladas en la Disposición Octava:

a) Operaciones de seguro con componente de ahorro e inversión con prima anual menor a dos mil
quinientos dólares de los Estados Unidos de América.
b) Operaciones de seguros de accidentes, enfermedad, daños, autos y vida sin componente de
ahorro o inversión, con prima anual entre dos mil quinientos y siete mil quinientos dólares de los
Estados Unidos de América.
II.

Previamente a que se celebren los contratos podrán integrar el expediente de
identificación de cada uno de sus Clientes con su nombre, domicilio y fecha de nacimiento
con las características indicadas en el Anexo 9. Antes de que se entreguen recursos por
cualquier concepto o a más tardar cuando los Clientes se presenten a ejercer sus
derechos, las Aseguradoras completarán la verificación de su identidad contra la
presentación de la identificación oficial que exhiban los Clientes para esos efectos. En
ese mismo momento harán constar en el expediente del Cliente, el tipo de identificación
y su número, así como el emisor, con la indicación de que los validaron previamente. Esta
medida podrá ser empleada por las Aseguradoras en los siguientes casos y siempre que
se cumplan las condiciones señaladas en la Disposición Octava:

a) Operaciones de seguros con prima anual menor a dos mil quinientos dólares de los Estados
Unidos de América.
b) Seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social. En los supuestos indicados en
las fracciones anteriores, las Aseguradoras deberán integrar el expediente de conformidad con lo
previsto en las Disposiciones Cuarta y Quinta o, en su caso, con lo preceptuado en la fracción I
anterior, en el momento en que se detecte que el Cliente con la misma operación o por varias rebase
los umbrales que en cada fracción se indica.
Séptima. Tratándose de los Beneficiarios, en el momento en que sean nombrados, las Aseguradoras
deberán integrar al expediente del Cliente que los designe, su nombre, domicilio y fecha de
nacimiento con las características indicadas en el Anexo 9. El expediente tendrá que completarse
antes de que se entreguen recursos por cualquier concepto y a más tardar cuando se presenten a
ejercer sus derechos, excepto que intervengan en la firma del contrato respectivo.
La constitución del expediente en las fechas señaladas o en la firma del contrato, se realizará de
acuerdo con las Disposiciones Cuarta, Quinta o Sexta.
Octava. Las Aseguradoras podrán instrumentar los esquemas simplificados o reducidos, señalados
en la Disposición Sexta, cuando:
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Cuenten con criterios y procedimientos para determinar las Operaciones que por sus
características son de bajo Riesgo;
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II.

III.

IV.

Que los criterios y procedimientos consideren medidas que las Aseguradoras adopten
respecto del número, tipos y monto de las operaciones, así como su monitoreo para
determinar las que se realicen fuera del comportamiento transaccional que se espera;
Que durante el último trimestre de cada año, el Comité o el Oficial de Cumplimiento en
funciones del Comité determinen si, durante el siguiente ejercicio, aplicarán los esquemas
señalados, considerando, entre otros aspectos, las observaciones pendientes de
solventar que, en cuanto a la integración de expedientes, hayan formulado su área de
auditoría interna, auditor externo independiente, o la Comisión, y
Que en caso de Operaciones que celebren por un medio distinto al presencial, cuenten
con medidas específicas y adecuadas para mitigar el alto Riesgo que entraña este tipo
de relaciones, como:

a) Emplear procedimientos de identificación tan eficaces como los que utilice cuando acepta clientes
físicamente, y
b) Monitorear las Operaciones para identificar las que se realicen fuera del comportamiento
transaccional que se espera y efectuar los reportes correspondientes.

Novena. Cuando las Aseguradoras formen parte de grupos financieros, el expediente de
identificación del Cliente podrá ser integrado y conservado por cualquiera de las otras entidades que
formen parte del mismo grupo, siempre que:
I.

II.

La entidad que integre y conserve dicho expediente se encuentre legalmente facultada o
cuente con la autorización expresa del Cliente para que proporcione los datos y
documentos relativos a su identificación a cualquiera de las entidades que conforman el
grupo financiero con la que pretenda establecer una relación comercial, y
Las entidades que conforman el grupo financiero celebren entre ellas un convenio, en el
que estipulen expresamente que:

a) Podrán intercambiar los datos y documentos relativos a la identificación del Cliente, con el objeto
de establecer una nueva relación comercial con el mismo;
b) La entidad que integre el expediente se obligue, por una parte, a hacerlo en los mismos términos
en que las otras entidades deban integrarlo conforme a las disposiciones que, en esa materia, les
resulten aplicables y, por la otra, a mantenerlo a disposición de las otras entidades para su consulta
y para que lo proporcionen a la autoridad encargada de su inspección y vigilancia, cuando ésta lo
requiera, y
c) En caso de que alguna de las entidades obligadas a integrar expedientes de identificación de sus
Clientes en términos similares a los previstos en estas Disposiciones se separe del grupo financiero,
ésta deberá integrar el expediente de identificación de sus Clientes en esos términos.
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Décima. No se podrán establecer relaciones comerciales con Clientes anónimos o bajo nombres
ficticios, por lo que solo podrán celebrar Contratos hasta que hayan cumplido satisfactoriamente con
los requisitos de identificación de sus Clientes.
Décima Primera. Tratándose de Operaciones que sean contratadas a través de terceros, conforme
a la Ley, los expedientes de identificación podrán ser integrados y conservados por éstos. Las
Aseguradoras podrán aplicar esta Disposición, entre otros, en los siguientes casos:
I.

Fideicomisos que sean constituidos para cumplir prestaciones laborales o de previsión
social de carácter general, en los que se reciban aportaciones de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal o de alguna entidad
federativa o municipio, o bien, de empresas, sus sindicatos o personas integrantes de
ambos. Por ejemplo, fideicomisos en que se afecten recursos relacionados con primas
de antigüedad; fondos individuales de pensiones, rentas vitalicias, dividendos y sumas
aseguradas en los que se administren reservas para fondos de pensiones o jubilaciones
del personal, complementarias a las que establecen las leyes de seguridad social y
primas de antigüedad, o que se constituyan para establecer beneficios o prestaciones
múltiples, para préstamos hipotecarios a los empleados y cajas de ahorro y prestaciones
de ayuda mutua;

II.

Seguros colectivos, de grupo y de flotilla;

III.

Seguros que se ofrecen y contratan con clientes de instituciones de crédito y otras
instituciones financieras, a través de éstas, directamente en sus oficinas o por banca
electrónica, y
Operaciones que se celebren a través de Agentes de Seguros.

IV.

42 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 19 de julio de 2012
Décima Segunda. Cuando las Aseguradoras decidan aplicar la Disposición anterior, deberán
convenir con los terceros que en substitución de ellas integren y conserven los expedientes de
identificación de Clientes:
I.

II.

La obligación de mantener los expedientes a su disposición para consulta y de
proporcionarlos oportunamente a la Aseguradora para sí misma, o para que a la vez se
los presente a la Comisión, si así se lo requiere, o para que ésta se los entregue a la
Secretaría, y
Mecanismos para que las propias Aseguradoras puedan:

a) Verificar, de manera aleatoria, que dichos expedientes se encuentren integrados de conformidad
con lo señalado en las presentes Disposiciones, y
b) Conservar el expediente de identificación de aquellos trabajadores o personal, una vez que dejen
de prestar sus servicios a terceros solicitantes o contratantes, así como cuando concluya la relación
entre la Aseguradora y los terceros que en substitución de ella integraron el expediente.
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Las Aseguradoras 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 Disposición Quincuagésima Segunda, los
mecanismos que habrán de adoptar para dar cumplimiento a lo señalado en este párrafo.
Décima Tercera. En el caso de Operaciones que se celebren a solicitud de dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal en nombre de sus trabajadores,
los expedientes de identificación de cada uno de esos trabajadores podrán ser integrados
únicamente con los datos y la copia de las identificaciones de éstos, y conservados por la
correspondiente dependencia o entidad, durante la vigencia de la relación laboral con el empleado
de que se trate.
En este caso, la Aseguradora deberá convenir contractualmente con la dependencia o entidad
solicitante la obligación de mantener dicho expediente a disposición para su consulta y
proporcionarlo oportunamente a la Aseguradora para sí misma, o para que a la vez se lo presente a
la Comisión, si así se lo requiere, o para que ésta se lo entregue a la Secretaría.
CAPITULO III
POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Décima Cuarta. Las Aseguradoras deberán elaborar y observar una política de conocimiento del
Cliente, la cual comprenderá los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para dar
debido cumplimiento a lo establecido en las presentes Disposiciones.
Dicha política deberá formar parte integrante del documento a que se refiere la Disposición
Quincuagésima Segunda.
Los Agentes de Seguros deberán aplicar la política de conocimiento del Cliente de la Aseguradora
respecto de la que actúen como intermediarios. Para estos efectos, las Aseguradoras tendrán que
entregar o poner a disposición de los Agentes de Seguros el documento señalado en la Disposición
Quincuagésima Segunda o los apartados o secciones que, de este documento, determinen como
necesarios para el cumplimiento de la obligación y dejar constancia de ello.
Décima Quinta. La política de conocimiento del Cliente deberá incluir, por lo menos:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Procedimientos para dar seguimiento a las Operaciones realizadas por los Clientes,
incluyendo el de todas las que realicen en la Cuenta Concentradora de la que sea titular
la Aseguradora;
Procedimientos para el debido conocimiento del perfil transaccional de cada uno de los
Clientes y de agrupación de las Operaciones;
Los supuestos en que las Operaciones se aparten del perfil transaccional de cada uno de
los Clientes;
Medidas para la identificación de posibles Operaciones Inusuales;
Consideraciones para, en su caso, modificar el grado de Riesgo previamente determinado
para un Cliente;
Las políticas, criterios, medidas y procedimientos que habrán de adoptar para dar
cumplimiento a la Disposición Décima Novena, incluyendo los supuestos en que deba
realizarse una visita al domicilio de los Clientes que sean clasificados como de alto
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Riesgo, con el objeto de integrar debidamente los expedientes y actualizar los datos y
documentos correspondientes.
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En el expediente respectivo deberá dejarse constancia de los resultados de tal visita.
Estas políticas, criterios, medidas y procedimientos deberán estar incorporados en el documento
indicado en la Disposición Quincuagésima Segunda;
VII.

Mecanismos para dar seguimiento y, en su caso, agrupar las Operaciones que, en lo
individual, realicen los Clientes en efectivo:

a) En moneda extranjera o con cheques de viajero, por montos iguales o superiores a quinientos
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate.
b) Con pesos de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo individual, realicen los Clientes por montos
superiores a los trescientos mil pesos, cuando sean personas físicas, o por montos superiores a
quinientos mil pesos, cuando sean personas morales;
VIII.

IX.

El establecimiento de un registro de los Clientes que realicen las Operaciones señaladas
en la fracción anterior, con el objeto de identificarlos, conocer su transaccionalidad y
contar con mayores elementos para emitir los reportes que, en su caso, correspondan de
conformidad con lo previsto en las presentes Disposiciones;
El establecimiento de mecanismos de escalamiento de aprobación interna, tratándose de
Operaciones en efectivo que realicen los Clientes:

a) Personas físicas con cualquier tipo de moneda extranjera, por montos superiores a los diez mil
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate,
o
b) Personas físicas, en moneda nacional, por montos superiores a los trescientos mil pesos, o
c) Personas morales, con monedas extranjeras, por montos superiores a los cincuenta mil dólares
de los Estados Unidos de América o en moneda nacional, por montos superiores a quinientos mil
pesos, y
X.

El establecimiento de mecanismos de seguimiento y de agrupación de montos de
Operaciones más estrictos que los señalados en la fracción VII de esta Disposición,
respecto de aquellos Clientes que realicen Operaciones durante un mes calendario en
efectivo:

a) En moneda nacional, por un monto acumulado igual o superior a un millón de pesos, o
b) En moneda extranjera, por un monto acumulado, durante un mes calendario, igual o superior al
equivalente a cien mil dólares de los Estados Unidos de América.
Aunado a lo anterior, las Aseguradoras deberán llevar un registro de los Clientes a que se refiere
esta fracción, el cual contendrá la información que se indica en los Anexos 1, 2 y 3, si se trata de
personas físicas o los Anexos 4 y 5 en el caso de personas morales.
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Deberán quedar expresamente documentados los mecanismos de monitoreo, de seguimiento y de
agrupación de Operaciones, de escalamiento de aprobación interna, así como los registros a que se
refiere esta Disposición.
Las Aseguradoras deberán conservar la información contemplada en esta Disposición para
proporcionarla a la Comisión si así se lo requiere, o para que ésta se la entregue a la Secretaría.
Décima Sexta. Para los efectos de las presentes Disposiciones, el perfil transaccional de cada uno
de los Clientes estará basado en:
I.

II.
III.
IV.

La información que proporcionen los Clientes a la Aseguradora y, en su caso, aquélla con
que cuente la misma, respecto del monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las
Operaciones que comúnmente realizan dichos Clientes;
El origen y destino de los recursos involucrados;
En el conocimiento que tenga el empleado o funcionario de la Aseguradora respecto de
su cartera de Clientes, y
En los demás elementos y criterios que determinen las Aseguradoras.

Décima Séptima. La aplicación de la política de conocimiento del Cliente se deberá basar en el
grado de Riesgo transaccional que represente un Cliente, de tal manera que, cuando el grado de
Riesgo sea mayor, se deberá recabar mayor información sobre su actividad preponderante, así como
realizar una supervisión más estricta a su comportamiento transaccional.
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Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las Aseguradoras deberán contar con un sistema
de alertas que les permitan dar seguimiento y detectar oportunamente cambios en el comportamiento
transaccional de sus Clientes y, en su caso, adoptar las medidas necesarias.
Las Aseguradoras deberán clasificar a sus Clientes por su grado de Riesgo y establecer, como
mínimo, dos clasificaciones: alto Riesgo y bajo Riesgo. Se podrán determinar niveles intermedios de
Riesgo adicionales a las clasificaciones señaladas.
Para determinar el grado de Riesgo en el que deban ubicarse los Clientes, así como si deben
considerarse Personas Políticamente Expuestas, las Aseguradoras establecerán en el documento a
que se refiere la Disposición Quincuagésima Segunda los criterios conducentes a ese fin, que tomen
en cuenta, entre otros aspectos, los antecedentes del Cliente, su profesión, actividad o giro del
negocio, el origen y destino de sus recursos, el lugar de su residencia y las demás circunstancias
que determine la propia Aseguradora.
Décima Octava. Las Aseguradoras deberán clasificar a sus Clientes en un grado de Riesgo, al inicio
de la relación comercial, considerando la información que proporcionen en ese momento, relativa a
los montos máximos mensuales de las Operaciones que los propios Clientes estimen realizar, para
determinar su perfil transaccional inicial. Esta información tendrá que incluirse en el sistema de
alertas a que se refiere la Disposición anterior, con objeto de evaluar la transaccionalidad y detectar
inconsistencias entre la información proporcionada por el Cliente y el monto de las Operaciones que
realice.
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Las Aseguradoras deberán llevar a cabo, al menos, dos evaluaciones de la transaccionalidad del
Cliente por año calendario, a fin de determinar si resulta o no necesario modificar el perfil de éste,
así como clasificarlo en un grado de Riesgo diferente al considerado. La primera evaluación se
realizará a los seis meses de haber iniciado la relación comercial, sin perjuicio de que pueda hacerse
antes de acuerdo a la política de conocimiento del Cliente.
Décima Novena. Como resultado de las evaluaciones señaladas en la Disposición anterior, se
reclasificará a un Cliente en el grado de Riesgo superior que le correspondía cuando se detecten
cambios significativos en su comportamiento transaccional habitual, sin que exista causa justificada
para ello, o bien, surjan dudas acerca de la veracidad o exactitud de los datos o documentos
proporcionados por el propio Cliente, entre otros supuestos, que la propia Aseguradora establezca.
Las Aseguradoras aplicarán a los Clientes, que hayan sido catalogados como de alto Riesgo,
cuestionarios de identificación que permitan obtener mayor información sobre el origen y destino de
los recursos y las actividades y Operaciones que realicen o que pretendan llevar a cabo. Los
cuestionarios se aplicarán en los términos que al efecto se prevean en el documento a que se refiere
la Disposición Quincuagésima Segunda.
Las Aseguradoras verificarán, cuando menos una vez al año, que los expedientes de identificación
de los Clientes clasificados como de alto Riesgo cuenten con todos los datos y documentos, así
como que los mismos se encuentren actualizados. Los datos y documentos a que se refiere este
párrafo son los señalados en la Disposición Cuarta.
Vigésima. Para iniciar o continuar una relación comercial con Clientes que, por sus características,
pudiesen generar un alto Riesgo para la Aseguradora, se deberá obtener la aprobación, por escrito
o en forma electrónica, del director general o de un directivo que ocupe un cargo dentro de los tres
niveles jerárquicos inferiores al de aquél.
Los Oficiales de Cumplimiento deberán tener conocimiento de aquellos Contratos que puedan
generar un alto Riesgo para las Aseguradoras para los efectos a que se refiere la Disposición
Trigésima Octava, fracciones IV y V. Las políticas, criterios, medidas y procedimientos internos para
ello, deberán preverse en el documento señalado en la Disposición Quincuagésima Segunda.
Vigésima Primera. Se considerarán como Clientes de alto Riesgo, al menos a las Personas
Políticamente Expuestas extranjeras y los Clientes no residentes en el país que operen seguros con
componentes de inversión en moneda extranjera, respecto de los cuales las Aseguradoras deberán
recabar la información que les permita conocer y asentar las razones por las que han elegido hacer
Operaciones en territorio nacional.
En las Operaciones que realicen los Clientes que hayan sido clasificados de alto Riesgo, las
Aseguradoras:
I.
II.

Adoptarán medidas razonables para conocer el origen de los recursos;
Deberán obtener los datos señalados en el Capítulo II de estas Disposiciones:

a) Respecto del cónyuge y dependientes económicos del Cliente, así como de las sociedades y
asociaciones con las que mantenga vínculos patrimoniales, para el caso de personas físicas.
b) De la estructura corporativa y de los principales accionistas, tratándose de personas morales, y
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III.

Deberán obtener los datos y documentos señalados en el Capítulo II de estas
Disposiciones, respecto del cónyuge y dependientes económicos, tratándose de Clientes
Personas Políticamente Expuestas extranjeras, así como de las sociedades y
asociaciones con las que éste mantenga Vínculos Patrimoniales.

Las Aseguradoras, en los términos del documento a que se refiere la Disposición Quincuagésima
Segunda, o en algún otro documento elaborado por las mismas, deberán desarrollar mecanismos
para establecer el grado de Riesgo de las Operaciones que realicen con Personas Políticamente
Expuestas de nacionalidad mexicana y, determinarán si el comportamiento transaccional
corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de dichas personas, de
acuerdo con el conocimiento e información de que dispongan.
Se consideran Operaciones de alto Riesgo, entre otras, aquellos productos disponibles solo para
Clientes con un mayor patrimonio que la generalidad de los Clientes, en los que la Aseguradora
presta un servicio preferencial que se caracteriza por una atención y asesoría personalizada y un
alto nivel de discreción. En estos casos, las Aseguradoras aplicarán las medidas previstas en las
Disposiciones Décima Séptima, Décima
Novena, Vigésima y Trigésima Octava, fracción IV.
Vigésima Segunda. Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables, cuando las
Aseguradoras actúen como reaseguradoras o reafianzadoras de instituciones extranjeras se deberá
aprobar, a nivel directivo, la relación que les permita actuar con tal carácter y, para ello,
documentarán las medidas y procedimientos que sus contrapartes observen en materia de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de
acuerdo con la normativa que les resulte aplicable en su jurisdicción.
Para efectos de lo dispuesto por el párrafo anterior, las Aseguradoras deberán obtener de las
instituciones extranjeras, lo siguiente:
I.

II.

Una certificación por parte de un auditor independiente o, a falta de éste, una certificación
de la institución extranjera respectiva, en el que conste que la institución da cumplimiento
a obligaciones similares a las establecidas para las Aseguradoras en las presentes
Disposiciones, respecto de la identificación y conocimiento del Cliente, y
Aquella información que, a satisfacción de las mismas Aseguradoras, les permita:

a) Conocer el negocio al que se dedican dichas contrapartes;
b) Evaluar los controles con que cuenten, con la finalidad de determinar que cumplen con los
estándares internacionales aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
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Los criterios conforme a los cuales las Aseguradoras realizarán la evaluación señalada en este inciso
deberán contemplarse en el documento a que se refiere la Disposición
Quincuagésima Segunda, o en algún otro documento o manual elaborado por la Aseguradora de
que se trate;
c) Conocer si dichas instituciones son supervisadas por alguna autoridad competente en la materia
referida en el inciso b) anterior, y
d) Identificar si cuentan con buena reputación, para lo cual las Aseguradoras deberán considerar, al
menos, la información que permita conocer si las contrapartes han estado sujetas a sanciones
derivadas del incumplimiento a la normativa aplicable en la materia referida en el inciso
b) anterior.
Vigésima Tercera. Las Aseguradoras deberán aplicar estrictamente su política de conocimiento del
Cliente, en los casos en que actúen como reaseguradoras o reafianzadoras de instituciones
extranjeras, domiciliadas fuera del territorio nacional y constituidas en países o territorios que dé a
conocer la Secretaría como aquéllos en los que no existan o se apliquen de forma insuficiente
medidas en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo.
De conformidad con lo anterior, la Secretaría pondrá a disposición de las Aseguradoras, a través de
su página de Internet, la lista de países y territorios anteriormente señalados, de acuerdo con la
información proporcionada por autoridades mexicanas, organismos internacionales y agrupaciones
intergubernamentales en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.
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Las Aseguradoras deberán abstenerse de realizar Operaciones de reaseguro o reafianzamiento con
instituciones o intermediarios financieros que no tengan presencia física en jurisdicción alguna.
Vigésima Cuarta. Cuando una Aseguradora cuente con información basada en indicios o hechos
ciertos acerca de que alguno de los Clientes actúa por cuenta de otra persona, sin que lo haya
declarado de acuerdo con lo señalado en la Disposición Cuarta, deberá solicitar al Cliente de que se
trate, información que le permita identificar al Propietario Real de los recursos involucrados en la
Operación respectiva, sin perjuicio de los deberes de confidencialidad frente a terceras personas que
dicho Cliente haya asumido por vía convencional.
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, como en el caso de que surjan dudas acerca de la
veracidad o autenticidad de los datos o documentos proporcionados por el Cliente para efectos de
su identificación, o bien, de su comportamiento transaccional, la Aseguradora deberá:
I.

II.

Llevar a cabo un seguimiento puntual e integral de las Operaciones que dicho Cliente
realice, de conformidad con lo que, al efecto, establezca en el documento a que se refiere
la Disposición Quincuagésima Segunda;
En su caso, someter las Operaciones a consideración del Comité, quien deberá
dictaminar y, en el evento de que así proceda, emitir el reporte de Operación Inusual
correspondiente, y
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III.

Verificar y solicitar la actualización tanto de los datos como de los documentos de
identificación, entre otras medidas que juzguen convenientes.
Vigésima Quinta. Las Aseguradoras deberán establecer en el documento a que se refiere la
Disposición Quincuagésima Segunda, procedimientos para identificar a los Propietarios Reales de
los recursos empleados por los Clientes en sus Operaciones, que les permitan:
I.

Conocer la estructura corporativa y los accionistas o socios que ejerzan el Control de
Clientes personas morales mercantiles que sean clasificadas como de alto Riesgo.
Para tal fin, la Aseguradora deberá requerir información relativa a la denominación,
nacionalidad, domicilio, objeto social y capital social de las personas morales que
conforman el Grupo Empresarial o, en su caso, los Grupos Empresariales que integran
al Consorcio del que forme parte el Cliente.

II.

Identificar a quienes tengan el Control de sociedades o asociaciones civiles que sean
clasificadas como de alto Riesgo, independientemente del porcentaje del haber social
con el cual participen en la sociedad o asociación, y
Recabar, cuando se presenten a ejercer sus derechos, los mismos datos y documentos
que se señalan en la Disposición Cuarta, de los fideicomitentes, fideicomisarios,
mandantes, comitentes o participantes cuya identidad era indeterminada al momento
de suscribirse los fideicomisos, mandatos, comisiones o cualquier instrumento similar.

III.

Tratándose de Clientes personas morales cuyas acciones representativas de su capital social o
títulos de crédito que representen dichas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional
de Valores, las Aseguradoras no estarán obligadas a recabar los datos de identificación antes
mencionados, toda vez que se encuentran sujetas a disposiciones sobre revelación de información.
Lo anterior, solo será procedente cuando las personas morales sean clasificadas como Clientes de
bajo Riesgo.
Vigésima Sexta. Las Aseguradoras, en el caso de Clientes que sean alguna de las personas a que
se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito,
deberán:
I.
II.

Identificar el número, monto y frecuencia de las Operaciones que dicho Cliente realice, y
Cerciorarse de la inscripción, de los centros cambiarios y transmisores de dinero, ante la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el caso de las sociedades financieras de
objeto múltiple no reguladas obtener el documento que acredite que comunicaron su
constitución a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros.
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CAPITULO IV
REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES
Vigésima Séptima. Las Aseguradoras deberán remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión,
dentro de los diez primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, a
través de medios electrónicos y en el formato oficial que para tal efecto expida la Secretaría,
conforme a los términos y especificaciones señalados por esta última, un reporte por todas las
Operaciones Relevantes que sus Clientes hayan realizado en los tres meses anteriores a aquél en
que deban presentarlo, incluyendo las que hayan efectuado en las Cuentas Concentradoras de las
que sea titular la Aseguradora.
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Las Aseguradoras, cuyos Clientes no hayan realizado Operaciones Relevantes durante el trimestre
que corresponda, deberán remitir en los términos y bajo el formato señalado en el párrafo anterior,
un reporte en el que solo deberán llenar los campos relativos a la identificación de las propias
Aseguradoras, al tipo de reporte y al período del mismo, dejando vacío el resto de los campos
contenidos en el referido formato.
Para facilitar el proceso de transmisión de los reportes a que se refiere la presente Disposición, la
Comisión, previa solicitud de las Aseguradoras, podrá determinar la secuencia que éstas habrán de
seguir, dentro del plazo señalado en esta Disposición.
Los Agentes de Seguros están obligados a entregar a las Aseguradoras, la información necesaria
para que se puedan generar los reportes de Operaciones Relevantes. Para tal efecto, ambos
deberán convenir los términos en que se transmitirá dicha información.
CAPITULO V
REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES
Vigésima Octava. Las Aseguradoras, por cada Operación Inusual que detecten, incluyendo las que
se hayan efectuado en las Cuentas Concentradoras de las que sea titular, deberán remitir a la
Secretaría, por conducto de la Comisión, el reporte correspondiente, dentro de un periodo que no
exceda los sesenta días naturales contados a partir de que se genere la alerta por medio de su
sistema, modelo, proceso o empleado de la Aseguradora, lo que ocurra primero.
Al efecto, las Aseguradoras deberán remitir los reportes a que se refiere esta Disposición, a través
de medios electrónicos y en el formato oficial que para tal fin expida la Secretaría, conforme a los
términos y especificaciones señalados por esta última.
En el evento de que la Aseguradora detecte una serie de Operaciones realizadas por el mismo
Cliente que guarden relación entre ellas como Operaciones Inusuales, o que estén relacionadas con
alguna o algunas
Operaciones Inusuales, o que complementen a cualquiera de ellas, la Aseguradora describirá lo
relativo a todas ellas en un solo reporte.
Los Agentes de Seguros están obligados a entregar a las Aseguradoras la información necesaria
para que puedan generar los reportes de Operaciones Inusuales. Para tal efecto, ambos deberán
convenir los términos en que se transmitirá dicha información.
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Vigésima Novena. Para efectos de determinar aquellas Operaciones que sean Inusuales, las
Aseguradoras deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de
que se presenten en forma aislada o conjunta:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

Las condiciones específicas de cada uno de los Clientes, como son, entre otras, sus
antecedentes, el grado de Riesgo en que lo haya clasificado, así como su ocupación,
profesión, actividad, giro del negocio u objeto social correspondiente;
Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente realicen
sus Clientes, la relación que guarden con los antecedentes y la actividad económica
conocida de ellos;
Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de
las Operaciones que realicen los Clientes;
Las Operaciones realizadas por un mismo Cliente, siempre que las mismas no
correspondan a su perfil transaccional o que se pueda inferir que se fraccionan para evitar
ser detectadas por las Aseguradoras para efectos de estas Disposiciones;
Los usos y prácticas de seguros, fiduciarias y mercantiles;
Cuando los Clientes se nieguen a proporcionar los datos o documentos de identificación
correspondientes, señalados en los supuestos previstos al efecto en las presentes
Disposiciones, o cuando se detecte que presentan información que pudiera ser apócrifa
o datos que pudieran ser falsos;
Cuando los Clientes intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de las
Aseguradoras, con el propósito de lograr su cooperación para realizar actividades u
Operaciones Inusuales o se contravengan las presentes Disposiciones, otras normas
legales o las políticas, criterios, medidas y procedimientos de la Aseguradora en la
materia;
Cuando los Clientes pretendan evadir los parámetros con que cuentan las Aseguradoras
para reportar las Operaciones a que se refieren las presentes Disposiciones;
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IX.

X.

Cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios respecto de los cuales la
Aseguradora no cuente con una explicación, que den lugar a cualquier tipo de suspicacia
sobre el origen, manejo o destino de los recursos utilizados en las Operaciones
respectivas, o cuando existan sospechas de que dichos indicios o hechos pudieran estar
relacionados con actos, omisiones u Operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda,
auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los
artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los
supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal;
Cuando las Operaciones que los Clientes pretendan realizar involucren países o
jurisdicciones:

a) Que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes, o
b) Que, a juicio de las autoridades mexicanas, organismos internacionales o agrupaciones
intergubernamentales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
o financiamiento al terrorismo de los que México sea miembro, no cuenten con medidas para
prevenir, detectar y combatir dichas operaciones, o bien, cuando la aplicación de dichas medidas
sea deficiente.
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Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Secretaría pondrá a disposición de las
Aseguradoras a través de medios de consulta en la red mundial denominada Internet, la lista de los
países y jurisdicciones que se ubiquen en los supuestos señalados en dicho párrafo;
XI.

Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente opera en beneficio, por encargo
o a cuenta de un tercero, sin que lo haya declarado a la Aseguradora, de acuerdo con lo
señalado en las presentes Disposiciones;
XII.
Las condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que hayan señalado dedicarse a la
misma actividad, profesión o giro mercantil, o tener el mismo objeto social;
XIII. El tipo de riesgo que se constituye como base del contrato del Cliente, la realización del
riesgo, o la liquidación del siniestro;
XIV. Las diversas operaciones correspondientes a primas excedentes, aportaciones
adicionales, montos o cualquier otro similar para ahorro e inversión, que sumadas sean
iguales o excedan el equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de América,
dentro de un mes calendario;
XV.
Solicitud de una póliza por parte de una persona que desea tener el carácter de Cliente,
desde una plaza distinta, donde una póliza similar puede ser conseguida;
XVI. La terminación o cancelación anticipada de un contrato u Operación, especialmente si
ello ocasiona una pérdida y si la devolución del dinero es solicitada en efectivo o a nombre
de un tercero;
XVII. La transferencia del beneficio de una póliza a una tercera persona aparentemente no
relacionada;
XVIII. Intento de usar un cheque emitido por una tercera persona para adquirir una póliza;
XIX. Cuando una persona que desea tener el carácter de Cliente muestra poco interés por el
costo de la póliza, pero mucho más interés en la terminación anticipada del Contrato, y
XX.
Cuando el contratante o Asegurado se niegue a proveer la información y documentación
requerida para celebrar una Operación, proveyendo información mínima, ficticia o que les
es muy difícil verificar.
Cada Aseguradora deberá prever en el documento a que se refiere la Disposición Quincuagésima
Segunda, o en algún otro documento, los mecanismos con base en los cuales deban examinarse los
antecedentes y propósitos de aquellas Operaciones que deban ser presentadas al Comité para
efectos de su dictaminación como Operaciones Inusuales, conforme a las presentes Disposiciones.
Los resultados del examen arriba señalado deberán constar por escrito y quedarán a disposición de
la Secretaría y la Comisión, por lo menos durante diez años contados a partir de la celebración de la
reunión del Comité en que se hayan presentado.
Para facilitar el proceso de identificación de Operaciones Inusuales, la Secretaría deberá asesorar
regularmente a las Aseguradoras y proporcionar guías, información y tipologías que permitan
detectar Operaciones que deban reportarse conforme a las presentes Disposiciones.
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En el proceso de determinación de las Operaciones Inusuales, las Aseguradoras deberán apoyarse
en los documentos a que se refiere la Disposición Quincuagésima Segunda y considerar las guías
elaboradas por la Secretaría, así como por organismos internacionales y agrupaciones
intergubernamentales en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, de los que México sea miembro, y que dicha
Secretaría proporcione.
Trigésima. En el supuesto de que una Operación Relevante sea considerada por la Aseguradora
como Operación Inusual, ésta deberá formular, por separado, un reporte por cada uno de esos tipos
de Operación.
Para la elaboración de reportes de Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes,
las Aseguradoras tomarán en cuenta las propuestas de mejores prácticas que, en su caso, dé a
conocer la Secretaría y podrán observar lo previsto en la Disposición Cuadragésima Quinta.
Con el fin de mejorar los reportes de Operaciones, la Secretaría remitirá a las Aseguradoras informes
sobre la calidad de los reportes de Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes que
éstas le presenten, con una periodicidad de al menos cada seis meses y de acuerdo con los
lineamientos contenidos en las propuestas de mejores prácticas referidas en la Disposición
Cuadragésima Quinta.
Trigésima Primera. Las Aseguradoras deberán remitir un reporte de Operación Inusual, cuando
decidan aceptar la realización de una Operación de la que cuenten con información basada en
indicios o hechos concretos de que los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas o estar
destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión
de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudieran
ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento.
El reporte deberá ser remitido dentro de las 24 horas contadas a partir de que la Aseguradora,
conozca dicha información y en el formato de reporte de Operación Inusual, en la columna de
descripción de la Operación, se deberá insertar la leyenda “Reporte de 24 horas”.
De igual forma, en aquellos casos en que el Cliente respectivo no lleve a cabo la Operación a que
se refiere esta Disposición, la Aseguradora deberá presentar a la Secretaría, por conducto de la
Comisión, el reporte de Operación Inusual en los términos antes señalados.
Asimismo, cada Aseguradora deberá reportar como Operación Inusual, dentro del plazo de 24 horas
señalado, cualquier Operación que haya llevado a cabo con las personas vinculadas con el
terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales que se encuentren en las listas
señaladas en la Disposición Quincuagésima Sexta.
Para efectos de lo previsto en esta Disposición, las Aseguradoras deberán establecer en el
documento a que se refiere la Disposición Quincuagésima Segunda, las políticas, criterios, medidas
y procedimientos internos conforme a los cuales su personal, una vez que conozcan la información,
deban hacerla del conocimiento inmediato del Oficial de Cumplimiento, para que éste cumpla con la
obligación de enviar el reporte que, en su caso, corresponda.
Lo dispuesto en la presente Disposición será procedente sin perjuicio de las acciones tomadas por
las Aseguradoras de acuerdo con lo convenido con los Clientes.
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Los Agentes de Seguros están obligados a entregar a las Aseguradoras la información necesaria
para que puedan generar los reportes señalados. Para tal efecto, ambos deberán convenir los
términos en que se transmitirá dicha información.
CAPITULO VI
REPORTES DE OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES
Trigésima Segunda. Por cada Operación Interna Preocupante, incluyendo las relacionadas con las
Cuentas Concentradoras que detecte una Aseguradora, ésta deberá remitir a la Secretaría, por
conducto de la Comisión, el reporte correspondiente, dentro de un periodo que no exceda los sesenta
días naturales contados a partir de que detecte esa Operación, por medio de su sistema, modelo,
proceso o de cualquier empleado de la misma, lo que ocurra primero. Al efecto, las Aseguradoras
deberán remitir los reportes a que se refiere esta Disposición, a través de medios electrónicos y en
el formato oficial que para tal efecto expida la Secretaría, conforme a los términos y especificaciones
señalados por esta última.
Trigésima Tercera. Las Aseguradoras, para efectos de determinar aquellas Operaciones que sean
Internas Preocupantes, deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con
independencia de que se presenten en forma aislada o conjunta:
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I.

II.

III.

IV.

Cuando se detecte que algún directivo, funcionario, empleado o Apoderado de la
Aseguradora, mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería,
de acuerdo con los ingresos que percibe de ella;
Cuando, sin causa justificada, algún directivo, funcionario, empleado o Apoderado de la
Aseguradora haya intervenido de manera reiterada en la realización de Operaciones que
hayan sido reportadas como Operaciones Inusuales;
Cuando existan sospechas de que algún directivo, funcionario, empleado o Apoderado
de la Aseguradora pudiera haber incurrido en actos, omisiones u operaciones que
pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del
Código Penal Federal, y
Cuando, sin causa justificada, exista una falta de correspondencia entre las funciones
que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado o apoderado de la
Aseguradora y las actividades que de hecho lleva a cabo.

32 de 111

Título

Código

Terminos y Condiciones Para Registro y Alta
de Compradores

SV_TCRAC_01

CAPITULO VII
ESTRUCTURAS INTERNAS
Trigésima Cuarta. Cada Aseguradora deberá contar con un órgano colegiado que se denominará
“Comité de Comunicación y Control” y que tendrá, cuando menos, las siguientes funciones y
obligaciones:
I.

Aprobar el documento a que se refiere la Disposición Quincuagésima Segunda, así como
cualquier modificación al mismo;
II.
Conocer los resultados obtenidos por el área de auditoría interna de la Aseguradora o por
auditor externo independiente respecto de la valoración de la eficacia de las políticas,
criterios, medidas y procedimientos contenidos en el documento señalado en la
Disposición Quincuagésima Segunda, a efecto de adoptar las acciones necesarias
tendientes a corregir fallas, deficiencias u omisiones. El auditor externo referido es el
previsto en la Disposición Quincuagésima. En el ejercicio de valoración citado, no podrá
participar miembro alguno del Comité.
III.
Conocer de la celebración de contratos u Operaciones cuyas características pudieran
generar un alto Riesgo para la Aseguradora, de acuerdo con los informes que le presente
el Oficial de Cumplimiento y formular las recomendaciones que estime procedentes;
IV.
Establecer y difundir los criterios para la clasificación de los Clientes, en función de su
grado de Riesgo, de conformidad con lo señalado en la Disposición Décima Octava;
V.
Verificar que los sistemas automatizados de las Aseguradora, contengan las listas:
a) Que emitan autoridades mexicanas, organismos internacionales, agrupaciones
intergubernamentales o autoridades de otros países, de personas vinculadas con el terrorismo o su
financiamiento, o con otras actividades ilegales;
b) Que se refieren en la Disposición Vigésima Novena, fracción X, y
c) De Personas Políticamente Expuestas que las Aseguradoras deben elaborar, conforme a la
Disposición Quincuagésima Sexta;
VI.

VII.

VIII.

IX.

Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por conducto de la
Comisión, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes, en los
términos establecidos en las presentes Disposiciones;
Aprobar los programas de capacitación para el personal de la Aseguradora, en materia
de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que pudiesen
actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal
Federal;
Informar al área competente de la Aseguradora, respecto de conductas realizadas por
sus directivos, funcionarios, empleados o Apoderados, que provoquen que se incurra en
infracción a lo previsto en las presentes Disposiciones, o en los casos en que las personas
señaladas contravengan lo previsto en el documento a que se refiere la Disposición
Quincuagésima Segunda, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias
correspondientes, y
Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados con la
aplicación de las presentes Disposiciones.
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Cada Aseguradora deberá establecer en el documento a que se refiere la Disposición
Quincuagésima Segunda, o en algún otro documento que elaboren, los mecanismos, procesos,
plazos y momentos, según sea el caso, que se deberán observar en el desempeño de las funciones
indicadas en esta Disposición.
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Trigésima Quinta. El Comité de las Aseguradoras deberá estar integrado de la siguiente manera:
I.
II.

El número de miembros no podrá ser inferior a tres;
Los miembros deberán ocupar la titularidad de las áreas que designe el consejo de
administración de la Aseguradora. Estos miembros deberán ocupar cargos dentro de las
tres jerarquías inmediatas inferiores a la del director general de los mismos;
III.
Los miembros deberán, al menos, en la Aseguradora o en las entidades señaladas en el
último párrafo de esta Disposición, ocupar el cargo de director general, o bien cargos
dentro de las tres jerarquías inmediatas inferiores a la de aquél. También podrán ser
miembros los consejeros de estas entidades;
IV.
El auditor interno o personas adscritas al área de auditoría, no podrán formar parte del
Comité;
V.
Los miembros propietarios del Comité podrán designar a sus respectivos suplentes, pero
éstos únicamente podrán representarlos en forma extraordinaria. Los suplentes deberán
cumplir con los mismos requisitos que los propietarios, y
VI.
El Comité contará con un presidente y un secretario, que serán designados de entre sus
miembros. Las Aseguradoras no se encontrarán obligadas a constituir y mantener el
Comité a que se refiere esta Disposición cuando cuenten con menos de veinticinco
personas a su servicio, ya sea que éstas realicen funciones para las mismas de manera
directa o a través de empresas de servicios complementarios. Salvo por lo que se refiere
a la aprobación del documento señalado en la Disposición Quincuagésima
Segunda, en el supuesto previsto en el párrafo anterior, las funciones y obligaciones que deban
corresponder al Comité serán ejercidas por el Oficial de Cumplimiento, quien será designado por el
consejo de administración de la Aseguradora.
También podrán conformar y mantener el Comité con integrantes de los comités de comunicación y
control de las entidades financieras que formen parte del grupo financiero al que pertenece la
Aseguradora; de la entidad financiera que tenga el Control de la misma, o de alguna entidad que
tenga accionistas comunes que
Controlen a ambas entidades. Invariablemente, los miembros deberán ser designados por el consejo
de administración de la Aseguradora y el Comité constituirse conforme a lo señalado en esta
Disposición.
Trigésima Sexta. Cada Aseguradora determinará la forma en la que operará su Comité, las reglas
de operación deberán considerar lo siguiente:
I.
II.
III.

El Comité sesionará con una periodicidad que no será mayor a un mes calendario ni
menor a diez días;
El auditor interno o la persona que éste designe de dicha área, deberá participar en las
sesiones de dicho Comité con voz, pero sin voto;
Para que las sesiones del Comité puedan celebrarse válidamente, se requerirá que se
encuentre presente la mayoría de los miembros del propio Comité;
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Las decisiones del Comité se tomarán en virtud del voto favorable de la mayoría de los
miembros presentes en la sesión, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad,
y
De cada sesión se levantará un acta, en la que se asentarán las resoluciones que se
adopten. Las actas deberán estar firmadas por el presidente y el secretario del Comité o,
en su caso, por sus respectivos suplentes.

Trigésima Séptima. La Aseguradora deberá comunicar a la Secretaría, por conducto de la
Comisión, la integración inicial del Comité, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en
que el consejo de administración haya designado las áreas cuyos titulares formarán parte del Comité.
En la comunicación se incluirán los nombres y apellidos sin abreviaturas y los cargos de los
miembros propietarios y suplentes de dicho Comité. La comunicación señalada se realizará a través
de los medios electrónicos y en el formato oficial que para tal efecto expida la Secretaría, conforme
a los términos y especificaciones que esta última señale.
Las Aseguradoras, que se ubiquen en el supuesto del penúltimo párrafo de la Disposición Trigésima
Quinta, deberán comunicar a la Secretaría dicha situación en los términos señalados en el párrafo
anterior.
Asimismo, cada Aseguradora deberá comunicar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, a
través de los medios antes citados y dentro de los primeros quince días hábiles del mes de enero de
cada año, la siguiente información:
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I.

II.

III.

La denominación de las áreas cuyos titulares hayan formado parte del Comité, al cierre
del año inmediato anterior, así como el nombre y apellidos sin abreviaturas de dichos
titulares y nombre y apellidos sin abreviaturas y cargo de sus suplentes;
Los cambios de las áreas designadas o las sustituciones de los miembros de dicho
Comité que se hubieren realizado durante el año inmediato anterior, así como la fecha de
la modificación correspondiente. En el supuesto de que no se hubiesen presentado
variaciones en ese periodo, se precisará tal situación, y
La demás información que se requiera en el formato oficial previsto en esta Disposición.

Trigésima Octava. El Comité de cada Aseguradora o bien, su consejo de administración, según
corresponda, designarán de entre sus miembros, a un funcionario que se denominará Oficial de
Cumplimiento y que desempeñará, al menos, las funciones y obligaciones que a continuación se
establecen:
I.

II.
III.

Elaborar y someter a la aprobación del Comité o cuando asuma las funciones y
obligaciones de éste, a la del consejo de administración el documento a que se refiere la
Disposición Quincuagésima Segunda;
Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité, en ejercicio de
las facultades previstas en la Disposición Trigésima Cuarta;
Informar al Comité respecto de conductas realizados por los directivos, funcionarios,
empleados o Apoderados de la Aseguradora, que provoquen que éstos incurran en
infracción a lo dispuesto en la Ley o las presentes Disposiciones, así como de los casos
en que las personas señaladas contravengan lo previsto en el documento señalado en la
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Disposición Quincuagésima Segunda, con objeto de que se impongan las medidas
disciplinarias correspondientes;
Hacer del conocimiento del Comité la celebración de Operaciones, cuyas características
pudieran generar un alto Riesgo;
Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las investigaciones
que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de que el Comité cuente
con los elementos necesarios para dictaminarlas, en su caso, como Operaciones
Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes. Para los efectos señalados en el párrafo
anterior, el área a cargo del Oficial de Cumplimiento o, en su caso, el personal que éste
designe, verificará que se hayan analizado las alertas correspondientes y documentado
las investigaciones respectivas;
Enviar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los reportes de Operaciones
Inusuales señalados en la Disposición Trigésima Primera, así como aquéllos que
considere urgentes e informar de ello al Comité en su siguiente sesión.
Fungir como instancia de consulta al interior de la Aseguradora respecto de la aplicación
de las presentes Disposiciones, así como del documento a que se refiere la Disposición
Quincuagésima Segunda;
Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del
personal de la Aseguradora, a que hace referencia la Disposición Trigésima Novena;
Recibir y verificar que la Aseguradora dé respuesta, en los términos de las disposiciones
legales aplicables, a los requerimientos de información y documentación, así como a las
órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que, por conducto de la Comisión,
formulen las autoridades competentes en materia de prevención, investigación,
persecución y sanción de conductas que pudiesen actualizar los supuestos previstos en
los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal;
Fungir como enlace entre el Comité, la Secretaría y la Comisión, para los asuntos
referentes a la aplicación de las presentes Disposiciones, y
Cerciorarse que el área a su cargo, o el personal que designe, reciba directamente los
avisos emitidos por los empleados y funcionarios de la Aseguradora sobre hechos y actos
que puedan ser susceptibles de considerarse como Operaciones Inusuales u
Operaciones Internas Preocupantes, y dé seguimiento a los mismos. La designación del
Oficial de Cumplimiento deberá recaer en un funcionario que sea independiente de las
unidades de la Aseguradora encargadas de promover o gestionar los productos
financieros que se ofrezcan a los Clientes. En ningún caso, la designación del Oficial de
Cumplimiento podrá recaer en persona que tenga funciones de auditoría interna en la
Aseguradora.
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También podrá nombrarse como Oficial de Cumplimiento de una Aseguradora al Oficial de
Cumplimiento de las entidades financieras que formen parte de un grupo financiero al que pertenece;
de la entidad financiera que tenga el Control de la misma, o de alguna entidad que tenga accionistas
comunes que Controlen a ambas entidades, siempre que la Aseguradora de que se trate cumpla con
lo previsto en la presente Disposición.
Cada Aseguradora deberá establecer expresamente en el documento a que se refiere la Disposición
Quincuagésima Segunda, o en algún otro documento que elaboren, los procedimientos conforme a
los cuales el Oficial de Cumplimiento desempeñará las funciones y obligaciones establecidas en la
presente Disposición.
La Aseguradora deberá informar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, el nombre y apellidos
sin abreviaturas del funcionario que haya designado como Oficial de Cumplimiento, dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado su nombramiento.
La información señalada se entregará en los medios electrónicos y en el formato oficial que para tal
efecto expida dicha Secretaría, conforme a los términos y especificaciones que ésta última señale.
En dicho formato se podrá establecer otra información que se requiera.
CAPITULO VIII
CAPACITACION Y DIFUSION
Trigésima Novena. Las Aseguradoras desarrollarán programas de capacitación y difusión en los
que deberán contemplar, cuando menos, lo siguiente:
I.

II.

La impartición de cursos, al menos una vez al año, que deberán estar dirigidos
especialmente a los funcionarios y empleados que laboren en áreas de atención al público
o de administración de recursos, y que contemplen, entre otros aspectos, los relativos al
contenido del documento señalado en la Disposición Quincuagésima Segunda, que la
Aseguradora haya desarrollado para el debido cumplimiento de las mismas. Tratándose
de Aseguradoras que solo realicen operaciones de reaseguro y de reafianzamiento, los
cursos deberán estar dirigidos a los empleados que otorguen la aprobación y analicen la
información a que se refiere la Disposición Vigésima Segunda, y
La difusión de las presentes Disposiciones y de sus modificaciones, así como de la
información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar
Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148
Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Cada Aseguradora deberá presentar a la
Comisión, en el formato que se establezca, el informe que contenga tanto el programa
anual de cursos de capacitación del ejercicio en curso, como los cursos impartidos en el
ejercicio inmediato anterior, por medio del Oficial de Cumplimiento, dentro de los primeros
quince días hábiles de enero de cada año.

Cuadragésima. Las Aseguradoras deberán expedir constancias que acrediten la participación de
sus funcionarios y empleados en los cursos de capacitación, a quienes se les practicarán
evaluaciones sobre los conocimientos adquiridos, estableciendo las medidas que se adoptarán
respecto de aquéllos que no obtengan resultados satisfactorios.
Los funcionarios y empleados de las Aseguradoras que vayan a laborar en áreas de atención al
público o, en su caso, de administración de recursos, deberán recibir capacitación en la materia, de
manera previa o simultánea a su ingreso o al inicio de sus actividades en dichas áreas.
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CAPITULO IX
SISTEMAS AUTOMATIZADOS
Cuadragésima Primera. Cada Aseguradora deberá contar con sistemas automatizados que
desarrollen, entre otras, las siguientes funciones:
I.
II.

III.

Conservar y actualizar, así como permitir la consulta de los datos relativos a los registros
de la información que obre en el respectivo expediente de identificación de cada Cliente;
Generar, codificar, encriptar y transmitir de forma segura, la información relativa a los
reportes de Operaciones Relevantes, Operaciones Inusuales y Operaciones Internas
Preocupantes, así como la demás información que se deba comunicar a la Secretaría o
a la Comisión, en los términos y conforme a los plazos establecidos en las presentes
Disposiciones;
Clasificar los tipos de Operaciones o productos financieros que se ofrezcan a los Clientes,
con base en los criterios que establezca la Aseguradora, a fin de detectar posibles
Operaciones Inusuales;
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IV. Detectar y monitorear las Operaciones realizadas en efectivo por un mismo Cliente de los
señalados en la Disposición Décima Quinta, así como agrupar dichas Operaciones, en periodos de
un mes calendario
V. Ejecutar el sistema de alertas contemplado en la Disposición Décima Séptima y contribuir a la
detección, seguimiento y análisis de las posibles Operaciones Inusuales y Operaciones Internas
Preocupantes, considerando al menos:
a) La información que haya sido proporcionada por el Cliente al inicio de la relación comercial;
b) Los registros históricos de las Operaciones realizadas por el Cliente;
c) El comportamiento transaccional del Cliente;
d) Los saldos promedio del Cliente, y
e) Cualquier otro parámetro que pueda aportar mayores elementos para el análisis de este tipo de
Operaciones;
VI. Agrupar en una base consolidada las diferentes Operaciones y Contratos de un mismo Cliente,
a efecto de controlar y dar seguimiento integral a sus Operaciones;
VII. Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y Operaciones Internas
Preocupantes;
VII.

Servir de medio para que el personal de las Aseguradoras reporte a las áreas internas
que se determinen, las posibles Operaciones Inusuales u Operaciones Internas
Preocupantes, de forma segura, confidencial y auditable;
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IX. Mantener esquemas de seguridad de la información procesada, que garanticen la integridad,
disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad de la misma, y

X. Ejecutar un sistema de alertas respecto de aquellas Operaciones:
a) Que se pretendan llevar a cabo con personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o
con otras actividades ilegales;
b) En las que se involucren los países o jurisdicciones señalados en la Disposición Vigésima Novena,
fracción X, y
c) Con Personas Políticamente Expuestas, de conformidad con lo señalado en la Disposición
Quincuagésima Sexta.
CAPITULO X
RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD
Cuadragésima Segunda. Los miembros del consejo de administración y del Comité, el Oficial de
Cumplimiento, así como los directivos, funcionarios, empleados y Apoderados de las Aseguradoras,
deberán mantener absoluta confidencialidad sobre la información relativa a los reportes previstos en
las presentes Disposiciones, salvo cuando la pidiere la Secretaría, por conducto de la Comisión, y
demás autoridades expresamente facultadas para ello.
Además de lo anterior, las personas sujetas a la obligación de confidencialidad antes referida tendrán
estrictamente prohibido alertar o dar aviso a:
I.
II.

III.

Los Clientes, respecto de cualquier referencia que sobre ellos se haga en dichos reportes;
Los Clientes o a algún tercero respecto de cualquiera de los requerimientos de
información o documentación previstos en la Disposición Trigésima Octava, fracción IX,
y
Los Clientes o a algún tercero sobre la existencia o presentación de órdenes de
aseguramiento a que se refiere la Disposición Trigésima Octava, fracción IX, antes de
que sean ejecutadas.

Cuadragésima Tercera. El cumplimiento de la obligación a cargo de las Aseguradoras, así como
de los miembros de su consejo de administración y de los Comités, Oficiales de Cumplimiento, así
como de los directivos, funcionarios, empleados y Apoderados, de enviar los reportes e información
a que se refieren las presentes Disposiciones, no constituirá violación a las restricciones sobre
revelación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal y no
implicará ningún tipo de responsabilidad. No se considerarán como indicios fundados de la comisión
de delito los reportes y demás información que, respecto de ellos, generen las Aseguradoras, a
efecto de dar cumplimiento a las presentes Disposiciones.
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CAPITULO XI
OTRAS OBLIGACIONES
Cuadragésima Cuarta. Las Aseguradoras deberán proporcionar a la Secretaría, por conducto de la
Comisión, toda la información y documentación que les requiera, incluyendo la que contenga
imágenes, relacionada con los reportes previstos en las presentes Disposiciones.
En el evento de que la Secretaría, por conducto de la Comisión, requiera a una Aseguradora copia
del expediente de identificación de alguno de los Clientes, deberán remitirle todos los datos y copia
de toda la documentación que, conforme a lo previsto en las presentes Disposiciones, deba formar
parte del expediente respectivo. En el caso en que la Secretaría requiera otra información
relacionada, la Aseguradora deberá presentarle toda la demás información y copia de toda la
documentación que, sobre dicho Cliente obre en su poder.
La documentación que requiera la Secretaría conforme a lo señalado deberá ser entregada en copia
simple, salvo que ésta solicite que sea certificada por funcionario autorizado para ello por la
Aseguradora, así como también en archivos electrónicos susceptibles de mostrar su contenido
mediante la aplicación de cómputo que señale la Secretaría, siempre y cuando la Aseguradora
cuente con la aplicación que le permita generar el tipo de archivo respectivo. Para efectos de lo
señalado en la presente Disposición, la información y documentación requerida por la Comisión
deberá ser presentada directamente en la unidad administrativa de la misma que para tales efectos
se designe, y deberá ir contenida en sobre cerrado a fin de evitar que personas ajenas a dicha unidad
tengan acceso a la referida información y documentación.
Cuadragésima Quinta. Las Aseguradoras podrán establecer, metodologías y modelos de Riesgo
homogéneos y uniformes acordes a las características generales de diversos tipos de Operaciones,
para detectar y reportar, en los términos de las presentes Disposiciones, los actos, omisiones u
operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis
del Código Penal Federal.
Lo anterior, de acuerdo con las guías y propuestas de mejores prácticas que, en su caso, dé a
conocer la Secretaría.
Para efectos de lo dispuesto, las metodologías y modelos de Riesgo homogéneos y uniformes
deberán reflejar las normas de autorregulación que, en su caso, establezca la Asociación a la que
pertenezcan las Aseguradoras.
Cuadragésima Sexta. Las Aseguradoras, cuando tengan dudas de la veracidad de la Cédula de
Identificación Fiscal o del número de serie de la Firma Electrónica Avanzada de los Clientes,
verificarán la autenticidad de los datos contenidos en las mismas, conforme a los procedimientos
que, en su caso, establezca la Secretaría para tal efecto.
Cuadragésima Séptima. Las Aseguradoras deberán adoptar procedimientos de selección para
procurar que su personal cuente con la calidad técnica y experiencia necesarias, así como con
honorabilidad para llevar a cabo las actividades que le corresponden.
Los procedimientos arriba señalados, deberán incluir la obtención de una declaración firmada por el
funcionario o empleado, en la que asentará la información relativa a cualquier otra Aseguradora o
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Sujeto Obligado en el que haya laborado previamente, así como la manifestación de no haber sido
sentenciado por delitos patrimoniales o inhabilitado para ejercer el comercio a consecuencia del
incumplimiento de la legislación o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, o en el sistema financiero mexicano.
Los procedimientos de selección deberán quedar contemplados en el documento a que se refiere la
Disposición Quincuagésima Segunda, o en algún otro documento, elaborado por la propia
Aseguradora. Cada Aseguradora deberá establecer mecanismos y sistemas que permitan a sus
empleados y funcionarios enviar directamente al área a cargo del Oficial de Cumplimiento, avisos
sobre hechos o actos susceptibles de ser considerados como constitutivos de Operaciones Inusuales
u Operaciones Internas Preocupantes, así como para que los Agentes de Seguros con los que tenga
celebrados convenios de intermediación den los avisos correspondientes al Oficial de Cumplimiento
de la Aseguradora.
Los mecanismos y sistemas señalados deberán asegurar que el superior jerárquico del empleado o
funcionario que emita el aviso correspondiente, así como las demás personas indicadas en dicho
aviso, no tengan conocimiento de éste.
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Cuadragésima Octava. En la medida de lo posible, las Aseguradoras procurarán que lo previsto en
estas Disposiciones se aplique, en su caso, en sus oficinas, sucursales, agencias y filiales ubicadas
en el extranjero, especialmente en aquéllas situadas en países en donde no existan o se apliquen
de forma insuficiente medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de
procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.
Cuando sea imposible para las Aseguradoras aplicar lo previsto en las presentes Disposiciones en
sus oficinas, sucursales, agencias y filiales ubicadas en el extranjero, deberán informarán por escrito
de dicha situación a la Secretaría, por conducto de la Comisión, en un plazo no mayor a veinte días
hábiles posteriores a la conclusión de las gestiones que, para el efecto, hayan realizado.
En aquellos casos en que la normativa del país donde se encuentren las oficinas, sucursales,
agencias y filiales de una Aseguradora establezca mayores requerimientos a los impuestos por las
presentes Disposiciones, las Aseguradoras velarán por que se dé cumplimiento a tales
requerimientos y se les informe de ello, a efecto de que evalúe su relación con las presentes
Disposiciones.
Cuadragésima Novena. Cada Aseguradora deberá conservar, por un periodo no menor a diez años
contado a partir de su ejecución, copia de los reportes de Operaciones Inusuales, Operaciones
Internas Preocupantes y Operaciones Relevantes que hayan presentado en términos de estas
Disposiciones, así como el original o copia o registro contable o financiero de toda la documentación
soporte, la cual deberá ser identificada y conservada como tal por la propia Aseguradora por el
mismo periodo.
Las constancias de los reportes presentados conforme a las presentes Disposiciones, así como de
los registros de las Operaciones celebradas, deberán permitir conocer la forma y términos en que
estas se llevaron a cabo, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Los datos y documentos que integran los expedientes de identificación de Clientes deberán ser
conservados durante toda la vigencia de la póliza o contrato y, una vez que estos concluyan, por un
periodo no menor a diez años contado a partir de dicha conclusión.
Para tal efecto, las Aseguradoras cumplirán con las bases técnicas que conforme a la Ley establezca
la Comisión, en materia de microfilmación, grabación, conservación y destrucción de documentos.
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Las Aseguradoras deberán conservar debidamente resguardados los documentos o la información
en la que se asienten las justificaciones por las que se haya determinado reportar o no cada una de
las Operaciones susceptibles de ser consideradas como Operaciones Inusuales u Operaciones
Internas Preocupantes que hayan sido analizadas en la correspondiente sesión, así como las demás
resoluciones que se adopten.
Quincuagésima. Las Aseguradoras deberán mantener medidas de control que incluyan la revisión
por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, para evaluar y
dictaminar de forma anual el cumplimiento de las presentes Disposiciones.
Los resultados de las revisiones deberán ser presentados a la dirección general y al Comité, a
manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de las medidas implementadas y dar
seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso resulten aplicables.
La información, a que hace referencia el párrafo anterior, deberá ser conservada por la Aseguradora
durante un plazo no menor a cinco años, y remitirse a la Comisión dentro de los sesenta días
naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión, en los medios electrónicos
que esta última señale.
Quincuagésima Primera. Las Aseguradoras verificarán que los Agentes de Seguros con los que
operen cumplan con lo dispuesto en estas Disposiciones, sin perjuicio de las facultades de
supervisión que la
Comisión tenga respecto de estos últimos y que ejerza de conformidad con sus programas de
auditoría.
Las Aseguradoras y los Agentes de Seguros deberán convenir la forma y términos en que se
coordinarán para la aplicación de estas Disposiciones, entre otros, aspectos respecto de las políticas
de identificación y conocimiento del Cliente que aplicarán, la conservación de expedientes y la
verificación de los datos y documentos que integran el expediente durante la relación comercial.

CAPITULO XII
DISPOSICIONES GENERALES
Quincuagésima Segunda. Cada Aseguradora deberá elaborar un documento en el que desarrolle
sus políticas de identificación y conocimiento del Cliente, así como los criterios, medidas y
procedimientos internos que deberá adoptar para dar cumplimiento a lo previsto en las presentes
Disposiciones.
En el documento arriba señalado se deberá incluir una relación de los criterios, medidas,
procedimientos y demás información que, por virtud de lo dispuesto en estas Disposiciones, pueda
quedar plasmada en un documento distinto.
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Las Aseguradoras deberán remitir a la Comisión, a través de los medios electrónicos que ésta
determine, el documento señalado y cualquier modificación al mismo, dentro de los veinte días
hábiles siguientes a la fecha en que su respectivo Comité las apruebe.
Los criterios, medidas, procedimientos y demás información relacionada con el cumplimiento de las
presentes Disposiciones, que se encuentren contenidos en documentos distintos al referido en el
42 de 111

Título

Código

Terminos y Condiciones Para Registro y Alta
de Compradores

SV_TCRAC_01

primer párrafo, deberán estar a disposición de la Comisión, para efectos de lo establecido en la
Disposición Quincuagésima Tercera.
Las Aseguradoras podrán reservarse la divulgación al interior de las mismas, del contenido de alguna
o algunas de las secciones del documento a que se refiere el primer párrafo, así como de cualquier
otro documento que contenga información relacionada con lo establecido en las presentes
Disposiciones.
La Comisión deberá, a solicitud de la Secretaría, remitirle copia de los documentos a que se refiere
esta Disposición.
Quincuagésima Tercera. La Comisión estará facultada para requerir a las Aseguradoras que
efectúen modificaciones al documento a que se refiere la Disposición Quincuagésima Segunda, así
como a los demás documentos en ellas señalados, cuando a su juicio resulte necesario para la
correcta aplicación de las mismas.
Quincuagésima Cuarta. La Comisión, en ejercicio de las facultades de supervisión que le confiere
la Ley y otros ordenamientos legales, vigilará que las Aseguradoras, incluyendo en su caso, sus
oficinas, sucursales, agencias y filiales, tanto en territorio nacional como en el extranjero, cumplan
con las obligaciones que se establecen en las presentes Disposiciones, en el documento a que se
refiere la Disposición Quincuagésima Segunda, así como en cualquier otro documento en el que se
establezcan criterios, medidas y procedimientos relacionados con el cumplimiento de las presentes
Disposiciones.
La Comisión podrá solicitar en todo momento, la información o documentación necesaria para el
desarrollo de sus facultades e impondrá las sanciones que correspondan por la falta de cumplimiento
a las obligaciones señaladas en el párrafo anterior.
Quincuagésima Quinta. Para efectos de la imposición de sanciones, se considerarán como
incumplimiento, a lo establecido en las presentes Disposiciones, aquellos casos en los que las
Aseguradoras presenten información incompleta, ilegible o con errores, o bien, cuando el medio
electrónico no cumpla con las especificaciones técnicas señaladas por la Secretaría o la Comisión,
según corresponda.
Las sanciones se impondrán también a los Agentes de Seguros que por sus actos u omisiones hayan
ocasionado que las Aseguradoras incumplan con las obligaciones que tienen impuestas.
Quincuagésima Sexta. La Secretaría, después de escuchar la opinión de la Comisión, dará a
conocer a las Aseguradoras, de manera enunciativa, la lista de cargos públicos que serán
considerados como Personas Políticamente Expuestas nacionales y la pondrá a disposición de las
propias Aseguradoras, a través de su portal en la red mundial denominada Internet.
Las Aseguradoras elaborarán sus propias listas de personas que pudiesen ser considerados como
Personas Políticamente Expuestas, tomando como base la lista a que hace referencia el párrafo
anterior.
Asimismo, la Secretaría dará a conocer a las Aseguradoras las listas oficialmente reconocidas que
emitan organismos internacionales o autoridades de otros países, de personas vinculadas con el
terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales.
Quincuagésima Séptima. La Secretaría podrá interpretar, para efectos administrativos, el contenido
de las presentes Disposiciones, así como determinar el alcance de su aplicación, para lo cual
escuchará la opinión de la Comisión.
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Quincuagésima Octava. Cuando por estrategia comercial o de negocios las Aseguradoras no
realicen o participen en alguna de las Operaciones señaladas en estas Disposiciones, no será
necesario establecer las políticas, criterios, procedimientos y sistemas previstos para esos casos.
En el supuesto indicado en el párrafo anterior, las Aseguradoras establecerán en el documento a
que se refiere la Disposición Quincuagésima Segunda esa situación.
Si la estrategia comercial o de negocios se modifica, la Aseguradora deberá desarrollar las políticas,
criterios, procedimientos y sistemas que sean necesarios antes de realizar o participar en las
Operaciones de que se trate.
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Transitorias
Primera.- La presente Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a
que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segunda.- Se abroga la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a
que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2004.
Las infracciones que se hubiesen cometido durante la vigencia de la Resolución que se abroga, se
sancionarán en los términos previstos en la misma y en las demás disposiciones que resulten
aplicables.
Tercera.- Los lineamientos, interpretaciones, criterios, guías, información y tipologías emitidos o
proporcionados por la Secretaría o por la Comisión, con fundamento en lo dispuesto en la Resolución
que se abroga, seguirán siendo aplicables en lo que no se oponga a lo establecido en la presente
Resolución.
Cuarta.- A la entrada en vigor de la presente Resolución las Aseguradoras, deberán contar con el
documento o documentos que contengan sus políticas de identificación y conocimiento del Cliente,
así como los criterios, medidas y procedimientos internos que adoptarán para el cumplimiento de las
Disposiciones que se expiden y que se prevén en la Quincuagésima Segunda de las mismas.
Para tal efecto, las Aseguradoras antes de la fecha señalada, en el párrafo anterior, deberán:
I.

II.

Llevar a cabo las acciones que sean necesarias para que el Comité de Comunicación y
Control o, en su caso, el Consejo de Administración apruebe el o los documentos arriba
indicados, a propuesta del Comité de Comunicación y Control o, en su caso, por el Oficial
de Cumplimiento designados en los términos de las Disposiciones vigentes hasta la fecha
de publicación de la presente Resolución, y
Entregar el o los documentos indicados, a los Agentes de Seguros que les presenten
servicios de intermediación. La observancia de los documentos mencionados estará
sujeta a la entrada en vigor de la presente Resolución.

Quinta.- Las Aseguradoras deberán remitir a la Comisión, dentro de los treinta días naturales
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución el o los documentos mencionados
en la Disposición Transitoria que antecede. Esta entrega se realizara mediante escrito libre, en caso
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de que la Comisión no haya determinado los medios electrónicos a que se refiere la Quincuagésima
Segunda de las Disposiciones que se expiden con la presente.
Sexta.- Dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta Resolución,
los expedientes de identificación de aquellos Clientes que, antes de dicha fecha hayan sido
clasificados como de alto Riesgo, deberán ser verificados y actualizados por las Aseguradoras en
los términos previstos en el tercer párrafo de la Décima Novena de las Disposiciones que se expiden.
Séptima.- Hasta en tanto la Secretaría no expida nuevos formatos, las Aseguradoras le continuarán
remitiendo, por conducto de la Comisión, sus reportes de Operaciones Relevantes, Operaciones
Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes, en el formato expedido para tales efectos, antes de
la publicación de esta Resolución.
Octava. Las Aseguradoras continuarán presentando a la Secretaría, por conducto de la Comisión,
la información relativa a las estructuras internas a que se refiere el Capítulo VII de las presentes
Disposiciones, a través de escrito libre, hasta en tanto la mencionada Secretaría determine los
medios electrónicos y expida el formato oficial conforme a los cuales deban proporcionar dicha
información.
Novena. Las Aseguradoras deberán considerar, para los efectos a que se refiere la Vigésima
Novena, fracción X de las Disposiciones que se expiden, las listas de los países y jurisdicciones que
la Secretaría haya entregado antes de la fecha de publicación de la presente Resolución. La
Secretaría podrá seguir entregando dicha información, por conducto de la Comisión, hasta en tanto
la pone a disposición de las Aseguradoras, a través de su portal en la red mundial denominada
Internet.
Las Aseguradoras deberán elaborar sus listas de Personas Políticamente Expuestas Nacionales
como lo señala la Quincuagésima Sexta de las Disposiciones que se emiten, dentro de los 30 días
hábiles siguientes a la fecha en que la Secretaría de a conocer, por conducto de la Comisión o a
través de su portal en la red mundial denominada Internet, la lista de cargos públicos a que se refiere
la misma Disposición.
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México, Distrito Federal, a veintinueve de junio de dos mil doce.- El Secretario de Hacienda y
Crédito
Público, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.
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ANEXO 1
DATOS Y DOCUMENTOS CON LOS QUE SE DEBE INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE
CLIENTES
PERSONAS FISICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA
Al expediente del Cliente deberán integrarse los mismos datos y documentos de las personas físicas
de nacionalidad mexicana que tengan el carácter de:
1. Propietarios Reales
2. Cónyuge o dependiente económico de un Cliente Persona Políticamente Expuesta Extranjera
3. Beneficiarios
I. DATOS
• Apellido paterno, apellido materno, nombre (s)
• Fecha 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
• Teléfono en que se puede localizar
• Correo electrónico, en su caso
• Constancia Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave),
cuando se cuente con ellas
• Número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella

II. DOCUMENTOS
• Identificación personal
• Constancia de la Clave Única de Registro de Población y/o Cédula Fiscal, cuando cuente con ellas
• Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella
• Comprobante de domicilio
• Declaración Firmada
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ANEXO 2
DATOS Y DOCUMENTOS CON LOS QUE SE DEBE INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE
CLIENTES
PERSONAS FISICAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, EN CONDICIONES DE ESTANCIA
DE RESIDENTE TEMPORAL O PERMANENTE, EN TERMINOS DE LA LEY DE MIGRACION
Al expediente del Cliente deberán integrarse los mismos datos y documentos de las personas físicas
de nacionalidad extranjera, en condiciones de estancia de residente temporal o permanente, en
términos de la Ley de Migración, que tengan el carácter de:
1. Propietarios Reales
2. Cónyuge o dependiente económico de un Cliente Persona Políticamente Expuesta Extranjera
3. Beneficiarios
I. DATOS
• Apellido paterno, apellido materno, nombre (s)
• Fecha de nacimiento
• País de nacimiento
• Nacionalidad
• Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente
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• Domicilio particular en su lugar de residencia
• Teléfono en que se puede localizar
• Correo electrónico, en su caso
• Constancia Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave),
cuando se cuente con ellas
• Número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella
II. DOCUMENTOS
• Identificación personal
• Constancia de la Clave Única de Registro de Población y/o Cédula de Identificación Fiscal, cuando
cuente con ellas
• Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella
• Comprobante de domicilio
• Declaración Firmada
• Documento que acredite su calidad migratoria
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ANEXO 3
DATOS Y DOCUMENTOS CON LOS QUE SE DEBE INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE
CLIENTES
PERSONAS FISICAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA
Al expediente del Cliente deberán integrarse los mismos datos y documentos de las personas físicas
de nacionalidad extranjera, que tengan el carácter de:
1. Propietarios Reales
2. Cónyuge o dependiente económico de un Cliente Persona Políticamente Expuesta Extranjera
3. Beneficiarios
I. DATOS
• Apellido paterno, apellido materno, nombre (s)
• Fecha 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
• Teléfono en que se puede localizar
• Correo electrónico, en su caso
• Constancia Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave),
cuando se cuente con ellas
• Número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella
II. DOCUMENTOS
• Pasaporte
• Documento que acredite su internación o legal estancia en el país
• Documento que acredite domicilio en el lugar de residencia permanente
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ANEXO 4
DATOS Y DOCUMENTOS CON LOS QUE SE DEBE INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE
CLIENTES
PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA
I. DATOS
• Denominación o razón social
• Giro mercantil, actividad u objeto social
• Nacionalidad
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave)
• El número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella
• Domicilio
• Teléfono de dicho domicilio
• Correo Electrónico, en su caso
• Fecha de Constitución
• Folio Mercantil
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• Nombre (s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, del administrador o administradores,
director, gerente general o apoderado que, con su firma, pueda (n) obligar a la persona moral para
efectos de la celebración de la Operación de que se trate.
La persona moral de nacionalidad mexicana clasificada como de alto riesgo, deberá presentar,
además de lo anterior:
• Estructura corporativa
• De los Principales accionistas: i) nombre, ii) nacionalidad; iii) porcentaje del capital que representa
su participación en el capital social correspondiente
II. DOCUMENTOS
• Testimonio o copia certificada que acredite su legal existencia inscrito en el registro público que
corresponda.
• En el caso de que la persona moral sea de reciente constitución, y en tal virtud, no se encuentre
aún inscrita en el registro público, escrito firmado por persona legalmente facultada, en el que conste
la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos
correspondientes a la Aseguradora.
• Cédula de Identificación Fiscal o Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada,
cuando cuente con ella.
• Comprobante de domicilio.
ANEXO 5
DATOS Y DOCUMENTOS CON LOS QUE SE DEBE INTEGRAR EL EXPEDIENTE
DE CLIENTES PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA
I. DATOS
• Denominación o razón social
• Giro mercantil, actividad u objeto social
• Nacionalidad
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) y/o Número de serie del certificado
digital de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ellas
• Domicilio
• Teléfono de dicho domicilio
• Correo Electrónico, en su caso
• Fecha de constitución
La persona moral de nacionalidad extranjera clasificada como de alto riesgo, deberá presentar,
además de lo anterior:
• Estructura corporativa
• De los Principales accionistas: i) nombre, ii) nacionalidad; iii) porcentaje del capital que representa
su participación en el capital social correspondiente
II. DOCUMENTOS
• Documento que acredite fehacientemente su legal existencia, así como información que permita
conocer su estructura accionaria.
• Comprobante de domicilio declarado.
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ANEXO 6
DOCUMENTOS DE LOS APODERADOS DE LOS CLIENTES, QUE TIENEN QUE INTEGRARSE
A SU
EXPEDIENTE, INCLUSO TRATANDOSE DE CLIENTES QUE SEAN SOCIEDADES,
DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES A QUE HACE REFERENCIA EL ANEXO 7
1. Identificación personal
2. El documento con el que se acredite el carácter de apoderado, en términos de la legislación
aplicable al poderdante y la naturaleza del negocio: Por ejemplo:
• Carta poder firmada ante dos testigos
• Copia certificada del testimonio o de la escritura constitutiva en la que consten las facultades
conferidas al apoderado, con o sin datos de inscripción, según corresponda
• Tratándose de instituciones de crédito y casas de bolsa, constancia de nombramiento en términos
del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito y 130 de la Ley del Mercado de Valores,
respectivamente
• Tratándose de dependencias y entidades, copia certificada del nombramiento del servidor público
que tenga facultades para contratar
ANEXO 7
SOCIEDADES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES RESPECTO DE LAS QUE SE PUEDEN
APLICAR
MEDIDAS SIMPLIFICADAS PARA SU IDENTIFICACION
1. Sociedades Controladoras de Grupos Financieros
2. Sociedades de Inversión
3. Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro
4. Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
5. Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión
6. Instituciones de Crédito
7. Casas de Bolsa
8. Casas de Cambio
9. Administradoras de Fondos para el Retiro
10. Instituciones de Seguros
11. Sociedades Mutualistas de Seguros
12. Instituciones de Fianzas
13. Almacenes Generales de Depósito
14. Arrendadoras Financieras
15. Sociedades cooperativas de Ahorro y Préstamo
16. Sociedades Financieras Populares
17. Sociedades Financieras de Objeto Limitado
18. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
19. Uniones de Crédito
20. Empresas de Factoraje Financiero
21. Sociedades Emisoras de Valores1
22. Entidades Financieras del Exterior2
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23. Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales
1 Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores.
2 Que se encuentren constituidas en países o territorios en los que se apliquen medidas para
prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento
al terrorismo y que estén supervisadas respecto del cumplimiento de tales medidas.
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24. Bolsa de Valores
25. Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores
26. Contrapartes Centrales
27. Proveedores de Precios
28. Instituciones Calificadoras de Valores
• Denominación o razón social
• Actividad u objeto social
• Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave)
• Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella
• Domicilio
• Teléfono de dicho domicilio
• Correo electrónico
• Nombre completo sin abreviaturas del administrador o administradores, director, gerente general o
apoderado que, con su firma, pueda obligar a la sociedad, dependencia o entidad para efectos de
celebrar la operación de que se trate.
ANEXO 8
DATOS QUE SE DEBEN INTEGRAR AL EXPEDIENTE DE LAS SOCIEDADES,
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ANEXO 7
• Denominación o razón social
• Actividad u objeto social
• Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave)
• El número de serie de la firma electrónica avanzada, cuando cuenten con ella.
• Domicilio
• Nombre completo sin abreviaturas del administrador o administradores, director, gerente general o
apoderado, que con su firma pueda obligar a la sociedad, dependencia o entidad para efectos de
celebrar la Operación de que se trate

ANEXO 9
TIPOS Y CARACTERISTICAS DE LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE DE ACUERDO CON
CADA UNO
DE LOS ANEXOS SE DEBEN INTEGRAR A LOS EXPEDIENTES DEL CLIENTE
I. IDENTIFICACION PERSONAL
Documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación,
que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del propio Cliente
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1. Credencial para votar
2. Pasaporte
3. Cédula Profesional
4. Cartilla del Servicio Militar Nacional
5. Certificado de Matrícula Consular
6. Tarjeta Única de Identidad Militar
7. Credenciales y/o Carnets de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
8. Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
9. Licencia para conducir, y
10. Credenciales emitidas por autoridades federales, estatales o municipales
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Respecto de personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos
de identificación personal: pasaporte y/o documentación expedida por el Instituto Nacional de
Inmigración que, en su caso, acredite la calidad migratoria
Cualesquiera otro autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
II. COMPROBANTES DE DOMICILIO
Será requerido cuando el domicilio manifestado en el contrato celebrado por el Cliente con la
Institución de
Seguros, no coincida con el de la identificación o ésta no lo contenga
1. Recibo que acredite el pago de alguno de los siguientes servicios*
• Suministro de energía eléctrica
• Telefonía residencial y celular sujeto a plan de pago;
• Gas natural, y
• Derechos por el servicio de suministro de agua.
2. Recibo de pago del impuesto predial*
3. Estados de cuenta bancarios
4. Contrato de arrendamiento, debidamente inscrito ante la autoridad fiscal correspondiente
5. Comprobante de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes
6. Testimonio o copia certificada que acredite que el Cliente es legítimo propietario del inmueble que
señaló como domicilio actual y permanente
Cualesquiera otro autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
III. DATOS DE DOMICILIO
1. Para el caso de domicilio en territorio nacional, deberá estar conformado con los siguientes
elementos: nombre de la calle, avenida o vía, debidamente especificada; número exterior y, en su
caso, interior; colonia o urbanización; delegación, municipio o demarcación política que corresponda;
ciudad o población, entidad federativa, estado y código postal
2. Para el caso de domicilio en el extranjero, el domicilio deberá estar conformado con los siguientes
elementos: nombre de la calle, avenida o vía, debidamente especificada; número exterior y, en su
caso, interior; colonia o urbanización; delegación, municipio o demarcación política que corresponda;
ciudad o población, entidad federativa, estado y código postal
3. Tratándose de personas físicas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la vez,
cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan recibir correspondencia, la institución
de seguros deberá asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio
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IV. DECLARACION FIRMADA
La Aseguradora deberá recabar de la persona física una declaración firmada por ésta, en el formato
que para este efecto elabore, en la que conste que dicha persona actúa a nombre y por cuenta propia
o por cuenta de un tercero, según sea el caso, la cual deberá conservar la Aseguradora en el
expediente del Cliente
V. DOCUMENTOS PUBLICOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO
Para que un documento público emitido en el extranjero surta sus efectos jurídicos en la República
Mexicana, la Aseguradora de que se trate deberá requerir que éste se encuentre debidamente
legalizado o apostillado, en el caso en que el país en donde se expidió dicho documento sea parte
de “La Convención de la Haya, por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos
públicos extranjeros”, bastará que dicho documento lleve fijada la apostilla a que dicha Convención
se refiere
En el evento de que el Cliente respectivo no presente la documentación debidamente legalizada o
apostillada, será responsabilidad de la Aseguradora cerciorarse de la autenticidad de dicha
documentación*
Con una antigüedad no mayor a tres meses, contados a partir de su fecha de emisión
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ANEXO 10
DATOS DE LOS PROVEEDORES DE RECURSOS DE LOS CLIENTES,
QUE TIENEN QUE INTEGRARSE A SU EXPEDIENTE
I. EN CASO DE PERSONAS FISICAS:
• Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas
• Fecha de nacimiento
• Nacionalidad
• Domicilio particular (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente
especificada, número exterior y, en su caso, interior, colonia, ciudad o población, delegación o
municipio, entidad federativa y código postal), y
• En su caso, clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) y/o Clave Única del
Registro de Población o el número de identificación fiscal, en este último caso tratándose de
extranjeros, así como el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella
II. EN CASO DE PERSONAS MORALES:
- Denominación o razón social
- Nacionalidad
- Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave)
- El número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con
ella o número de identificación fiscal si se trata de extranjeros y
- Domicilio (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente
especificada, número exterior y, en su caso, interior, colonia, ciudad o población, delegación o
municipio, entidad federativa y código postal)
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III.- Ley Federal Para
La Prevención E
Identificación De
Operaciones Con
Recursos De
Procedencia Ilícita
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LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
TEXTO
VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17
de octubre de 2012

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Artículo Único.- Se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita:
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita
Capítulo I Disposiciones
Preliminares
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Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional,
estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que
involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que
tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras
de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en
términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley;
II. Avisos, a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley,
así como a los reportes que deben presentar las entidades financieras en términos del artículo
15, fracción II, de esta Ley;
III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que
a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien,
en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición
de un bien o servicio, o
b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a
cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por
cuenta de quienes celebra alguno de ellos.
Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a
través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:
i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas,
socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros,
administradores o sus equivalentes;
ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el
voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o
iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas
de la misma.
IV. Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a los tipificados en el
Capítulo II del
Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal;
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V. Entidades Colegiadas, a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana,
que cumplan con los requisitos del artículo 27 de esta Ley;
VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas por los artículos 115 de la Ley de Instituciones
de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y
72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo;
212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas;
VII. Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores
públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus
atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan
en la realización de Actividades Vulnerables;
VIII. Ley, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita;
IX. Metales Preciosos, al oro, la plata y el platino;
X. Piedras Preciosas, las gemas siguientes: aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes,
topacios, turquesas y zafiros;
XI. Procuraduría, a la Procuraduría General de la República;
XII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien
realiza una Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se
celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y
reglamentarias;
XIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
XIV. Unidad, a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría.
Artículo 4. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y de
forma supletoria, las disposiciones contenidas en:
I. El Código de Comercio;
II. El Código Civil Federal;
III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y
V. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
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Capítulo II
De las Autoridades

Artículo 5. La Secretaría será la autoridad competente para aplicar, en el ámbito
administrativo, la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes:
I. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere la
Sección Segunda del Capítulo III;
II. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de
sus facultades y proporcionar a la Unidad la información que le requiera en términos de la presente
Ley;
III. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y
extranjeras, así como con quienes realicen Actividades Vulnerables, para prevenir y detectar
actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, en los términos de las disposiciones
legales aplicables;
IV. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación
cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir
delitos;
V. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan
contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley;
VI. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las
sanciones aplicadas;
VII. Emitir Reglas de Carácter General para efectos de esta Ley, para mejor proveer en la
esfera administrativa, y
VIII. Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos
aplicables.
Artículo 7. La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero,
como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
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La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación,
contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con el
objeto de la presente Ley, y estará adscrita a la oficina del Procurador General de la República.
La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código
Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades siguientes:
I. Requerir a la Secretaría la información que resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones;
II. Establecer los criterios de presentación de los reportes que elabore la Secretaría,
sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de operaciones
con recursos de procedencia ilícita;
III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información
financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la
Procuraduría, en especial la relacionada con los Avisos materia de la presente Ley;
IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo de
herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de
las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de
las actividades relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
medir su riesgo regional y sectorial;
V. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones de conducta
que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita;
VI. Participar en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y especialización
en las materias de análisis financiero y contable;
VII. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia de análisis
financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación
en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita;
VIII. Establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar relacionada
con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las bases de datos de las autoridades
de los tres órdenes de gobierno, para la planeación del combate a los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita;
IX. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones
con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero
del Libro Segundo del Código Penal Federal, y coadyuvar con la Unidad Especializada prevista
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en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada cuando se trate de investigaciones
vinculadas en la materia;
X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las
dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras
autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas
responsables de dar Avisos en las organizaciones con Actividades sujetas a supervisión
previstas en esta Ley. En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco
de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en
una averiguación previa. En el caso de las Entidades Financieras, los requerimientos de
información, opinión y pruebas en general, se harán a través de la Secretaría;
XI. Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a la
información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades federativas
del país, para la investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita;
XII. Emitir los dictámenes y peritajes en materia de análisis financiero y contable que se
requieran, y
XIII. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias determinen.
Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la Unidad, además de reunir los requisitos de
ingreso y selección que determine la Ley Orgánica de la Procuraduría, deberán:
I. Acreditar cursos de especialización en delitos de operaciones con recursos de procedencia
ilícita y delincuencia organizada que se establezcan en las disposiciones aplicables;
II. Aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para el ingreso y permanencia
en dicha unidad especializada se requieran, y
III. No haber sido sancionado con suspensión mayor a quince días, destitución o
inhabilitación, por resolución firme en su trayectoria laboral.
Artículo 10. El personal de la Secretaría que tenga acceso a la base de datos que concentre
los Avisos relacionados con las Actividades Vulnerables, deberá cumplir con los requisitos
precisados en las fracciones del artículo anterior.
Artículo 11. La Secretaría, la Procuraduría y la Policía Federal deberán establecer programas
de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus
respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate al delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y en las materias necesarias para la consecución del objeto
de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Artículo 12. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades tendrán las
siguientes obligaciones:
I. Observar, en el ejercicio de esta Ley, los principios rectores de las instituciones de seguridad
pública señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Coordinar sus acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el
cumplimiento del objeto de esta Ley;
III. Abstenerse de proporcionar información generada con motivo de la presente Ley a persona
alguna que no esté facultada para tomar noticia o imponerse de la misma;
IV. Establecer medidas para la protección de la identidad de quienes proporcionen los Avisos
a que se refiere esta Ley, y
V. Al establecer regulaciones administrativas, en sus ámbitos de competencia, tendentes a
identificar y prevenir actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, deberán:
a) Procurar un adecuado equilibrio regulatorio, que evite molestias o trámites innecesarios que
afecten al normal desarrollo de la actividad;
b) Tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de esta Ley y mitigar su
impacto económico, y
c) Evitar que el sistema financiero sea utilizado para operaciones ilícitas.
Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
Sección Primera
De las Entidades Financieras
Artículo 13. Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley las Entidades Financieras se
regirán por las disposiciones de la misma, así como por las Leyes que especialmente las regulan
de acuerdo con sus actividades y operaciones específicas.
Artículo 14. Para los efectos de esta Sección, los actos, operaciones y servicios que realizan
las Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se
consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta Sección.
Artículo 15. Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables en las
que participan, tienen de conformidad con esta Ley y con las leyes que especialmente las
regulan, las siguientes obligaciones:
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I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u
operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del Título
Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así como para identificar a sus clientes y usuarios;
de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito;
87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito;
129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de
la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo;
212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas;

II. Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen
con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, apoderados, directivos y
empleados de la propia entidad que pudieren ubicarse en lo previsto en la fracción I de este
artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las
disposiciones señaladas;
III. Entregar a la Secretaría, por conducto del órgano desconcentrado competente,
información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere
este artículo, y
IV. Conservar, por al menos diez años, la información y documentación relativas a la
identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos,
operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, sin perjuicio de lo establecido
en este u otros ordenamientos aplicables.
Artículo 16. La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere esta Sección y las disposiciones de las leyes que especialmente regulen a
las Entidades Financieras se llevarán a cabo, según corresponda, por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro o el Servicio de Administración Tributaria.
Los órganos desconcentrados referidos en el párrafo anterior, en el ámbito de sus
respectivas competencias, emitirán los criterios y políticas generales para supervisar a las
Entidades Financieras respecto del cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Sección.
La Secretaría coadyuvará con dichos órganos desconcentrados para procurar la homologación
de tales criterios y políticas.
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Sección Segunda
De las Actividades Vulnerables
Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto,
objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen
organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo
al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen
de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. En estos casos, únicamente cuando
se lleven a cabo bajo las siguientes modalidades y montos:
La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de
dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos,
fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación
financiera, ya sea que se lleve a cabo de manera individual o en serie de transacciones
vinculadas entre sí en apariencia, con las personas que participen en dichos juegos, concursos
o sorteos, siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o
superior al equivalente a trescientas veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto
u operación sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario
m ínimo vigente en el Distrito Federal.
II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de
tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de
valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre
y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos
mantenga una relación de negocios con el adquirente; dichos instrumentos permitan la
transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional. En el caso de
tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta
sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el
Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización se realice por
una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal, por operación. Los demás instrumentos de
almacenamiento de valor monetario serán regulados en el Reglamento de esta Ley.
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Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito,
cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al
equivalente a un mil doscientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o
superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal;
III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la
realizada por las Entidades Financieras.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de los cheques
de viajero sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal;
IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de
otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las
Entidades Financieras.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad
igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el
Distrito Federal;
V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes
inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre
dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes
por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad
igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal;
VI. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras
Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos
bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción de aquellos en los que
intervenga el Banco de México.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo
una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a un mil
seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
VII. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se
involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes realizadas por actos u operaciones
con un valor igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal.
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Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto
u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal;
VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados,
ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil
doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto
u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal;
IX. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres,
nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o superior al equivalente
a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto
u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal;
X. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores,
con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas
al depósito de valores.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia sea por un monto igual
o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal;
XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación
laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se
lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:
a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la
constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o
vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
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Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo,
en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada
con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional
y garantía de defensa en términos de esta Ley;
XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:
A. Tratándose de los notarios públicos:
a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que
se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.
Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones
el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte
más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior al
equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente
para el Distrito Federal;
b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con
carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de Aviso;
c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o
disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes
sociales de tales personas.
Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al
equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía
sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de
instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.
Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al
equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el
acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda.
Las operaciones previstas en este inciso, siempre serán objeto de Aviso.
B. Tratándose de los corredores públicos:
a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil
veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
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b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de
aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones
y partes sociales de personas morales mercantiles;
c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo
con la legislación aplicable puedan actuar;
d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de
acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del
sistema financiero.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría los actos u operaciones anteriores en términos de los
incisos de este apartado.
C. Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confieran la faculta d
de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 3, fracción VII de esta
Ley.
XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro,
por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una
cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente
en el Distrito Federal;
XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal,
mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover
por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos
en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías:
a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de
los bienes;
b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor
de los bienes;
c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor
de los bienes;
d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o
superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el
Distrito Federal;
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e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil
ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos,
cualquiera que sea el valor de los bienes.
Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes señalados,
atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley;
XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor
mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el
Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto
u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal.
Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las
fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza
actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los
montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada
como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley.
La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, los casos y
condiciones en que las Actividades sujetas a supervisión no deban ser objeto de Aviso, siempre
que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero.
Artículo 18. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior
tendrán las obligaciones siguientes:
I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades
sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial,
así como recabar copia de la documentación;
II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o
usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de
inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de
Contribuyentes;
III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca de
si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban
documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario,
declarará que no cuenta con ella;
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IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y
documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus
clientes o usuarios.
La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de
manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la
realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades
federativas establezcan un plazo diferente;
V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en
los términos de esta Ley, y
VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.
Artículo 19. El Reglamento de la Ley establecerá medidas simplificadas para el cumplimiento
de las obligaciones previstas en el artículo anterior, en función del nivel de riesgo de las
Actividades Vulnerables y de quienes las realicen.
Asimismo, el Reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento alternativo de las
obligaciones señaladas en los artículos anteriores, el cumplimiento, en tiempo y forma, que los
particulares realicen de otras obligaciones a su cargo, establecidas en leyes especiales, que
impliquen proporcionar la misma información materia de los Avisos establecidos por esta
Ley; para ello la Secretaría tomará en consideración la información proporcionada en formatos,
registros, sistemas y cualquier otro medio al que tenga acceso.
Artículo 20. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar
ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas
de esta Ley, y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en
términos del artículo 38 de esta Ley.
En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el cumplimiento de
las obligaciones que esta Ley señala, corresponderá a los integrantes del órgano de
administración o al administrador único de la persona moral.
Las personas físicas tendrán que cumplir, en todos los casos, personal y directamente con
las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el supuesto previsto en la Sección Tercera del
Capítulo III de esta Ley.
Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les
proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones que esta Ley establece.
Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad
alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o
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usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que se refiere
el párrafo anterior.
Artículo 22. La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información y documentación
a que se refiere esta Ley, por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables no implicará
para éstos, transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal,
profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto
de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno.
Sección Tercera
Plazos y formas para la presentación de Avisos

Artículo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Sección
presentarán ante la Secretaría los Avisos correspondientes, a más tardar el día 17 del mes
inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación
que le diera origen y que sea objeto de Aviso.
Artículo 24. La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios
electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría.
Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la Actividad
Vulnerable que se informe, lo siguiente:
I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable;
II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la información sobre
su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de esta Ley, y
III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso.
A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones de
presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por el que informen o
presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales.
Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de verificación, la
documentación e información soporte de los Avisos que esté relacionada con los mismos.
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Sección Cuarta
Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas
Artículo 26. Los sujetos que deban presentar Avisos conforme a lo previsto por la Sección
Segunda de este Capítulo, podrán presentarlos por conducto de una Entidad Colegiada que
deberá cumplir los requisitos que establezca esta Ley.
Artículo 27. La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente:
I. Conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con Actividades
Vulnerables, conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las personas morales que
integran la entidad;
II. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto Avisos
ante la Secretaría;
III. Tener dentro de su objeto la presentación de los Avisos de sus integrantes;
IV. Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la
presentación de los Avisos y mantener vigente dicha designación.
El representante deberá contar, por lo menos, con un poder general para actos de
administración de la entidad y recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las
obligaciones que establece esta Ley;
V. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los Avisos
de sus integrantes;
VI. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le
proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de éstos;
VII. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los
Avisos de éstos;
VIII. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de
seguridad necesarias para presentar los Avisos de sus integrantes, y
IX. Contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresamente
presentar los
Avisos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo, en representación de sus
integrantes.
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Las Entidades Colegiadas reconocidas por la Ley podrán, previo convenio con la
Secretaría, establecer un órgano concentrador para dar cumplimiento a las disposiciones de esta
Ley.
El Reglamento regulará lo necesario para el establecimiento y funcionamiento de los órganos
que se establezcan.
Artículo 28. La Entidad Colegiada deberá cumplir con la presentación de los Avisos
de sus integrantes dentro de los plazos y cumpliendo las formalidades que conforme a esta Ley
le correspondan a éstos.
Artículo 29. La Entidad Colegiada deberá cumplir en tiempo y forma con los requerimientos
de información y documentación relacionada con los Avisos que la Secretaría le formule por
escrito o durante las visitas de verificación.
Artículo 30. Los incumplimientos a las obligaciones a cargo de los integrantes por causas
imputables a la Entidad Colegiada, serán responsabilidad de ésta.
La Entidad Colegiada no será responsable cuando el incumplimiento de las obligaciones a
cargo del integrante sea por causas imputables a éste.
Artículo 31. La Entidad Colegiada deberá de informar con cuando menos treinta días de
anticipación, a la Secretaría y a sus integrantes, la intención de extinción, disolución o liquidación
de la misma, o bien de su intención de dejar de actuar como intermediario entre sus integrantes
y la Secretaría.
A partir de la extinción, disolución o liquidación, o bien de que deje de actuar como
intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, ésta ya no recibirá Avisos por conducto de
la Entidad Colegiada de que se trate, por lo que sus integrantes deberán dar cumplimiento
en forma individual y directa a las obligaciones que deriven de esta Ley.
Previo a la liquidación, disolución o extinción de la Entidad Colegiada, o bien, a que deje de
actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, deberá devolver a sus integrantes
la información y documentación que estos le hayan proporcionado para el cumplimiento de sus
obligaciones.
En aquellos casos en los que deje de tener vigencia el convenio celebrado con la
Secretaría, la
Entidad Colegiada deberá de proceder de conformidad con lo anteriormente señalado.
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Capítulo IV
Del Uso de Efectivo y Metales

Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o
pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de
monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos
siguientes:
I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o
superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;
II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o
usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres
mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice
el pago o se cumpla la obligación;
III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya
sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil
doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el
pago o se cumpla la obligación;
IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos,
así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta,
concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la
obligación;
V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II
de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres
mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice
el pago o se cumpla la obligación;
VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los
títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o
superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o
VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se
refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres
mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en
que se realice el pago o se cumpla la obligación.
73 de 111

Título

Código

Terminos y Condiciones Para Registro y Alta
de Compradores

SV_TCRAC_01

Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar cualquiera
de los actos u operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán identificar la forma en la
que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un
valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el
Distrito Federal.
En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida, o cuando el
acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del
instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o
usuarios.
En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, los demás actos u operaciones
a que se refieren las fracciones II a VII del artículo anterior deberán formalizarse mediante la
expedición de los certificados, facturas o garantías que correspondan, o de cualquier otro
documento en el que conste la operación, y se verificarán previa identificación de quienes
realicen el acto u operación, así como, en su caso, del Beneficiario Controlador. En dichos
documentos se deberá especificar la forma de pago y anexar el comprobante respectivo.
Capítulo V
De las Visitas de Verificación
Artículo 34. La Secretaría podrá comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento
de las obligaciones previstas en esta Ley, mediante la práctica de visitas de verificación a quienes
realicen las Actividades Vulnerables previstas en la Sección Segunda del Capítulo III de esta
Ley, a las Entidades a que se refiere el artículo 26 de esta Ley o, en su caso, al órgano
concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma.
Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación
soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con Actividades Vulnerables.
Artículo 35. El desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las
sanciones administrativas previstas en esta Ley, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
Artículo 36. Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría sólo podrán abarcar aquellos
actos u operaciones consideradas como Actividades Vulnerables en los términos de esta Ley,
realizados dentro de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita.
Artículo 37. La Secretaría, para el ejercicio de las facultades que le confiere la presente Ley,
en su caso, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias así lo requieran.
Los mandos de la fuerza pública deberán proporcionar el auxilio solicitado.
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Capítulo VI
De la Reserva y Manejo de Información

Artículo 38. La información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad de
quienes los hayan presentado y, en su caso, de los representantes designados en términos del
artículo 20 de la Ley y del representante de las Entidades Colegiadas a que se refiere el artículo
27, fracción IV, de este ordenamiento, se considera confidencial y reservada en términos de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 39. La información que derive de los Avisos que se presenten ante las autoridades
competentes, será utilizada exclusivamente para la prevención, identificación, investigación y
sanción de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás delitos relacionados con
éstas.
Artículo 40. La Secretaría deberá informar al Ministerio Público de la Federación de cualquier
acto u operación que derive de una Actividad Vulnerable que pudiera dar lugar a la existencia de
un delito del fuero federal que se identifique con motivo de la aplicación de la presente Ley.
Artículo 41. Durante las investigaciones y el proceso penal federal se mantendrá el
resguardo absoluto de la identidad y de cualquier dato personal que se obtenga derivado de la
aplicación de la presente Ley, especialmente por la presentación de Avisos, en los términos que
señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, la información de
los actos y operaciones contenida en dichos Avisos, que sea necesario aportarse en las
investigaciones correspondientes, se hará a través de los reportes que al efecto presente la
Secretaría.
Los servidores públicos de la Secretaría guardarán la debida reserva de la identidad y de
cualquier dato personal a que se refiere el párrafo anterior, así como de la información y
documentación que estos hayan proporcionado en los respectivos Avisos, salvo en los casos
en los que sea requerida por la Unidad o la autoridad judicial.
Se deberá mantener en reserva y bajo resguardo, la identidad y datos personales de los
servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la aplicación de la Ley,
observando, en su caso, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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Artículo 42. Los Avisos que se presenten en términos de esta Ley en ningún caso tendrán,
por sí mismos, valor probatorio pleno.
En ningún caso el Ministerio Público de la Federación podrá sostener su investigación
exclusivamente en los Avisos a que se refiere la presente Ley, por lo que la misma estará
sustentada en las pruebas que acrediten el acto u operación objeto de los Avisos.
Artículo 43. La Secretaría, así como las autoridades competentes en las materias
relacionadas con el objeto de esta Ley, establecerán mecanismos de coordinación e intercambio
de información y documentación para su debido cumplimiento.
Artículo 44. La Unidad podrá consultar las bases de datos de la Secretaría que contienen los
Avisos de actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables y ésta última tiene
la obligación de proporcionarle la información requerida.
Artículo 45. La Secretaría y la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas competencias,
para efectos exclusivamente de la identificación y análisis de operaciones relacionadas con los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, están legalmente facultadas y
legitimadas, por conducto de las unidades administrativas expresamente facultadas para ello en
sus respectivos reglamentos, para corroborar la información, datos e imágenes relacionados con
la expedición de identificaciones oficiales, que obre en poder de las autoridades federales, así
como para celebrar convenios con los órganos constitucionales autónomos, entidades
federativas y municipios, a efecto de corroborar la información referida.
La Secretaría o la Procuraduría podrán celebrar convenios con las autoridades que
administren los registros de los documentos de identificación referidos en este artículo, para el
establecimiento de sistemas de consulta remota.
Artículo 46. La Unidad podrá solicitar a la Secretaría la verificación de información y
documentación, en relación con la identidad de personas, domicilios, números telefónicos,
direcciones de correos electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos de quienes realicen
Actividades Vulnerables, así como de otras referencias específicas, contenidas en los Avisos
y demás información que reciba conforme a esta Ley.
El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a la Secretaría que ejerza las
facultades previstas en esta Ley, en los términos de los acuerdos de colaboración que al efecto
suscriban.
Artículo 47. Sin perjuicio de la información y documentación que la Secretaría esté obligada
a proporcionar a la Procuraduría, en caso de que la Secretaría, con base en la información que
reciba y analice en términos de la presente Ley, conozca de la comisión de conductas
susceptibles de ser analizadas o investigadas por las instancias encargadas del combate a la
corrupción o de procuración de justicia de las entidades federativas, deberá comunicar a dichas
instancias, de acuerdo con la competencia que les corresponda, la información necesaria para
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identificar actos u operaciones, así como personas presuntamente involucradas con recursos de
procedencia ilícita.
Artículo 48. El titular de la Secretaría mediante acuerdo autorizará a los servidores públicos
que puedan realizar el intercambio de información, documentación, datos o imágenes a que se
refieren los artículos 43, 44 y 46 de esta Ley y de la operación de los mecanismos de coordinación.
Artículo 49. La Secretaría podrá dar información conforme a los tratados, convenios o
acuerdos internacionales, o a falta de estos, según los principios de cooperación y reciprocidad,
a las autoridades extranjeras encargadas de la identificación, detección, supervisión, prevención,
investigación o persecución de los delitos equivalentes a los de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
En estos casos quienes reciban la información y los datos de parte de la Secretaría
deberán garantizar la confidencialidad y reserva de aquello que se les proporcione.
Artículo 50. Los servidores públicos de la Secretaría, la Procuraduría y las personas que
deban presentar Avisos en términos de la presente Ley, que conozcan de información,
documentación, datos o noticias de actos u operaciones objeto de la presente Ley y que
hayan sido presentados ante la Secretaría, se abstendrán de divulgarla o proporcionarla, bajo
cualquier medio, a quien no esté expresamente autorizado en la misma.
Para que se pueda proporcionar información, documentación, datos e imágenes a los
servidores públicos de las entidades federativas, éstos deberán estar sujetos a obligaciones
legales en materia de guarda, reserva y confidencialidad respecto de aquello que se les
proporcione en términos de esta Ley y su inobservancia esté penalmente sancionada.
La violación a las reservas que esta Ley impone, será sancionada en los términos de las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 51. Los administradores de los sistemas previstos en la Ley de Sistemas de Pago,
incluido el Banco de México; las personas morales o fideicomisos que tengan por objeto realizar
procesos de compensación o transferencias de información de medios de pagos del sistema
financiero, así como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios,
bursátiles o financieros, y las personas que emitan, administren, operen o presten servicios de
tarjetas de crédito, débito, prepagadas de acceso a efectivo, de servicios, de pago electrónico y
las demás que proporcionen servicios para tales fines, proporcionarán a la Secretaría la
información y documentación a la que tengan acceso y que ésta les requiera por escrito, mismo
que les deberá ser notificado en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
para efectos de lo dispuesto en la presente Ley.
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Las personas a que se refiere el párrafo anterior proporcionarán la información y
documentación que se les requiera, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que surta
sus efectos la notificación del requerimiento.
El intercambio de información y documentación a que haya lugar de acuerdo con el párrafo
primero de este artículo, entre el Banco de México y la Secretaría, se hará conforme a los
convenios de colaboración que, al efecto, celebren.
Capítulo VII
De las Sanciones Administrativas
Artículo 52. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta Ley,
en los términos del presente Capítulo.
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, las violaciones de las Entidades
Financieras a las obligaciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, serán sancionadas
por los respectivos órganos desconcentrados de la Secretaría facultados para supervisar el
cumplimiento de las mismas y, al efecto, la imposición de dichas sanciones se hará conforme al
procedimiento previsto en las respectivas Leyes especiales que regulan a cada una de las
Entidades Financieras de que se trate, con las sanciones expresamente indicadas en dichas
Leyes para cada caso referido a las Entidades Financieras correspondientes.
Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales
y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que
establece la legislación aplicable.
Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes:
I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos
de esta Ley;
II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta Ley;
III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo
17 de esta Ley.
La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se realice
a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado.
En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista
para el caso de omisión en el artículo 55 de esta Ley, o
IV. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a que se
refiere el artículo 24 de esta Ley;
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V. Incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de esta Ley;
VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y
VII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta
Ley.
Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta Ley serán
las siguientes:
I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal en el caso de las fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de esta Ley;
II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal en el caso de la fracción V del artículo 53 de esta Ley, y
III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación,
cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VI y VII
del artículo 53 de esta Ley.
Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de
que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera
espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la
obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.
Artículo 56. Son causas de revocación de los permisos de juegos y sorteos, además
de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables:
I. La reincidencia en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones I, II, III
y IV de esta Ley, o
II. Cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones VI y VII de esta Ley.
La Secretaría informará de los hechos constitutivos de causal de revocación a la Secretaría
de Gobernación, a efecto de que ésta ejerza sus atribuciones en la materia y, en su caso, aplique
las sanciones correspondientes.
Artículo 57. Son causas de cancelación definitiva de la habilitación que le haya sido otorgada
al corredor público, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables, la
reincidencia en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones I, II, III y IV de
esta Ley.
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Una vez que haya quedado firme la sanción impuesta por la Secretaría, ésta informará
de su resolución a la Secretaría de Economía y le solicitará que proceda a la cancelación
definitiva de la habilitación del corredor público que hubiere sido sancionado, y una vez
informada, la Secretaría de Economía contará con un plazo de diez días hábiles para proceder
a la cancelación definitiva solicitada, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 58. Cuando el infractor sea un notario público, la Secretaría informará de la infracción
cometida a la autoridad competente para supervisar la función notarial, a efecto de que ésta
proceda a la cesación del ejercicio de la función del infractor y la consecuente revocación de su
patente, previo procedimiento que al efecto establezcan las disposiciones jurídicas que rijan su
actuación. Darán lugar a la sanción de revocación, por ser consideradas notorias deficiencias en
el ejercicio de sus funciones, los siguientes supuestos:
I. La reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones I, II, III, IV y
V, y
II. La violación a lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 53.
La imposición de las sanciones anteriores se llevará a cabo sin perjuicio de las dem ás
multas o sanciones que resulten aplicables.
Artículo 59. Serán causales de cancelación de la autorización otorgada por la Secretaría
a los agentes y apoderados aduanales:
I. La reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones I, II, III y IV,
y
II. La violación a lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 53.
La Secretaría informará de la infracción respectiva a la autoridad aduanera, a efecto de que
ésta proceda a la emisión de la resolución correspondiente, siguiendo el procedimiento que al
efecto establezcan las disposiciones jurídicas que rijan su actuación.
La imposición de las sanciones anteriores se llevará a cabo sin perjuicio de las demás multas
o sanciones que resulten aplicables.
Artículo 60. La Secretaría, en la imposición de sanciones de carácter administrativo a que
se refiere el presente Capítulo, tomará en cuenta, en su caso, lo siguiente:
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I. La reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas
aplicadas por e l presunto infractor. Se considerará reincidente al que haya incurrido en
una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, cometa la misma
infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado
firme la resolución correspondiente;
II. La cuantía del acto u operación, procurando la proporcionalidad del monto de la
sanción con aquellos, y
III. La intención de realizar la conducta.
Artículo 61. Las sanciones administrativas impuestas conforme a la presente Ley
podrán impugnarse ante la propia Secretaría, mediante el recurso de revisión previsto
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o directamente ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través del procedimiento contencioso
administrativo.
Capítulo VIII De los Delitos
Artículo 62. Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos
mil días multa conforme al Código Penal Federal, a quien:
I. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información,
documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles,
para ser incorporados en aquellos que deban presentarse;
II. De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o
imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos
presentados.
Artículo 63. Se sancionará con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos
mil días multa conforme al Código Penal Federal:
I. Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la administración
pública federal, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría o de los órganos
constitucionales autónomos que indebidamente utilice la información, datos,
documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta Ley, o
que transgreda lo dispuesto por el Capítulo VI de la misma, en materia de la reserva y
el manejo de información, y
II. A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue,
por cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física o moral o
servidor público con cualquier Aviso o requerimiento de información hecho entre
autoridades, en relación con algún acto u operación relacionada con las Actividades
Vulnerables, independientemente de que el Aviso exista o no.
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Artículo 64. Las penas previstas en los artículos 62 y 63, fracción II, de esta Ley
se duplicarán en caso de que quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o
haya sido dentro de los dos años anteriores a ello, servidor público encargado de
prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos.
A quienes incurran en cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de
esta Ley, se les aplicará, además, una sanción de inhabilitación para desempeñar el
servicio público por un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta, la
cual comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.
Artículo 65. Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder
penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de
cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras
autorizadas por la Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de
los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.
En el caso previsto en la fracción II del artículo 63 se procederá indistintamente por
denuncia previa de la Secretaría o querella de la persona cuya identidad haya sido
revelada o divulgada.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de
los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.
Tercero. Los Avisos que deban presentarse por quienes realicen Actividades
Vulnerables en términos de la Sección Primera del Capítulo III de esta Ley, se
continuarán presentando en los términos previstos en las leyes y disposiciones
generales que específicamente les apliquen.

Cuarto. Las Actividades Vulnerables a que se refiere la Sección Segunda del
Capítulo III de la Ley, que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de
la misma, se regirán por las disposiciones jurídicas aplicables y vigentes al momento en
que ello hubiere ocurrido.
La presentación de los Avisos en términos de las Secciones Segunda y Tercera del
Capítulo III de la presente Ley se llevará a cabo, por primera vez, a la entrada en vigor
del Reglamento de esta Ley; tales Avisos contendrán la información referente a los
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actos u operaciones relacionados con Actividades Vulnerables celebrados a partir de la
fecha de entrada en vigor del citado Reglamento.
Quinto. Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos, así como las
restricciones al efectivo, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada
en vigor del Reglamento de esta Ley.
Sexto. Los convenios para el intercambio de información y acceso a bases
de datos de los organismos autónomos, entidades federativas y municipios que
establece esta Ley, deberán otorgarse entre las autoridades federales y aquéllos, en un
plazo perentorio de seis meses contados a partir de la entrada en vigor.
Séptimo. Se derogan todos los preceptos legales que se opongan a la presente Ley.
México, D.F., a 11 de octubre de 2012.- Dip. Jesus Murillo Karam, Presidente.- Sen.
Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gomez,
Secretario.- Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia,
expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a dieciséis de octubre de dos mil doce.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso
Poiré Romero.- Rúbrica.
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IV.- Reglamento de
compradores
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INTRODUCCION
 Reglamento de Compradores por el que se establecen los lineamientos y
normas para participar en los eventos organizados por Subastas Ventura
S.A. de C.V.
 El presente documento es aplicable a todas las personas físicas y morales
que participan en los eventos organizados por Subastas Ventura S.A. de C.V.

DEFINICIONES:
CONCEPTO

DEFINICIÓN
Persona Física o Moral que cuenta con credencial vigente y activa, autorizado
Comprador
para participar y adquirir unidades de Salvamento o Venta Especial de forma
Autorizado.
Física o por medio de Internet.
Unidad que se comercializa EXCLUSIVAMENTE PARA DESARMAR Y/O
DESTRUIR, Como parte de la venta solo se entregara comprobante fiscal
Aseguradora para
(Factura),de la operación de compra-venta con la leyenda: " No apto para
Desarmar.
circular", " Chatarra para desarmar" o leyenda similar. En estas operaciones no
hay entrega de ningún documento del Expediente de Venta o adicional.
Unidad que se comercializa con las condiciones FISICAS, MECANICAS Y
DOCUMENTALES, en las que se encuentra y exhibe. El comprador deberá
validar la documentación del expediente de venta para determinar las
condiciones de venta, las cuales pueden ser alguna de las siguientes
Aseguradora para
enunciativas: Normal, Remarcado, Recuperado de Robo, Recuperada de robo
Reparar.
con reporte Activo o alguna otra condición. Como parte de la venta se entregara
comprobante fiscal (Factura) así como la documentación del expediente de venta
que incluye únicamente la documentación que fue exhibida en portal y revisada
previamente por el comprador.
Centro de
Subastas.
Lugar físico de resguardo de las unidades.
Deposito que se solicita al comprador interesado para garantizar el cumplimiento
Garantía
de un servicio.
Deposito que elabora el comprador para comprador para participar en las
Membresía
subastas y compra de salvamentos de forma anual.
Portal de Internet propiedad de Subastas Ventura S.A de C.V. por el cual se
Portal de
realizan las subastas de unidades entre la compañía y los compradores
subastas Ventura. autorizados.
Pago que deberá generar el comprador por algún incumplimiento al reglamento
Reactivación
para seguir participando en las subastas.
Recuperada de
Unidad con reporte de recuperado de robo con reporte vigente en el REPUVE o
Robo con Reporte alguno de los sistemas a cargo de la autoridad siendo el comprador responsable
Activo.
de tramitar la cancelación o baja del reporte ante la autoridad correspondiente.
Recuperado de
Unidad con reporte de recuperado de robo en el REPUVE o alguno de los
Robo.
sistemas a cargo de las autoridades.
Remarcado.
Unidad que presenta alteración en sus números de identificación.
Siniestrado.
Unidad producto de un salvamento sin ningún tipo de garantía.
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CONCEPTO
Subastas.

1

DEFINICIÓN
Eventos que se generan a través del portal de www.subastasventra.com a nivel
nacional por internet o presencial.

DE LOS COMPRADORES
1.1 INSCRIPCIÓN:
 Las personas físicas o morales que cumplan con los lineamientos
establecidos en el presente documento podrán inscribirse como
compradores. El trámite de inscripción se puede realizar en las oficinas de
los Centros de Subasta o a través del portal de Subastas Ventura, en el
módulo de Servicios On Line.
 Los documentos proporcionados por los compradores deberán estar claros,
legibles, libres de manchas, rupturas o enmendaduras, que no permitan su
validación, es importante señalar que si alguna autoridad competente solicita
información de los compradores para la realización de cualquier tramité,
Subastas Ventura deberá proporcionarla para su aclaración, siempre
velando por los intereses del comprador.
 Ningún empleado de Subastas Ventura podrá registrarse como comprador
por transparencia y política Interna.
1.2 REQUISITOS:
Persona Moral








Identificación Oficial vigente de Representante Legal (Original)1
Comprobante de domicilio de la empresa (Original)2 y no mayor
a 3 meses.
Copia del Acta Constitutiva,
Copia de Cédula Fiscal (RFC).
Depósito en garantía efectivo, transferencia o cheque de acuerdo
a Tabla de Costos Vigente en Centros de Subasta.
Pago en efectivo, transferencia o Cheque de Membresía (Anual)
de acuerdo a Tabla de Costos Vigente.
Teléfono fijo.

Nota. En caso de registrar una persona distinta al representante legal, se
requiere carta poder y copia de la identificación del representante legal.
Persona Física

1
2

Las identificaciones oficiales aceptadas son: credencial de elector, Cartilla, Pasaporte y Cédula Profesional
El Comprobante de Domicilio y la identificación oficial deben coincidir con el domicilio.
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Identificación Oficial vigente con fotografía (Original)1
Comprobante de domicilio (original)2 no mayor a 3 meses.
Cédula fiscal (RFC) (opcional).
Depósito en garantía de acuerdo a Tabla de Costos Vigente en
Centros de Subasta.
Pago en efectivo de Membresía Anual de acuerdo a Tabla de
Costos Vigente.
Teléfono fijo y celular actualizado.

Nota. Será responsabilidad del comprador validar los datos capturados
por Subastas Ventura S.A. de C.V., ya que dicha información será utilizada
para efectos de facturación de unidades y posterior a ello, no podrá
modificarse dato alguno, por ser facturación elaborada de forma
automática.
Área de Atención y Actualización de datos o documentos.
 Los compradores podrán actualizar sus documentos, en caso de ser
solicitados
por
Subastas
Ventura
enviándolos
al
correo
registrocompradores@subastasventura.com
 La actualización o cambio de datos del comprador, deberá ser de forma
personal directamente en el Centro de Subastas más cercano a su domicilio.
1.3 TIPOS DE COMPRADORES.
Para participar en las subastas existen tres tipos de Compradores: Virtual,
Normal y VIP.
Comprador Virtual
o
o

o
o
o

Podrá adjudicarse hasta 2 unidades por subasta.
Tienen acceso a todos los Centros de Subasta de Subastas Ventura en
todo el país cubriendo la cuota de entrada en cada subasta según la
Tabla de Costos Vigente
El registro se realiza durante cada evento.
Deberá dejar una garantía por medio de un depósito en efectivo por
cada unidad adjudicada de acuerdo a la Tabla de Costos Vigente
En caso de adjudicarse una unidad, es obligatorio registrarse como
comprador NORMAL o como comprador VIP.

Comprador Normal
o
o

Podrá adjudicarse 1 torre por subasta.
Tienen acceso a todos los centros de remate de Subastas Ventura en
todo el país cubriendo la cuota de entrada en cada subasta según la
Tabla de Costos Vigente.
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o
o

El registro se realiza previo al evento.
La garantía es por medio de un depósito en efectivo por cada unidad
adjudicada de acuerdo a la Tabla de Costos.

Comprador VIP
o
o
o
o
o
o

o

Podrán adjudicarse hasta 30 unidades por subasta.
Acceso gratuito a todos los centros de Subastas Ventura en el país.
Registro electrónico a través de módulos VIP.
Registro de ofertas por medio de laptop y/o dispositivos móviles.
Registro de ofertas vía Internet.
Podrán acceder al evento con un acompañante cubriendo la cuota
correspondiente de acuerdo a la Tabla de Costos publicada por el centro
de subastas correspondiente.
Podrán realizar los trámites de registro y renovación mediante el portal
de Subastas Ventura en el módulo de servicios On Line. En módulo de
Renovación de Garantía o Membresía.

Una vez reunidos los requisitos antes señalados el interesado debe presentarse en las
instalaciones del Centro de Subastas en los horarios establecidos para realizar su trámite
de inscripción (Comprador Presencial o Virtual) La ubicación y horarios de servicio en los
Centros de Remate se pueden consultar en la página www.subastasventura.com ya que
pueden cambiar horarios sin previo aviso.
1.4 VIGENCIA DE LA MEMBRESÍA
 La vigencia de la credencial será de un año a partir del día de su inscripción;
una vez cumplido el periodo debe renovar su Membresía para continuar
como comprador activo y seguir participando en las subastas. El comprador
puede descargar su recibo a través del portal de servicios On Line ubicado
en la página de Subastas Ventura.
1.5 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO DE GARANTÍA.
 Los compradores podrán solicitar la devolución del depósito de garantía en
cualquier momento presentándose en las instalaciones del Centro de
Subastas en los horarios establecidos de servicio para realizar su trámite de
devolución.
 Los requisitos son: presentarse la persona registrada, entregar copia de
estado de cuenta en donde será depositada la garantía, indicando el número
de cuenta, sucursal y clave bancaria, de igual forma tendrá que presentar
una carta Simple, indicando el motivo de su retiro o baja como comprador de
Subastas Ventura, recibo de Garantía Original y su Credencial, y llenar la
Solicitud de Baja Voluntaria.
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 En caso de pérdida de credencial, deberá primero tramitar su reposición,
pagando el costo por concepto de Reposición de Credencial de acuerdo a la
Tabla de Costos vigente publicada por el centro de subastas
correspondiente. Una vez concluido el trámite, Subastas Ventura le hará
entrega de un Contra-recibo como comprobante del trámite de devolución. El
tiempo máximo de rembolso será de 7 días hábiles una vez que se haya
entregado la documentación completa.
1.6 REINSCRIPCIÓN.
Los requisitos para pago de reinscripción, por cancelación de credencial son los
siguientes:
 Depósito en garantía de acuerdo a la Tabla de Costos publicada por el centro
de subastas correspondiente.
 Pago en efectivo por concepto de Membresía anual para los Compradores
VIP de acuerdo a Tabla de Costos publicada por el centro de subastas
correspondiente.
1.7 RESPONSABILIDADES.
 En caso de que el comprador tenga nexos patrimoniales y/o familiares con el
personal de Subastas Ventura, deberá notificarlo como observación dentro
de la solicitud de inscripción.
 Del mismo modo una vez inscrito el comprador obtendrá una clave de acceso
única, misma que será responsabilidad total del comprador autorizado, a lo
cual Subastas Ventura no se hace responsable del mal uso que pueda darle.

2

DE LOS CENTROS DE SUBASTA.
2.1 CENTROS DE SUBASTA.
Subastas Ventura cuenta con 32 Centros de Subasta, mismos que el portal
brinda al comprador el domicilio, teléfonos, horarios de servicio y nombre del
encargado responsable de cada uno de ellos.
2.2 HORARIOS.
 Horario de Oficina es de: 8:00 A 13:30 Y DE 15:00 A 17:00
2.3 INGRESO Y SALIDA.
INGRESO.
 El ingreso a los centros de subastas será una hora antes del horario de la
subasta publicada en sistema e indicado en el calendario, con el fin de
evaluar las unidades a rematar. Una vez que los compradores abandonen el
centro de subastas no podrán reintegrarse nuevamente. El acceso a los
Centros de Subasta será únicamente a los compradores y acompañantes
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autorizados o previamente registrados en el módulo de Acceso
correspondiente presentado IFE, Pasaporte o Licencia de manejo. (Vigente).
Para los compradores VIP que acudan al remate con un acompañante deben
pagar su cuota correspondiente y registrar a su acompañante en la entrada.
El Comprador VIP asume toda la responsabilidad por cualquier falta en el
reglamento por parte de su acompañante. El acompañante no podrá ofertar.
Subastas Ventura S.A. de C.V. le entregará al interesado una copia del
Reglamento Interno del Centro de Subastas vigente el cual tendrá que leer y
firmar de enterado y recibido.
Subastas Ventura podrá revisar físicamente a los compradores al ingreso o
salida de los Centros de Subastas, con la finalidad de resguardar el estado
físico de las personas y bienes.
Subastas Ventura entregará al interesado una nota informativa, la cual
contiene la cuenta, banco y referencia bancaria para realizar el depósito de
garantía de acuerdo a la Tabla de Costos Vigente de las unidades en remate.
El Centro de Subastas le otorgará la credencial que lo identifica como
Comprador VIP, Normal o como Comprador Virtual y los recibos de garantía
y Membresía, misma que deberá estar visible durante el remate hasta la
devolución de la misma.
La entrada y permanencia del Comprador y su acompañante en el Centro de
Subastas es bajo riesgo y responsabilidad exclusiva de los mismos; tanto
Subastas Ventura S.A. de C. V. como los propietarios de las unidades
quedan liberados de cualquier responsabilidad derivada por lesiones, daños,
perjuicios o muerte sufridos por cualquier causa dentro de los Centros de
Subastas.
Los compradores solo tendrán acceso a las unidades que se exhiben en el
remate correspondiente, en los horarios indicados por el Centro de Subastas.
Durante la celebración de la subasta queda estrictamente prohibido el acceso
a las mismas.

SALIDA.
 Los Compradores deben registrar su salida en el MÓDULO DE ACCESO
deslizando su credencial con código de barras en el lector óptico
correspondiente. Para aquellos Compradores que se retiren antes del cierre
del remate y tengan alguna posible oferta ganadora, al momento de registrar
su salida se desplegará una pantalla en el MÓDULO DE ACCESO
indicándoselos.
 Los acompañantes de los Compradores deben de pasar a canjear la
credencial de acceso por su identificación. En caso de pérdida de la
credencial, se cobrara el costo por concepto de reposición de conformidad
con la tabla de costos vigente en los Centros de Subasta.
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2.4 QUEDA PROHIBIDO:
 Niños.
 Personas en estado de ebriedad o bajo el efecto de algún estupefaciente.
 Fumar, Bebidas alcohólicas.
 Introducir herramientas o piezas automotrices.
 Armas de cualquier tipo.
 Tomar fotografías o videos de las instalaciones, unidades o mecanismos de
seguridad.
 Compradores sin credencial de Subastas Ventura vigente.
2.5 CAUSALES DE CANCELACIÓN DE CREDENCIAL O BAJA.
 Toda persona que sea sorprendida sustrayendo o generando algún daño a
las unidades o instalaciones, será puesta a disposición de la autoridad
correspondiente y será dado de baja definitiva como comprador sin derecho
a devolución de garantía y membresía.
 Todo comprador solo tendrá acceso a las unidades que participaran en el
remate o subasta previamente establecida. Por ningún motivo podrán
verificar las unidades resguardadas.
 La credencial es intransferible, si se sorprende alguna persona haciendo mal
uso de la misma será dado de baja como comprador y perderá su garantía.
 Aquellos Compradores virtuales, presenciales o normales que no dejen la
garantía correspondiente de las unidades o torres adjudicadas en el remate
o aun por haberse retirado antes del cierre y ésta haya resultado ganadora,
perderán su depósito de garantía, será cancelada su inscripción sin
excepción y el acceso a los Centros de Subasta.
2.6 MODULO DE ATENCION POSTVENTA SAC (Servicio de Atención a
Compradores).
 Cualquier inconformidad o duda por parte del comprador deberá ser
reportada al encargado del Centro de Subastas, quien tiene la
responsabilidad de generar un Formato de Inconformidad al momento, (FDF)
si es por algún aligeramiento en su unidad reportándolo en el módulo de
POSTVENTA, donde se dará seguimiento y trámite a cada solicitud, de forma
inmediata en horarios de servicio de lunes a jueves de 8:30 am a 19:00 pm y
viernes de 8:30 am a 18:00 pm
 Si la inconformidad es por servicio o mala atención deberá generar su folio a
través del portal SAC módulo de SUGERENCIAS ubicado en la página
www.subastasventura.com donde se dará seguimiento y trámite a cada
solicitud, de forma inmediata en horarios de servicio de lunes a jueves de
8:30 am a 19:00 pm y viernes de 8:30 am a 18:00 pm.
 Todo comprador que genere algún reclamo o inconformidad, por algún
aligeramiento o daño en unidades adjudicadas deberá solicitar copia del
formato elaborado por el encargado del Centro de Subastas y elaborar su
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folio postventa en el SAC (Servicio de Atención a Compradores) a través del
portal ubicado en la página www.subastasventura.com Por medio de folio
asignado se dará seguimiento y respuesta a través del portal.
 En caso de no retirar la unidad del Centro de Subastas, será necesario que
indique el motivo en el formato que realizara el encargado del Centro de
Subastas.
 Los tiempos de Atención en el portal serán menores a 24 horas, y el tiempo
de solución dependerá del tipo de solicitud mismo que se informara el
seguimiento y estatus a través del portal.
3

DE LAS SUBASTAS
3.1 HORARIO:
 Deberá verificarse a través del portal de Subastas Ventura
www.subastasventura.com la plaza de interés, donde indicara día y horario
de las unidades en subasta, El horario puede cambiar sin previo aviso. Por
lo cual es responsabilidad de los compradores revisar la información
actualizada en la página web o hablando al Centro de Subastas
correspondiente.

 Cualquier reclamación en cuanto al proceso de subasta de unidades deberá
realizarse antes de finalizar el mismo; una vez finalizado no habrá posibilidad
de dar solución a queja alguna.
 Se recomienda a los Compradores hacer sus ofertas con tiempo, y no
esperar hasta el último momento, ya que corren el riesgo de no poder
registrar sus ofertas a tiempo.

3.2 SUBASTA DE UNIDADES (PRESENCIAL)
A. Módulo de Ofertas
 Al ingreso a los Centros de Subasta los Compradores podrán solicitar el
listado que indica la documentación existente o faltante en el expediente, así
como las condiciones de venta de las unidades que participan en el remate.
 Después de que los Compradores hayan revisado las unidades, podrán
realizar sus ofertas en los MÓDULOS DE OFERTAS, donde se registrarán
deslizando su credencial con código de barras a través del lector óptico
correspondiente. Si no se han registrado en el MÓDULO DE ACCESO, el
sistema no les permitirá ninguna oferta.
 A continuación digitarán el número de torre que desea ofertar y aparecerá
una pantalla en la cual se mostrarán los detalles de la misma, incluyendo el
precio base y la última oferta realizada.
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 Los Compradores deben registrar el importe de la oferta que desean realizar,
en número, sin comas ni decimales; dicha oferta debe de realizarse con
incrementos mínimos que indica el sistema por encima de la última oferta o
del precio base y para las torres aún no ofertadas arriba del precio base. En
caso de equivocarse al momento de digitar su oferta, podrán modificarla
digitando el signo “+” situado en el teclado del MÓDULO DE OFERTAS.
 Si los datos son correctos, los Compradores deben confirmar la oferta
deslizando su credencial a través del lector óptico correspondiente. En caso
de que NO deseen confirmar la oferta, NO deben de deslizar la credencial
por el lector óptico y deben de digitar la tecla “+” para poder realizar otra
oferta.
 En caso de que no modifique al instante, toda oferta realizada por el
comprador será inamovible y obliga al comprador a cumplir el pago de
su adquisición, por ello el sistema pide confirmar la oferta indicada, por
lo que una vez confirmadas, no se aceptarán cancelaciones ni
modificaciones.
 Por seguridad, las pantallas de los puntos anteriores solo estarán vigentes
unos pocos segundos, sí en ese tiempo no se completa la operación NO se
registrará la oferta. Se recomienda estar atentos para aprovechar todas las
oportunidades para ofertar y para evitar retrasos en el registro de su oferta.
 Con el fin de agilizar el acceso de los Compradores a los MÓDULOS DE
OFERTAS y asegurar que todos tengan las mismas oportunidades para
ofertar, se podrán realizar un máximo de cinco ofertas a la vez. Si desean
realizar más ofertas, deben volverse a formar en la fila única.
 Las unidades que participan en los remates se venden y serán entregadas
en las condiciones que se ofrecen.
3.3 SUBASTA DE UNIDADES (INTERNET)
 Las unidades que participan en los remates se venden y serán entregadas
en las condiciones que se ofrecen en las fotografías de SUBASTA; por lo
tanto el comprador antes de ofertar deberá analizar y validar la
documentación y Fotografías con las condiciones en que se ofrece la unidad
y decidir por lo que está ofertando, ya que Subastas Ventura no se hace
responsable por ningún tipo de reclamo fuera de lo que se indica en la
subasta.
 El Comprador VIP tiene acceso al Centro de Subastas con su dispositivo
móvil y hacer su oferta desde el mismo. Necesita solicitar una clave de
acceso (Contraseña) en el área correspondiente en cada Centro de Remate,
Con relación a las Laptops, o tabletas portátiles, su equipo debe de contar
con tarjeta inalámbrica más Internet Explorer la cual ingresará al Centro de
Subastas e instalará en la zona designada.
 Ya instalado debe de abrir Internet Explorer o Mozilla, o navegador confiable
e ingresar la dirección correspondiente en ese momento, registrando su
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usuario (número de Comprador) y contraseña. Una vez que el comprador
ingrese al sistema podrá revisar las unidades en remate, características,
documentos y podrá empezar a ofertar.
El Comprador VIP puede ingresar al remate desde su casa, oficina o donde
lo prefiera. El Comprador debe solicitar en el área correspondiente en cada
Centro de Subastas su contraseña, no mayor a 7 dígitos. El día del remate la
subasta estará activa a partir de la hora señalada correspondiente a cada
Centro de Remate y de acuerdo a los horarios de los Remates; estando
dentro de la página tiene que oprimir en el icono de la subasta activa. En esta
pantalla tendrá que ingresar el usuario (número de Comprador) y contraseña,
A partir de este momento podrá revisar las unidades en remate, así como sus
características y podrá empezar a ofertar las mismas de su interés de
acuerdo al proceso establecido adjudicando hasta 20 unidades por día.
Al ser un remate abierto, los Compradores podrán ir consultando las últimas
ofertas realizadas de todas las torres a través de su dispositivo móvil, con la
posibilidad de volver a ofertar las torres todas las veces que deseen.
Subastas Ventura se reserva el derecho de cambiar o cancelar la fecha y
hora del remate, previo aviso a los compradores o por cuestiones de fuerza
mayor, asimismo se reserva el derecho de cancelar la venta de un vehiculó
por causas justificadas y ajenas a su control.
Subastas Ventura S.A. de C.V. no se hace responsable de los daños,
pérdidas o robos de equipos que ingresen a los centros de subastas.

3.4 CONDICIONES DE LAS UNIDADES PARTICIPANTES.
 Las unidades que participan en los remates se venden y serán entregadas
en las condiciones originales que presentan, todo equipo especial o
adaptación no especificada en la torre, tendrá que ser retirado por el
comprador antes de retirar la unidad del Centro de Subastas.
 Las unidades que se exhiben y participan son derivadas de Salvamentos por
parte de diferentes propietarios, por lo cual las mismas pueden ser
vulnerables a vicios ocultos.
 De las unidades se entregará el comprobante fiscal (factura) de la operación
de compra-venta junto con el Expediente de Venta que contiene
exclusivamente los documentos que fueron exhibidos y revisados por el
comprador previo a su adjudicación.
 Los compradores no podrán utilizar la información de los asegurados o
clientes para comunicarse con ellos bajo ninguna circunstancia, de ser así es
motivo de baja y perdida de su garantía.
 LAS UNIDADES SE COMERCIALIZAN EN LAS CONDICIONES FISICAS,
MECANICAS Y DOCUMENTALES EN QUE SE ENCUENTRAN. Y es
responsabilidad total del comprador verificar y validar cada una de ellas antes
de ofertar.
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 Vicios Ocultos: Posibles defectos que puede tener una unidad que es objeto
de compraventa, comercialización y que no son reconocibles o identificables
en el momento de la operación y entrega.
3.5 RESPONSABILIDADES
 Es responsabilidad del comprador revisar y validar la documentación del
expediente de venta, así como verificar las observaciones para determinar
las condiciones de venta, las cuales pueden ser alguna de las siguientes
enunciativas mas no limitativas o incluso una mezcla de ellas: Normal,
Remarcado, Recuperado de Robo, Recuperada de Robo con Reporte Activo
y/o alguna otra condición. Como parte de la venta.
 El comprador autorizado, conoce y acepta los bienes por los cuales está
ofertando, por lo tanto libera a Subastas Ventura de toda responsabilidad civil
y/o legal, por lo tanto Subastas Ventura no ofrece ningún tipo de garantía o
rembolso por vicios ocultos o por siniestros anteriores que haya tenido lugar
la unidad ofertada.
 Toda oferta realizada será inamovible y obliga al comprador a cumplir el pago
de su adquisición por ello el sistema pide confirmar una segunda vez la oferta
indicada, así como la adjudicación y maniobras vigente en la tabla de costos
publicada en la página de internet o en los Centros de Subasta, sin
posibilidad de cambios o cancelaciones.
 Es responsabilidad del comprador verificar si adjudico alguna unidad al cierre
del remate y antes del retiro en caso de ser presencial.
 Los datos técnicos y fotográficos son únicamente referencias descriptivas de
las unidades, por lo que es responsabilidad exclusiva de los compradores
realizar la inspección ocular de las unidades previamente a realizar sus
ofertas ya que no se aceptarán reclamaciones ni cancelaciones de venta por
errores u omisiones. Se consideran como dato técnico y fotográfico lo
siguiente: Marca, Modelo, Versión, Vin, Año, Color, Información Adicional,
Información de documentos, piezas, equipamiento, accesorios, fotografías,
observaciones y faltantes reportados por el propietario.
 En el caso de las unidades de aseguradoras, los accesorios y equipamientos
NO originales (rines, equipos de sonido, torretas, sirenas, bocinas,
accesorios de motor, estéreos, emblemas, etc.) el comprador debe validar la
unidad que oferta, puesto que NO son cubiertos por las pólizas de las
aseguradoras por tanto, aun cuando aparezcan en las fotografías es
probable que estos accesorios ya hayan sido retirados o sean solicitados por
los propietarios y en algunos de los casos sustituidos por el equipo original
de planta conforme a la versión de la unidad.
 Toda descripción o datos son totalmente informativos y los compradores
deberán validarla mediante inspección fotográfica o física de las unidades ya
que ni Subastas Ventura ni los propietarios de las unidades aceptarán
reclamaciones posteriores.
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Subastas Ventura S.A. de C.V. ni el propietario de los vehículos en venta
otorgan algún tipo de Garantía por los vehículos
que comercializan y/o venden,
de igual forma no se hacen responsables por daños, ni vicios ocultos en el
bien ofrecido en virtud de tratarse de unidades de salvamento o usadas.
3.6 CAUSALES DE CANCELACIÓN DE CREDENCIAL O BAJA.
 Toda oferta realizada será inamovible y en caso de no generar el pago
correspondiente, perderá la unidad adjudicada, su credencial y garantía.
Debiendo pagar reactivación para poder seguir participando en las subastas.
 En las unidades que cuenten con equipo especial, deberá retirarse, En caso
de no retirarlo el comprador deberá cubrir el pago equivalente, en caso de no
cubrirlo será motivo de cancelación o baja de la credencial, sin derecho a su
garantía.
 Toda unidad, deberá ser retirada del Centro de Resguardo máximo en 15
días hábiles a la fecha de adjudicación, en caso de que no sean retiradas en
la fecha indicada, la credencial y acceso a Centro de Subastas, estará
suspendido hasta la confirmación de que la unidad ha sido retirada por el
propietario.
3.7 MODULO DE ATENCION DE SOPORTE TECNICO SAC (Servicio de
Atención a Compradores).
 Cualquier inconformidad, duda o asesoría por parte del comprador podrá
registrarla a través del portal SAC en el módulo de SOPORTE TECNICO
donde le asignara un folio a través de la página www.subastasventura.com
donde se dará seguimiento y trámite a cada solicitud, de forma inmediata en
horarios de servicio de lunes a jueves de 8:30 am a 19:00 pm y viernes de
8:30 am a 18:00 pm. Se cuenta con un portal o chat en línea, donde el
comprador obtendrá asesoría personalizada en tiempo real.
4

DE LOS PAGOS.
Pago de unidades, Adjudicación, maniobras y Pensión.
4.1 FORMAS DE PAGO.
 Los recibos de pago de cada unidad cuentan con un NUMERO DE
REFERENCIA, así como el nombre del banco y la razón social a la que
deberá generar el pago, mismos que el comprador podrá descargar de la
página www.subastasventura.com, en el módulo de unidades adjudicadas.
 Todos los recibos por unidades adjudicadas, presentaran 3 conceptos en el
total de pago. (Unidad, Adjudicación, Maniobras).
 En el caso del comprador virtual o presencial, la ficha de pago debe solicitarla
en el Centro de Subastas, con el personal correspondiente.
 Los pagos pueden ser a través de transferencia electrónica, cheque
certificado, cheque SVC, o cargo a tarjeta. (cuando sea de la misma
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Institución Bancaria). La cuenta bancaria debe estar a nombre del comprador
registrado. No se aceptan pagos en efectivo.
Los pagos generados con cheque de otro banco, se determinan como Salvo
Buen Cobro, por lo tanto el registro de pago se verá reflejado 24 horas
posteriores al tiempo común.
El comprador es responsable de cubrir al 100% a Subastas Ventura los
costos erogados por cualquier problemática presentada por cheques
expedidos para el pago de unidades adjudicadas.
Sin excepción alguna, no se entregara unidades hasta que el pago esté
confirmado, y cuente con su Folio de Retiro.
Los Depósitos de Garantía no serán aplicables al pago de las unidades.
Subastas Ventura registra el pago referenciado de la unidad en el sistema,
posterior a esto el comprador deberá generar el Folio de retiro
correspondiente con el que podrá recoger la unidad a través del portal
www.subastasventura.com en el módulo de: “unidades adjudicadas”.

4.2 RESPONSABILIDADES.
 Las unidades adquiridas deberán ser pagadas dentro del tiempo establecido
de 48 horas a partir de la fecha de adjudicación, no existen prorroga, la fecha
limite se indica en la ficha de pago.
 Los recibos de pago de cada unidad cuentan con un NUMERO DE
REFERENCIA, forma de pago y el banco, el cual es responsabilidad del
comprador verificar que al pago de la misma, cuente con el número completo,
y correcto de lo contrario el sistema no podrá reconocer el pago, y por lo tanto
no podrá adjudicarse la unidad,
 Por cada unidad que no sea retirada después de los 5 días hábiles a partir
de la fecha de adjudicación, el comprador incurrirá en el pago de pensión
señalado en la Tabla de costos vigente publicada en los Centros de
Subastas, debiendo hacer el pago acumulado directamente al encargado del
Centro de Subastas.
 En caso de no generar el pago de unidades adjudicadas en el CS, o retirarse
sin dejar la garantía vigente y correspondiente, se cancelara la credencial del
comprador y perderá su garantía y membresía, debiendo pagar reinscripción
para seguir participando.
4.3 CAUSALES DE CANCELACIÓN DE CREDENCIAL O BAJA.
 Pagos realizados fuera de los tiempos estipulados en la ficha de pago e
indicados en el presente reglamento.
 Pagos con cheque rechazados por la Institución Bancaria.
 Pagos por montos distintos al indicado en su ficha de pago.
 Pagos sin número de referencia o referencia incompleta.
 Pagos generados en efectivo
 Pagos generados a otra cuenta que no sea la indicada en el formato de pago.
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 En caso de incurrir en alguno de los puntos anteriores, el comprador perderá
su garantía, membresía y la unidad adjudicada, quedando suspendida su
credencial hasta que genere el pago de su reactivación.
4.4 MODULO DE ATENCION DE PAGOS SAC (Servicio de Atención a
Compradores).
 Cualquier inconformidad, duda o seguimiento de algún tipo de pago por parte
del comprador deberá ser registrada a través del portal SAC (Servicio de
Atención a Compradores) en el módulo de PAGOS, donde se registrara y
asignara un Folio de atención y seguimiento de forma inmediata en horarios
de servicio de lunes a jueves de 8:30 am a 19:00 pm y viernes de 8:30 am a
18:00 pm Este módulo está ubicado en la página www.subastasventura.com.
 El tiempo de respuesta dentro de los horarios de servicio será máximo 24
horas.
5

DE LAS UNIDADES
5.1 HORARIOS.
 El trámite de retiro de unidades lo realiza en el área correspondiente en cada
Centro de Subastas de acuerdo a los horarios publicados en la página web
www.subastasventura.com
 El horario puede cambiar sin previo aviso. Será responsabilidad de los
compradores revisar la información actualizada en la página web o hablando
al Centro de Subastas correspondiente.
 Las unidades que sean pagadas y registradas por el sistema podrán ser
retiradas presentando su Folio de Retiro correspondiente en el Centro de
Subastas en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de
adjudicación. Posterior de a este tiempo genera pensión diaria, el monto se
establece en la tabla de costos publicada por el centro de subastas
correspondiente
 El Folio de retiro deberá entregarse al personal de seguridad quien le
permitirá el ingreso de la grúa al patio de entrega de vehículos, presentando
Identificación oficial vigente e indicando en el Folio, nombre de la persona
que será la responsable de retirar la unidad. Sin esta información y
documentación no se podrá entregar las unidades.
 Para los casos en que la unidad aún no ha sido retirada del Centro de
Subastas y ésta presente diferencias demostrables a las condiciones en las
que fue exhibida en el remate, Subastas Ventura, S.A. de C.V., ofrece
resarcir el daño mediante la gestión de la cancelación de la venta. De no ser
aceptada la cancelación por parte del propietario, se ofrecerá la alternativa
de recompra de la unidad al mismo costo en que fue adquirida.
 Los vehículos serán entregados en las condiciones materiales, físicas
o documentales en que se exhiben en la Subasta, por lo tanto el
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comprador ACEPTA adquirir la unidad en dicho estado y mediante el
acto de retiro de la unidad libera de responsabilidad a Subastas Ventura
y el propietario.
 En caso de que la unidad se encuentre en un lugar distinto al Centro de
Subastas que se haya publicado en el portal de subastas Ventura, se dará
al comprador el tiempo correspondiente para retirar su unidad del lugar
correcto, sin cobro alguno de pensión acumulada.
 No se podrán retirar las unidades adquiridas, sin haber efectuado el pago
correspondiente de pensión, así como no hay condonaciones por dichos
adeudos, la pensión se genera sobre días naturales.
5.2 RESPONSABILIDADES
 Es responsabilidad del comprador revisar la unidad en compañía del
personal de seguridad o responsable del Centro de Subastas verificando que
este en las mismas condiciones como la subasto, cotejar números de SERIE,
MOTOR y VIN con los documentos del expediente y folio de retiro, ya que
una vez retirada la unidad de las instalaciones no se aceptará ningún tipo de
reclamación.
 En caso de que algún número de identificación no corresponda al descrito en
el FOLIO DE RETIRO o LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, de la unidad,
NO deberá retirar por ningún motivo la unidad y solicitar al encargado la
aclaración correspondiente. Si el comprador no hace esta solicitud o
aclaración antes del retiro, no queda responsabilidad alguna por parte de
Subastas Ventura,
 Posterior a la revisión de la unidad, el Comprador deberá registrar su salida
y el retiro de la unidad de conformidad.
 Una vez transcurrido el tiempo establecido para el retiro de la unidad,
Subastas Ventura no se hace responsable por cualquier tipo de daño o
faltante al vehículo en Centros de Subasta.
 El retiro de unidades debe ser únicamente con grúa, cualquier movimiento
adicional al estipulado para el retiro de la unidad, deberá ser a cuenta del
comprador.
 Si el comprador o su proveedor de traslados generan algún daño dentro de
los centros de Subasta a las instalaciones o unidades en resguardo deberán
ser cubiertos por el comprador al costo indicado por Subastas Ventura.
 Por ningún motivo se podrán retirar unidades fuera de los horarios
establecidos en los Centros de Subasta, fines de semana ni en horarios de
remate.
 En caso de no retirar la unidad del Centro de Subastas, será necesario que
indique el motivo en el formato que realizara el encargado del Centro de
Subastas.
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5.3 CAUSALES DE CANCELACION DE CREDENCIAL O BAJA.
 El comprador que sea sorprendido o se conozca que ofreció o entrego algún
pago o soborno al personal de Subastas Ventura o de Vigilancia de los
Centros de Subasta será dado de baja inmediatamente y perderá el depósito
de garantía, sin derecho a reinscripción.
 El comprador que sea sorprendido solicitando algún tipo de pieza de las
unidades en resguardo a personal de seguridad o Subastas Ventura, será
dado de baja perdiendo el derecho de su garantía, así como reportado en el
sector.
5.4 MODULO DE ATENCION POSTVENTA SAC (Servicio de Atención a
Compradores).
 Cualquier inconformidad o duda por parte del comprador deberá ser
reportada al encargado del Centro de Subastas, quien tiene la
responsabilidad de generar un Formato de Inconformidad al momento, (FDF)
si es por algún aligeramiento en su unidad reportándolo en el módulo de
POSTVENTA, donde se dará seguimiento y trámite a cada solicitud, de forma
inmediata en horarios de servicio de lunes a jueves de 8:30 am a 19:00 pm y
viernes de 8:30 am a 18:00 pm
 Si la inconformidad es por servicio o mala atención deberá generar su folio a
través del portal SAC módulo de SUGERENCIAS ubicado en la página
www.subastasventura.com donde se dará seguimiento y trámite a cada
solicitud, de forma inmediata en horarios de servicio de lunes a jueves de
8:30 am a 19:00 pm y viernes de 8:30 am a 18:00 pm.
 Todo comprador que genere algún reclamo o inconformidad, por algún
aligeramiento o daño en unidades adjudicadas deberá solicitar copia del
formato elaborado por el encargado del Centro de Subastas y elaborar su
folio postventa en el SAC (Servicio de Atención a Compradores) a través del
portal ubicado en la página www.subastasventura.com Por medio folio
asignado se dará seguimiento y respuesta a través del portal.
 En caso de no retirar la unidad del Centro de Subastas, será necesario que
indique el motivo en el formato que realizara el encargado del Centro de
Subastas.
 Los tiempos de Atención en el portal serán menor a 24 horas, y el tiempo de
solución dependerá del tipo de solicitud mismo que se informara el
seguimiento y estatus a través del portal.
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6

DE LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD.
6.1 CONDICIONES GENERALES.
 Los Documentos de Propiedad serán entregados al momento de recoger la
unidad, siendo estos los mismos que se ofrecieron y fueron validados por el
comprador al momento de la subasta.
 El Comprador debe asistir a las instalaciones del Centro de Remate a recoger
su Factura o algún documento pendiente en algunos casos previamente
siendo informado, registrando su entrada en el Libro de Visitas
identificándose con una identificación oficial y copia del mismo.
 En las ventas de unidades denominadas como "CHATARRAS" o “PARA
DESARMAR” solo se entregará factura del propietario con la leyenda
"UNIDAD VENDIDA PARA DESARMAR COMO CHATARRA" “UNIDAD
PARA DESARMAR”, en la cual NO se mencionará el número de motor. El
Comprador se compromete a destinar la unidad única y exclusivamente para
desarmarla como chatarra.
 En el caso de que la persona que recoja los documentos no sea la interesada,
debe presentar una Carta Poder, identificación oficial y copias fotostáticas
del otorgante y de la persona que recoge los documentos especificando el
tipo de documentación a recoger.
 En algunos casos las unidades pueden contener llaves, las cuales se
desconoce si corresponden al vehículo comercializado, por lo tanto Subastas
Ventura no se hace responsable del funcionamiento de la misma.
 La facturación será invariablemente a nombre del comprador registrado y
autorizado.

6.2 RESPONSABILIDADES.
 El comprador o persona autorizada, al momento de recibir sus documentos
tiene la responsabilidad de verificar y validar los datos, como descripción de
la unidad, serie, motor, versión de la unidad, una vez revisado deberá firmar
de recibido y conformidad, posterior a esto no se aceptaran reclamaciones
de ningún índole.
 En caso de que el vehículo presente un reporte de robo vigente en
alguno de los sistemas a cargo de la autoridad posterior a la fecha de
comercialización, el comprador deberá hacer las aclaraciones
correspondientes o cancelar el reporte con la documentación que se
entregó y exhibió al momento de la venta. Subastas Ventura ni el
propietario tendrá responsabilidad alguna.
 En el caso de unidades comercializadas bajo el concepto de Aseguradora
para DESARMAR, solo se entregara Factura por la venta con la leyenda:
"UNIDAD VENDIDA PARA DESARMAR COMO CHATARRA" “UNIDAD
PARA DESARMAR” comprometiéndose el comprador únicamente a
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destinar la unidad para desarmar, el mal uso de este y / o documentos es
responsabilidad plena del mismo. Por ello se reitera al interesado a verificar
el tipo de venta de la unidad de su interés.
 Para la aclaración de Datos en las FACTURAS, deberá solicitar el comprador
a Subastas Ventura como máximo 5 días hábiles posterior a la descarga del
documento en el portal o la recepción en el Centro de Subastas.
 Para la aclaración de cualquier documento de propiedad (tenencias, baja,
facturas intermedias, etc.) el comprador contara con 15 días hábiles a su
recepción, para validar ante las instancias correspondientes, posterior a esto
Subastas Ventura no se hace responsable de ningún reclamo.
6.3 TIEMPOS DE ENTREGA
 La entrega de Facturas será en un plazo no mayor a 30 días hábiles,
documentos que podrá descargar el comprador del módulo de “Descarga de
Facturas” en la página www.subastasventura.com.
 En algunos casos las facturas serán enviadas por el propietario al Centro de
Subastas correspondiente y cercano al domicilio del comprador no mayor a
30 días hábiles a partir de la fecha de pago.
 Cualquier solicitud de aclaración de algún documento Subastas Ventura
contara con un lapso de 60 días hábiles para realizar la aclaración, en caso
de no ser así Subastas Ventura tendrá la obligación de buscar alguna
solución a dicha solicitud.
 El tiempo de entrega de Fe de erratas emitida por Subastas Ventura, será en
un tiempo máximo de 3 días hábiles.
 El tiempo de entrega de Fe de erratas emitida por Cliente. Propietario, será
en un tiempo máximo de 20 días hábiles.
 En algunos casos de unidades comercializados con algún documento en
gestión o trámite, el tiempo de entrega será indicado en el portal. No siendo
mayor a 45 días hábiles.
6.4 CAUSALES DE CANCELACION DE CREDENCIAL O BAJA.
 El comprador que sea sorprendido o se conozca que ofreció o entrego algún
pago o soborno al personal de Subastas Ventura o de Vigilancia de los
Centros de Subasta será dado de baja inmediatamente y perderá el depósito
de garantía, sin derecho a reinscripción.
 El comprador por ningún motivo podrá contactar de forma directa a Cliente
Propietario, algún asegurado para solicitar documentación, llaves o firmas de
lo contario se cancelara su credencial, sin derecho a su Garantía.
6.5 MODULO DE ATENCIÓN DE DOCUMENTOS Y FACTURAS SAC (Servicio
de Atención a Compradores).
 Todo comprador registrado que haya extraviado sus documentos de
propiedad o Factura y requiera copias fotostáticas simples, podrán
solicitarlas por medio del portal www.subastasventura.com en el módulo de
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Documentos y/o Facturas pendientes de entrega, donde se brindara la
atención de forma inmediata.
 Para cualquier aclaración por el retraso de alguna Factura o Documento de
propiedad se puede solicitar el estatus del documento requerido, el cual tiene
un horario de atención de Lunes a jueves de 8:30 am a 19:00 pm y los vienes
a las 18:00 directamente en la pestaña de Documentos y Facturas
pendientes de entrega.
 Cualquier solicitud para la corrección de alguna Factura o Documento podrá
realizarla por medio del portal SAC, asignándole un folio de seguimiento y
fecha de solución.

7

SERVICIO POSTVENTA SAC (Servicio de Atención a Compradores)
 Subastas Ventura ha diseñado un sistema para uso exclusivo de los
compradores, otorgando un servicio y atención de forma inmediata, clara y
cordial. Donde el comprador podrá generar cualquier tipo de solicitud
obteniendo un folio único de registro, mismo que permita medir los tiempos
de respuesta y solución para mejora continua al servicio de nuestros clientescompradores.
7.1 MODULOS DE ATENCIÓN (Postventa y Facturas o Documentos)
 Todo comprador tiene acceso y cuenta con un servicio de atención a través
del portal www.subastasventura.com en el módulo de Servicios On line,
donde podrá ubicar la pestaña de Servicio Atención a Compradores SAC.
 El portal SAC, proporciona un horario de atención y servicio de lunes a jueves
de 8:30 am a 19:00 pm y los viernes de 8:30 am a las 18:00. pm.
 Los modulos de Servicio son:
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 ES MUY IMPORTANTE QUE TODAS SUS SOLICITUDES, PETICIONES,
SUGERENCIAS O RECLAMACIONES, SEAN A TRAVES DEL PORTAL Y
CUENTEN CON NUMERO DE FOLIO PARA SU ATENCIÓN,
SEGUIMEINTO Y CONCLUSION.
 Se reitera que el personal de la empresa no debe ni tiene porque pedir
regalías o gratificaciones de cualquier tipo por los servicios prestados por la
empresa. En caso de hacerlo favor de reportarlo a la Direccion General, a fin
de tomar las medidas correspondientes.
8

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
LOS PARTICULARES
 “Subastas Ventura” en cumplimiento de la “Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares” tratará los datos
personales de “EL Comprador” en los términos y condiciones que se hacen
constar en el “Aviso de Privacidad” expedido por “Subastas Ventura” y que
está disponible en la página de Internet www.subastasventura.com
 “EL Comprador” acepta que “Subastas Ventura” le ha dado a conocer dicho
“Aviso de privacidad” y los fines contenidos en el mismo, por lo que “EL
Comprador” asume las mismas obligaciones que le corresponden a
“Subastas Ventura” de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el propio
AVISO DE PRIVACIDAD.
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9

SANCION TEMPORAL/DEFINITIVA


La infracción a las normas o políticas contenidas en este documento
normativo tiene como consecuencia la suspensión temporal hasta la baja
definitiva del comprador, haciendo efectivo el depósito de garantía a favor de
Subastas Ventura, reservándose el derecho de proceder legalmente en
contra de los compradores autorizados por Subastas Ventura y reportando al
Sector.
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10 Anexo
Centros de Subasta
CENTRO DE
SUBASTAS

HORARIOS
SUBASTA

CULIACAN

MARTES Y
JUEVES
11:00 - 13:00
HRS.

HERMOSILLO

MARTES Y
JUEVES
11:00 - 13:00
HRS.

LA PAZ

MARTES Y
JUEVES
11:00 - 13:00
HRS.

MEXICALI

MARTES Y
JUEVES
11:00 - 13:00
HRS.

TIJUANA

MARTES Y
JUEVES
11:00 - 13:00
HRS.

CHIHUAHUA

MARTES Y
VIERNES
09:30 - 11:30
HRS.

JUAREZ

MARTES Y
VIERNES
09:30 - 11:30
HRS.

OFICINA

DOMICILIO / TELEFONO /
ENCARGADO

NOROESTE
Lunes a
Carr. Culiacán - El Dorado KM 4.5 No.
viernes
6030 (atrás del Hotel Paradise) Col.
08: 00 Campo el Diez, C.P. 80155, Culiacán,
18:00
Sinaloa
HRS
01 (667) 7 60 65 24 y 455 90 90
Lunes a
Blvd. Juan Navarrate No. 720 Fracc.
viernes
Real de Quiroga (casi esq. Blvd. Dr.
08: 00 Antonio Quiroga), C.P. 83224,
18:00
Hermosillo, Sonora
HRS
01 (662) 1189 498
Lunes a
Carr. La Paz-Los Cabos Km 9.5 Col.
viernes
San Antonio del Zacatal, C.P. 23090,
08: 00 La Paz, B.C.S
18:00
01 (612) 114 61 09
HRS
Lunes a
Carr. Al Aeropuerto Km. 9.5 S/N Col.
viernes
Mariano Abasolo, CP. 21600, Mexicali,
08: 00 Baja California
18:00
01 (686) 5 64 83 56
HRS
Lunes a
Av. Internacional No. 7777-D Col. Otay
viernes
Aeropuerto C.P. 22426, Tijuana, Baja
08: 00 California
18:00
01 (664) 6 47 80 13
HRS
NORTE
Lunes a
Río Uruguay 803 Riberas de
viernes
Sacramento, C.P. 31184, Chihuahua,
08: 00 Chihuahua
18:00
01 (614) 499 40 40
HRS
Lunes a
Av. Adolfo López Mateos 2234 Sur Col.
viernes
Jardines de San José, C.P. 32390, Cd.
08: 00 Juárez, Chih.
18:00
01 (656) 613 72 73
HRS
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CENTRO DE
SUBASTAS

HORARIOS
SUBASTA

NUEVO LEON
ESCOBEDO

MARTES Y
VIERNES
09:30 - 11:30
HRS.

NUEVO LAREDO

MARTES Y
VIERNES
09:30 - 11:30
HRS.

TAMPICO

MARTES Y
VIERNES
09:30 - 11:30
HRS.

TORREON

MARTES Y
VIERNES
09:30 - 11:30
HRS.

DOMICILIO / TELEFONO /
ENCARGADO

OFICINA
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS

Libramiento Noreste Km. 22,
Excomunidad Rincón de San Miguel,
Municipio de Escobedo, N.L. 01( 81) 19
49 00 37
Prol. Guerrero No. 200 Col. Benito
Juárez, C.P. 88274, Nuevo Laredo,
Tamaulipas. Detrás de la Iglesia San
Judas Tadeo.
01 (867) 7 17 50 39
Francisco Villa S/N Carr. VallesTampico Km 0+400 (junto a las dragas
de la armada) Col. Moralillo C.P.
92018, Pánuco, Veracruz
01(833) 262 20 59
Guanacevi No. 250 (entre Cuatro
Ciénagas y Lázaro Cárdenas) Parque
Ind. Lagunero, C.P. 35078, Gómez
Palacio, Dgo
01 (871) 7 50 18 23

CENTRO

GUADALAJARA

MARTES Y
JUEVES
10:00 - 12:00
HRS.

LEON

MARTES Y
JUEVES
10:00 - 12:00
HRS.

QUERETARO

MARTES Y
JUEVES
10:00 - 12:00
HRS.

SLP

MARTES Y
JUEVES
10:00 - 12:00
HRS.

Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS

Vicente Guerrero #350 A, entre Calle
Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno y
Camino Real a Agua Amarilla Col. Real
Del Valle Ejido Toluquilla Municipio
Tlaqupaque Jal C.P 45610.
01 (33) 36 27 74 35
Carr. León-Silao Km 8 Col. Los López,
(a un lado de Tracsa y frente a
Lecheria León) C.P. 37680, León,
Guanajuato.
01 (477) 1 67 83 96
Carr. Quretaro-México km 202-100 San
Isidro Miranda, C.P. 76209, Querétaro,
Querètaro
01 (442) 2 77 40 18
Prolongación Xicoténcatl 2367, Colonia
General I. Martinez, San Luis Potosí,
SLP; CP 78360
01 (444) 2710638

109 de 111

Título

Código

Regulación Documental Para Registro y
SV_RDRAC_01
Alta de Compradores

CENTRO DE
SUBASTAS

HORARIOS
SUBASTA

MEXICO NTE

MIERCOLES
Y VIERNES
08:30 - 11:00
HRS.

MEXICO SUR

MIERCOLES
Y VIERNES
08:30 - 11:00
HRS.

PACHUCA

MIERCOLES
Y VIERNES
08:30 - 11:00
HRS.

POYAUTLA

MIERCOLES
Y VIERNES
08:30 - 11:00
HRS.

TOLUCA

MIERCOLES
Y VIERNES
08:30 - 11:00
HRS.

ACAPULCO

LUNES Y
MIERCOLES
10:00 - 12:00
HRS.

CUERNAVACA

LUNES Y
MIERCOLES
10:00 - 12:00
HRS.

OAXACA

LUNES Y
MIERCOLES
10:00 - 12:00
HRS.

DOMICILIO / TELEFONO /
ENCARGADO

OFICINA
METRO
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 30 17:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
SUR
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS

Av. Rio Diamante S/N (antes Rancho
El Sabino) Fracc. Industrial Xhala C.P.
54713, Cuautitlán Izcalli, Estado de
México.
01 (55) 58 70 61 48 ? 58 70 03 49
Sta. Cruz 174 Col. Las Arboledas Del.
Tláhuac, México, D.F. C.P. 13219
01 (55) 58636547 / 58636798
Carr. Pachuca-Cd. Sahagún Km. 7.5
(junto a la Agencia Volvo), C.P. 42186,
Santa María La Calera, Hidalgo.
01 (771) 7 97 85 60
Cerro de Guadalupe s/n Colonia Sn.
Francisco Tlaltenco, Delegación
Tláhuac, DF, CP. 032400
01 (55) 91 71 79 00 y 91 71 79 04
Calle Reforma S/N Col. Capultitlán
Toluca, Edo Mex. CP. 50260
01 (722) 1980112

Juan R. Escudero MZ 48 LT19 Col. La
Venta, C.P. 39713, Acapulco de
Juárez, Guerrero
01 (744) 188 73 34
Carr. Federal Cuernavaca-Cuautla KM.
14.5 Col. La Joya (a 100 m del puente
de Acolapa), C.P. 62730, Yautepec,
Morelos.
01 (777) 3 09 87 33
Calle Artículo 123 No. 180 Col.
Granjas y Huertos de Brenamiel, C.P.
68285, San Jacinto Amilpas, Oaxaca.
01 (951) 206 14 29
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CENTRO DE
SUBASTAS

HORARIOS
SUBASTA

PUEBLA

LUNES Y
MIERCOLES
10:00 - 12:00
HRS.

VERACRUZ

LUNES Y
MIERCOLES
10:00 - 12:00
HRS.

DOMICILIO / TELEFONO /
ENCARGADO

OFICINA
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS

Carr. Fed. México-Puebla Km. 96 Col.
San Mateo Cuanalá C.P. 72640,
Cholula, Puebla.
01 (222) 2 21 62 88
Calle 2 Lote 17 Mza. VI, Col. Industrial
Bruno Pagliai, C.P. 91697, Veracruz,
Ver. / Referencia: entrada frente a la
planta de Rotoplas
01 (229) 9 208 528

SURESTE

CANCUN

LUNES Y
JUEVES
09:00 - 11:00
HRS.

MERIDA

LUNES Y
JUEVES
09:00 - 11:00
HRS.

TUXTLA
GUTIERREZ

LUNES Y
JUEVES
09:00 - 11:00
HRS.

VILLAHERMOSA

LUNES Y
JUEVES
09:00 - 11:00
HRS.

Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS
Lunes a
viernes
08: 00 18:00
HRS

Blvd. Colosio s/n, Campestre Lol-be,
Col. Alfredo V. Bonfil (al lado del Motel
Las Cerezas), C.P. 77560, Cancún, Q.
Roo.
01 (998) 882 02 76
Carr. Mérida-Progreso Km. 10 o No.
3500 Col. Tablaje Catastral C.P.
97300, Mérida, Yuc.
01 (999) 941 03 47
Aut. Tuxtla- Ocozocoutla km 134 + 380
(a un lado de la Agencia Kenworth),
C.P. 29130, Berriozábal, Chis
01 (961) 660 64 09
Carretera Villahermosa-Teapa KM 18,
Subteniente García, Playas de Rosario,
C.P. 86291, Centro, Tabasco.
01 (993) 338 23 56
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