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INTRODUCCIÓN \ 

La Dirección de Planeación y Finanzas con la participación de la Dirección Genera l de 
Verificación y Sanciones, en e l ej ercicio de las atribuciones que les son confer idas en 
los artícu los 15, fracción 111 ; 16, fracciones 111 , IV, VI, VIl y VIII; y 44, fracción XIX del 
Estatuto Orgánico de la Com isión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, se dieron a la tarea de actua li zar el .. Manual de 
Procedimientos para la Imposición y Condonación de multas". 

El presente Manual tiene como fina lidad dar a conocer las políticas y procedimientos 
a que deben sujetarse los servidores públicos de la Comisión Nacional para 
substanciar los Procedimientos de Imposición y Condonación de Multas, a fin de: 

Brindar atención homogénea, ági l y eficiente en las Unidades Admin istrat ivas 
relacionadas con la Imposición de Multas. 
Contar con un proceso claro y definido. 
Apegarse a la normativa establecida, de acuerdo con los procesos autorizados para 
cada Unidad Administrativa. 
Coadyuvar al sano desarrol lo de l Sistema Financiero Mexicano. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), t iene la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universa lidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progres ividad; de este modo la CONDUSEF no 
d iscrimina por razón alguna o condición, incluyendo aque llas que se refieran al origen 
étnico o naciona l, género, edad, discapacidad, condic ión socia l, cond iciones de salud, 
re ligión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto vulnerar los derechos y libertades de las personas. 

La CONDUSEF rechaza las conductas que de forma directa o 'indirecta, intencional o 
no, propicien un trato de distinción, exclusión o .. restricción que tengan como 
resultado afectar el reconocimiento, goce o ejerdcio de uno o más derech 
humanos, por lo que está comprometida a respetar los pr in cip ios democráticos y 
derechos humanos de las personas en general. 

Por e ll o e l leng uaje empleado en este Manual, no busca generar ninguna 
discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, y las referencia s o 
al usiones a los sujetos representa siempre a hombres y mujeres. 
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Las disposiciones contenidas en e l presente Manua l serán de aplicación obl ig ator ia 
para la Direcc ión General de Verificación y Sanciones, la Dirección de Sanciones a 
Entidades Financieras y la Dirección de Sanciones a Instituciones Financieras, en 
términos de la Ley y dej Estatuto Orgán ico de la CONDUSEF, en el ámbit o de 
apl icación que les corresponda, así como para las diferentes Unidades Administrativas 
ele la Comisión Naciona l participantes en los proced imientos que se describen. 

Los titulares de las áreas involucradas serán responsables de su observancia y difusión 
entre e l personal bajo su mando, así como de llevar a cabo revisiones periód icas para 
que su contenido corresponda a su operación y normatividad vigentes, a fin d e que 
se constituya como una herramienta de trabajo eficaz. 

L.a Dirección de Planeación y Finanzas, será la responsable de la actualizac ió n y 
mejoramiento de este Manual, con base en las propuestas y requerimientos que 
formulen las áreas responsab les. 

Su difusión en la CONDURED se realizará a través del responsab le de administ rar y 
operar la Normateca lnter(la. 
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Ley Genera l de Organizac iones y Act iv idades Auxi liares de l Crédito. 

Ley Genera l de Transparenc ia y Acceso a la Información Púb lica. 

Ley de Instituciones de Créd ito. 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servic ios Financieros. 

Ley para Regu lar las Sociedades de Información Crediticia. 

Ley para Regu lar las Instituciones de Tecno logía Financiera . 

Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica. 

4 

~ 
J 

Ley de Transparencia y de Fomento a la Competenc ia en e l Crédito 
Garantizado. 

Ley para la Transparencia y Ordenam iento de los Servic ios Financieros. 

Cód igo de Comerc io . 

Cód igo Federa l de Procedimientos Civ il es. 

Cód igo Fisca l de la Federac ión. 

Ordenamientos de Alcance General 

Reg lamento del Código Fisca l de la Federac ión. 

Reg lamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Púb lica Gubernamental . 
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Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protecc ión y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financ ieros. 

D isposiciones de Carácter General para el registro de las comisiones, la ca rtera 
total y número de contratos, que deben realizar las entidades financieras. 

Disposiciones de Carácter Genera l en Materia de Cláusulas Abusivas 
contenidas en los Contratos de Adhesión . 

Disposiciones de Carácter General en materia de transparencia aplicables a las 
Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Mú lt iple, 
Entidades Reguladas. 

Disposiciones de Carácter Genera l en materia de sanas prácticas, transparencia 
y publicidad aplicables a las Instituciones de Seguros. 

Disposiciones de Carácter General en materia de transparencia aplicables a las 
Sociedades Financieras de Objeto Múltip le, Entidades No Reguladas. 

Disposiciones de Carácter Genera l en materia de transparencia aplicables a las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades finan c ieras 
popu lares y sociedades financieras comunitarias. 

Disposiciones de Carácter General en materia de transparencia aplicables a las 
Uniones de Crédito. 

Disposiciones de Carácter General por las que se establece la información que 
deben rendir las Unidades Especia lizadas de las Instituciones Financieras a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros. 

Disposiciones de Carácter Genera l aplicables a las Entidades Financieras e 
materia de Despachos de Cobranza. 

\ 
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Disposiciones de Carácter Genera l para la Organización y Funcionamiento del 
Buró de Entidades Financieras. 

Disposiciones de Carácter Genera l que regulan los Programas de 
Autocorrección de la CONDUSEF. 

Estatuto Orgánico de la Comis ión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 

Reglas de Carácter General para la obtención de información sobre seguros de 
v ida. 

Reglas de Carácter General para recibir promociones y realizar notificaciones 
por medios e lectrónicos, en los Procedimientos Adm inistrat ivos competencia 
de la CONDUSEF. 

Reglas del Registro Público de Usuarios. 

Ordenamientos Normativos Internos 

Acuerdo por e l que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros delega a l 
Presidente, Vicepresidente Jurídico y Director Genera l de Arb itraje y Sanc iones, 
de la propia Com isión, la facultad de imponer sanc iones adm inistrativas por 
infracciones a la Ley de Instituciones de Crédito. 

Acuerdo por e l que se estab lecen la forma y términos en que las SOFOM, E.N.R., 
deberán mantener en sus archivos la autorizac ión a que se refiere e l artícu lo 28 
de la Ley para Regular las Soc iedades de Información Credit icia. 

Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de Condonación de 
Multas en e l Vicepresidente Jurídico y e l Director General de Arbitr e y 
Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los U 
de Servic ios Financieros. 

Acuerdo por e l que se seña lan los días en los que la Com isión Nacional p 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros cerra~- sus 
puertas y suspenderá operaciones. 
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Lineamientos para e l funcionamiento del Comité de Condonación de Multas 
de la CONDUSEF. 

Lineamientos para,e l ejercicio de la facultad de abstención de sancionar de la 
Comisión Naciona l para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

Lineamientos para la Divulgación de las Sanciones que imponga la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financie ros. 

Ordenamientos de Difusión, Referencia o Apoyo 

Anexo técnico de las Disposiciones de carácter general por las que se esta b lece 
la información que deben rendir las Unidades Especializadas d e las 
Instituciones Financieras a la CONDUSEF. 
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111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Para la ap licación de estos procedimientos, se entenderá por: 

Abstención 

Acuerdo Administrativo 

Amonestación 

Áreas Sustantivas 

BANXICO 

Comisión Nacional 
o CONDUSEF 

Comité de Abstención 

Comité de Condonación 

La resolución adm inistrat iva en la que se 
determina e l no ej erc ic io de la facultad para 
imponer una sanc ión a la Institución o Entidad 
Financiera . 

La resolución em itida por la Dirección Genera l 
de Verificación y Sanc iones, la Dirección de 
Sanc iones a Entidades Financieras o la 
Dirección de Sanciones a Inst ituciones 
Financieras, respecto de la ejecución de las 
facultades que estatutar iamente le son 
confer idas. 

La sanción de carácter no pecuniario, aplicable 
a las Inst ituciones o Entidades Financieras que 
hayan incurrido en una infracc ión. 

Las Unidades Administrativas que so licitan se 
inic ie e l Procedimiento de Imposición de 
Sanción . 

El Banco de México. 

La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servic ios 
Financieros. 

El Comité de Abstención de Sanciones de la 
COND USEF. 

El Com ité de Condonación de Multas 
CONDUSEF. 

\ ~ 
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Condonación 

DDEPO 

DGVS 

DGESPF 

DPF 

DSEF 

DSIF 

Emplazamiento 

Entidad Financiera 

Infracción 

Institución de 
Crédito 

La resolución que se emite con la finalidad de \ 
anu lar, abso lver o redim ir en todo o en parte, 
una mu lta impuesta por la Direcc ión General de 
Verificación y Sanciones, la Dirección de 
Sanc iones a Entidades Financ ieras o la 
Dirección de Sanciones a Instituc iones 
Financieras, 

La Dirección de Desarro ll o y Evaluación d e l 
Proceso Operativo, 

La Dirección General de Verificación y 
Sanciones, 

La Dirección Genera l de Eva luac ión, Supervisión 
y Protecc ión Financiera , 

La Dirección de Planeación y Finanzas, 

La Dirección de Sanciones a Entid ades 
Financieras, 

La Direcc ión de Sanciones a Instituciones 
Financieras. 

El oficio mediante el cual se hace d e l 
conocimiento de la Institución o Entidad 
Financiera, las presuntas infracciones que se le 
imputan, y en e l q ue se le otorga un p lazo para 
que manifieste lo que a su interés conveng a. 

Aque ll a que define e l artícu lo 3, fracción IX de la 
Ley para la Transparencia y Ordenamient o de 
los Servicios Financieros. 

El incumplimiento a la norma jurídica. 

Aque ll a que define el artículo 2 de la 

Instituciones de Crédito. / 

\ ~r1 ~ (} 
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Institución 
Financiera 

Institución o Entidad 
Financiera Infractora 

Jefatura de Departamento 

Medio de Defensa 

Multa 

MSS 

Sanción 

SAT 

SIO 

Aque ll a que define e l artícu lo 2, fracción IV de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servic ios Financieros. 

Aque ll a que contraviene algu na norma y que 
compete a la CONDUSEF sancionar. 

Las Jefaturas de Departamento adscritas o 
com isionadas a la Dirección General de 
Verificación y Sanc iones, a la Dirección de 
Sanc iones a Entidades Financieras o a la 
Dirección de Sanc iones a Inst ituc iones 
Financieras. 

El recurso de revisión, juicio de nulidad o juicio 
de amparo, según sea e l caso. e~ 

La sanc ión de carácter pecuniario im puesta por 
la Dirección Genera l de Verificac ión y 
Sanc iones, la Dirección de Sancio nes a 
Ent id ades Financieras o la Dirección de 
Sanc iones a 1 nstituciones Financieras, a la 
Institución o Entidad Financiera infractora. 

El Módulo de So lic itud de Sa nc ión. 

La amonestación o multa impuesta por la 
Dirección General de Verificación y Sanc iones, 
la Dirección de Sa nc io nes a Entidades 
Financieras o la Dirección de Sanc io n es a 
Inst ituc iones Financieras, a la Inst ituc ión o 
Entidad Financiera Infractora. 

El Servicio de Adm inistrac ión Tributaria. 

El Sistema de 1 nformación Operativa . 

\ 
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SI AM 

Subdirección 
de Área 

El Sistema de Administración de Mu ltas. 

Las subdirecc iones adscritas a la Direcc ión 
Genera l de Verificación y Sa nciones, la 
Direcc ión de Sanciones a Entidades 
Financieras o la Dirección de Sanciones a 
Instituc iones Financieras. 

" 

Unidad(es) Administrativa(s) Las áreas a través de las cuales se ejercen las 
atribuc iones de esta Comisión Nacional. 

Usuario(a) Aquel o aquel la que define el artícu lo 2, 
fracción 1 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros. 

\ 
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IV. POLÍTICAS GENERALES 

l. Los servidores púb licos que manejen la informac ión proporcionada por e l Usuario 
y la Instituc ión o Entidad Financiera, así como de la información contenida en los 
sistemas informát icos, deberán uti lizar la ún icamente para los fines que persigue 
la Comis ión Naciona l, respetando en todo momento la confidenc ia lidad de 
acuerdo con la Ley de Protección y Defensa al Usuar io de Servic ios Financieros, la 
Ley Genera l de Protección de Datos Persona les en Posesión de Sujetos Obligados, 
la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Púb li ca, y la Ley Federa l 
de Transparenc ia y Acceso a la Información Púb li ca. 

2. Todas las Unidades Administrativas que intervienen en los procedimientos que se 
describen, deberán compart ir la información y documentación sobre el trámite a 
rea lizar, a f in de ag il izar los procesos. 

3. Para realizar trámites ante la CONDUSEF, se considerará como identificación 
oficia l que acredite la identidad de l Representante Leg al de la Institución o 
Entidad Financiera, alguna de las sigu ientes: 

Credencia l expedida por e l Instituto Nac ional Electora l (antes Instituto 
Federa l Electora l), 
Pasaporte, 
Cédu la Profes ional, o 
Carti ll a de l Servicio Mi litar Nac iona l. 

4. Además de una identificación ofic ia l, se so lic itará al representante de la Institución 
o Entidad Financ iera, poder notaria l en or iginal o copia certificada, a fin de que 
pueda dar segu imiento a su asunto tramitado ante la DGVS, DSEF o DS IF. Las 
personas autorizadas por los representantes aludidos, también deberán 
proporcionar una ident ificación oficia l. 

5. 

6. 

Las Unidades Adm inistrativas dedicadas a la atenc ión de usuarios utili zarán e l SI O, 
en tanto que aque ll as que part icipen en e l Procedimiento de Imposición 
Condonación de Mu ltas, operarán e l SIAM y e l correspond iente MSS. 

Será responsab il idad de todo e l persona l autor izado, involucrado 
procedim ientos, conocer e l manejo y alcance de los sistemas de cómputo a través 
de su cuenta y c lave confidencial. ~ 

~ cf' 
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7. Se deberá registrar de manera oportuna, en los sistemas informáticos que cada 
área maneja, todas y cada una de las act ividades que lleven a cabo las Unid ades 
Administrativas invo lucradas en los procesos, a efecto de dar seguimiento a cada 
uno de los exped ientes remitidos a la DGVS, DSEF o DSIF para substanc iar e l 
Procedimiento de Imposición y Condonac ión de Mu ltas. 

8. La Unidad Administrativa que realice alguna modificación en los registros d el 
sistema de cómputo correspondiente, deberá dejar constancia en el p rop io 
sistema, a fin de que se genere la evidencia documental correspondiente pa ra ser 
integrada en el expediente físico, exp licando el motivo que originó e l cambio, así 
como el nombre y cargo de quien lo rea lizó. 

9. Se deberá integrar la documentación generada en los procedimientos de m érito, 
al expediente del asunto que motivó la infracción. 

10. La Dirección General de Educación Financiera, a través de la Dirección de A ná lisis 
y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros exc lusivamente, uti l izará la 
información de los sistemas, a fin de emitir los informes de cifras estadísticas, sin 
tener acceso a la modificación del contenido de los mismos. 

11. La DGESPF a través de la DDEPO, será responsable de administrar e l SIO, el SIAM 
y los MSS. 

12. Las Unidades Administrativas que identifiquen algún inconveniente o propongan 
alguna modificación a los sistemas de cómputo, lo harán del conocimiento de la 
DDEPO para su análisis, desarro ll o, modificación y/o actua lización . 
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Describir la substanciac ió n del Procedimiento para la Im pos ic ió n de Multas, así como 
aq ue ll as acciones que deberán rea li zar las Unidades Adm inist rat ivas re lac io nadas con 
dicho procedimiento. 

Políticas de Operación 

l. Las Áreas Sustantivas deberán registrar e l exped ie nte q ue remitan a la DGVS, DSEF 
o DSIF, para e l ini c io del Procedimiento de Imposic ió n de Multas e n e l MSS de l 
SIAM, a fin de que d ichas áreas registren la información q ue envían y la DGVS, DSEF 
o DSIF, según correspo nda, registre la recepción de la info rm ac ión rem iti da, así 
como del exped iente físico o d ig ita l. 

2. Las Áreas Sustantivas que deberán enviar los exped ientes para e l inicio de l 
Procedimiento de Imposic ión de Multas, de con form idad con las atri buciones que 
estatutariamente tienen confer idas, son: 

a) Vicepresidencia de Unidades de Atenc ión a Usuarios. 
b ) Vicepresidencia Técnica . 
e) Direcciones Ge nera les de Atención a Usuar ios "A" y "8", as í como las 

Unidades de Ate nció n a Usuar ios. 
d) Dirección Genera l de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías 

Financieras. 
e) Dirección Genera l de Eva lu ac ió n, Supervisión y Protección Financiera. 
f) Dirección General de Educación Financiera. 
g ) Dirección General de Servic ios Lega les. 
h) Dirección Genera l de Verificación y Sanc io nes. 

Estas áreas podrán remitir los expedientes respectivos de manera 
través de las d irecciones de área que tengan adscr itas. 

/ . \ 

\ 

\ 
\ 
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3. Los probables incumplimientos a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros, a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley d e 
Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, que 
detecten las Direcciones Generales de Atención a Usuarios "A" y "B", así como las 
Unidades de Atención a Usuarios, invariablemente deberán ser remitidos a la 
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera, por e l m edio 
que para tal efecto se establezca, con el fin de que esta última sea quien analice y 
evalúe en el ámbito técnico, la conducta u omisión de la Institución o Ent idad 
Financiera, y en caso de que dicha conducta u omisión se ubique en los supuestos 
de infracción, será esta Dirección General quien remita el expediente a la DGVS y a 
la DSEF para substanciar el Procedimiento de Imposición de Multas que en su caso 
corresponda. Lo anterior, con independencia de que una vez concluid o e l 
procedimiento de conciliación, las Direcciones Generales de Atención a Usu ari os 
"A" y "B", así como las Unidades de Atención a Usuarios remitan directamente a la 
DGVS o DSIF, los expedientes en los que se materialicen incumplimientos a la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, durante d ic ho 
procedimiento. 

4. En caso de que la DGVS, DSEF o DSIF, en el marco de su respectiva competenc ia , 
determine que en el caso particular no existan e lementos suficientes para ini ci ar e l 
Procedimiento de Imposición de Multas, emitirá un Acuerdo Administrativ o d e 
Improcedencia, debidamente fundando y motivando, en el que se hagan co nstar 
las causas de hecho y de derecho por las cuales no resulta procedente inici ar e l 
citado Procedimiento. 

5. En términos de lo establecido en los artículos 96 de la Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros; 24 de la Ley para la Transparenc ia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros; 109 Bis 1 de la Ley de Instituciones de 
Crédito; 88 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 
18 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito 
Garantizado; 54 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Credit ici a y 
106 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, la facultad de 
la CONDUSEF para imponer sanciones de carácter administrativo caducará e n un 
plazo de 5 años, contado a partir del día siguiente a aquel en que se rea lizó la 
conducta o se actualizó el supuesto de la infracción . 

l 
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Con base en lo anter ior, la DGVS, DSEF o DSIF, en el marco de su respectiva 
competenc ia, deberá desahogar e l Procedimiento para la Imposic ión de Multas 
previsto e n este capítu lo, dentro del térm ino a que hace referencia e l párrafo que 
antecede. 

6. Las notificaciones deberá n rea li zarse en los sig uientes términos: 

a) Las derivadas de la Ley de Protecc ió n y Defensa a l Usuario de Servic ios 
Financ ieros, la Ley Genera l de Organ izaciones y Actividades A ux ili ares del 
Créd ito, la Ley para Regu lar las Sociedades de Información Cred iti c ia, la Ley de 
Tra nsparencia y de Fomento a la Competenc ia en e l Créd ito Garant izado, y la 
Ley para Regu lar las Instituc iones de Tecno logía Fin anc iera, deberá n segu ir las 
formalidades que estab lece la Ley Federa l de Procedimiento Adm inistrativo. 

b) Las derivadas de la Ley para la Transparencia y Ordenam iento de los Servicios 
Financ ieros, deberán segu ir las forma lidades que estab lece e l Cód igo Fisca l de 
la Federac ión. 

e) Las der ivadas de la Ley de Instituciones de Crédito, deberán segu ir las 
forma lidades que d icha Ley estab lece. 

No obstante lo anter ior, las notificaciones q ue deban rea li za rse a las Instituciones y 
Entidades Financieras que hayan suscr ito conven io para ser notificadas a través del 
Sistema de Notificaciones Electrón icas {SIN E). deberán reali za rse ún icamente a través 
de d icha herramienta in formática, hasta en tanto e l conve nio de mérito se e nc uentre 
vigente. 

7. En caso de no poder rea lizar la notificación persona l, e n términos de lo dispuesto 
en la normativa que corresponda, dicha situ ac ión se hará constar en la razón de 
notif icación que para e l efecto se emita, y se podrá not ifi car a la Inst itución o 
Ent idad Fin anc iera mediante correo cert ifi cado con acuse de recibo de l Servicio 
Postal Mexicano. 

8. Si no es pos ib le notificar a la Inst itución o Ent idad Financ iera, a través de corr o 
cert ificado con acuse de recibo de l Servic io Posta l Mexicano, se deberá reali 
notificación de acuerdo con la normativa aplicable, conforme a lo sig1ente: 

~ cf' 

\ 
\ 
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a) Estrados Electrónicos u bicados en la pág ina de internet de la CONDUSEF, en 
los términos que establece el Código Fiscal de la Federación, haciendo va ler t al 
situación mediante Acuerdo Administrativo que debe integrarse a l exped iente 
correspondiente. 

b) Edictos publicados en el Diario Oficia l de la Federación y uno de los periódicos 
de mayor circulación en el territorio naciona l, en los términos que establece la 
Ley Federa l de Procedimiento Adm inistrativo, haciendo va ler tal situ ación 
mediante Acuerdo Administrativo que debe integrarse al exped iente 
correspondiente. 

En caso de exist ir una imposibi lidad para localizar a la Institución o Ent idad 
Financiera y consecuentemente rea lizar la notificación del inicio o conclusió n d e l 
Procedimiento para la Imposición de Multas, se deberá asentar dicha situació n e n 
e l Acuerdo Administrativo que resu lte pertinente. 

9. Las notificaciones surtirán efectos de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
aplicable para cada caso en concreto. 

10. La DGVS, DSEF o DSIF, en el marco de su respectiva competencia, inici ará e l 
Procedimiento de Imposición de Multas dentro de los dieciocho meses sigu ientes 
a la fecha de recepción del expediente que remitan las Áreas Sustantivas, y en 
donde se origina la infracción que está sujeta a la imposición de una sanción. 

ll. La DGVS, DSEF o DS IF, en el marco de su respectiva competencia, notificará a la 
Institución o Entidad Financiera mediante un "Oficio de Emplazamiento", la 
existencia de presuntas infracciones, otorgándole el término de ley para manifestar 
lo que a su derecho convenga y, de ser e l caso, ofrezca pruebas y formu le aleg atos 
respecto de las mismas. 

12. Una vez concluido el Procedimiento de Imposición de Mu ltas, la DGVS, DSEF o 
DS IF, en e l marco de su respect iva competencia, podrá emitir una "Reso lució n de 
No Sanción" cuando de las manifestaciones rea lizadas, las pruebas ofrecidas por la 
Institución o Entidad Financiera, y las constancias que obren en el exped iente 
respectivo, se derive que el presunto incumplimiento no se ubica en los supuestos 
de sanción que establezca la normativa aplicab le para e l caso concreto, o no se 
materializó el mismo. La referida Resolución deberá estar debidame fundada y 
motivada. 

\ 
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13. Cuando la DGVS, DSEF o DSIF, en e l marco de su respectiva competenc ia, 
determ ine q ue existe n todos los e lementos necesar ios para que la om isión o 
conducta comet ida por la Institución o Entid ad Financiera se ubique en los 
supuestos de sanción que estab lezca la normativa ap licab le, deberá em iti r una 
"Resolución d e Sa nc ión", la cua l deberá estar debidamente fundada y motivada. 

' 

14. Atendiendo a las circunstanc ias del caso en part icular la DGVS, DSEF o DSIF, en e l á 
marco de su respectiva competencia, podrá em itir una amonestación de 
conformidad co n lo dispuesto en la normativa ap licab le, o en su caso, podrá 
proponer al Com ité de Abstención que se ej erza la facultad de abstene rse de 
sa ncionar a la Inst ituc ión o Entid ad Financiera, siempre y cuando se cumpla con 
los requis itos estab lecidos en los "Lineamientos para e l ejercicio de la facultad de 
Abstenc ión de Sancionar de la Com isión Nacional". 

15. Previo a someter un proyecto de Abstención de Sanc ionar ante e l Com ité de 
Abstenc ión, se deberá oír previamente a la Inst ituc ión o Entidad Fin anciera 
infractora, y se va lorarán y desahogarán las pruebas y alegatos que presente, según 
sea e l caso. 

16. Las Áreas Sustantivas, previo a l envío de l expediente a la DGVS, DSEF o DS IF, para 
iniciar e l Proced im iento de Impos ic ión de Mu ltas que e n su caso corresponda y en 
e l marco de sus respectivas competencias, deberán observar lo sigu ie nte: 

16.1 Los exped ientes q ue se envíen a la DGVS, DSEF o DSIF, deberán remitirse 
en orig ina l, cop ia cert ifi cada y por excepción o dependiendo del caso en 
particular, en copia sim p le leg ible o de manera digita l, en la que se pueda 
apreciar con claridad la información, se ll os, fechas y otros e lementos 
indispensables para su adecuada valoración, cuando e l exped ie nte est é 
siendo utilizado paralelamente en otra área de la Com isió n Nac iona l. 

16.2. El exped iente que se envíe, deberá estar identificado con e l número 
correspondiente y que se obtenga del SIO o del MSS. Todas y cada una de 
las consta nc ias respectivas deberán est ar debidamente integradas y 
fo li adas; no se deberá enviar hojas sue ltas, suj etas con clip o engrapadas. 

16.3. De manera en un c iat iva más no limitat iva, los exped ientes físicos o d ig i 
deberán integrarse de la sig uiente manera : ~ 

~ 
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a) Original o copia certificada de los oficios o acuerdos mediante los cu ales 
se hicieron los requerimientos a la Institución o Entidad Fina nc iera, 
debidamente fundados y motivados, señalando: 

1. El fundamento legal con el que el servidor público de la CONDUSEF 
ejerza sus facultades, debiendo acreditar con precisió n su 
competencia materia l y territorial, citando todos los artíc ulos, 
fracciones, incisos y subincisos de las Leyes aplicables, así como d e l 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nac ional vigente al moment o de 
emitir el documento. 

ii. Precepto lega l con el que se fundamenta el requerimiento, así como 
del apercibimiento en caso de incumplimiento, debiendo t en er 
correlación. 

iii. El objeto del requerimiento. 

iv. Plazo para dar cumplimiento al requerimiento, en términos de la 
normativa aplicable. 

b) Original o copia certificada de todos y cada uno de los documentos d e los 
cuales se advierta la probable infracción a la normatividad aplicable . 

e) Origina l o copia certificada de l acuse de recibo o documentos med iante 
los cua les se acredite debidamente la notificación a la Institució n o 
Entidad Financiera del requerimiento rea lizado por la CONDUSE F, en 
términos de la normativa aplicab le, en donde conste de manera legible 
la fecha de recepción; y en el caso de solicitudes de aclaración 
presentadas por el Usuario el acuse de recepción de dicha so licitud . 

d) Original o copia certificada de todos los escritos presentados por la 
Institución o Entidad Financiera, re lacionados con e l expediente q ue se 
remita . 

\ 

e) Original o copia certificada de l acuerdo, dictamen o acta de audienc ia e n 
el que se tenga por no cumplimentado el requerimiento respectivo, y se 
haga efectivo el apercibimiento dictado por la CONDUSEF, debie ndo ~ 
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Precepto lega l que se contravino, así como e l que estab lece la multa 
que le corresponde. 

En e l caso de que la Instituc ión o Entidad Financiera prese nte un 
escr ito mediante e l c ual pretenda dar cumplimiento a la obligación 
que corresponda, sin lograr lo, además d e tener por no 
cumplim entado el requerimiento, se deberá indicar e l motivo por el 
cual se considera que no dio cumplimento a lo requerido por la 
CONDUSEF. 

Hacer efectivo e l apercibim ie nto dictado en e l oficio o acuerdo 
mediante e l cua l se realizó e l requer imiento correspondiente, en 
t é rminos del precepto lega l que fue señalado en el mismo. 

El fundamento lega l con e l que e l servidor público de la CONDUSEF 
ejerza sus facultades, debiendo acreditar con prec1s1on su 
competencia material y t e rritorial en términos de lo dispuesto tanto 

\ 
\ ~ 

en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, como en e l Estatuto Orgánico d e la Com isió n Nacional cV. 
v igente a l momento de emit ir e l documento respectivo. 

En caso de requerimientos en los que se establezca un p lazo, se 
deberá seña lar con claridad la manera de reali za r e l cómputo del 
término otorgado a la Inst itu c ión o Ent idad Financiera para e l 
cumplimiento respectivo, en términos de la normativa aplicable. 

Constancia que, en su caso, em ita e l sistema informático en el que 
se acred ite e l incumpli miento de la Institució n o Entidad Financiera 
a una ob ligación que deba registrarse en el propio sistema. 

f) Memorándum de remisión de expediente con preca lificación, e n e l que 
se deberá espec ifi car lo siguiente: 

Número de expediente. 

En su caso, nombre del Usuario. 

Nombre de la Institución o Entidad Financiera presunta 
infractora . 
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Referencia al número de oficio o fecha de la actuación media nte e l 
cual se realizó el requerimiento incumplido, así como fec ha de 
notificación en los casos que corresponda. 

Precepto legal que presuntamente se incumple. 

Precepto legal que sanciona la infracción que en su caso 
corresponda. 

Ex istiendo corresponde ncia entre el precepto legal q ue 
presuntamente se incumple y el precepto legal que sanc io na la 
infracción. 

Los motivos por los cuales el Área Sustantiva considera que ex iste 
infracc ión por parte de la Institución o Entidad Financiera . 

El fundamento legal con el que el servidor público de la CONDUSEF 
ej e rza sus facultades, debiendo acreditar d ebidamente su 
competencia material y territorial en términos de lo dispuesto t anto 
en la Ley de Protección y Defe nsa al Usuario de Serv ic ios 
Financieros, como en el Estatuto Orgánico d e la Comisión Nac io na l ~( 
vigente. ~ 

17. La DGVS, DSEF o DSIF, en el marco de su respectiva competencia, podrá m ul t a r a 
la Institución o Entidad Financiera por cada una de las infracciones cometid as. En oY 
caso de las Instituciones o Entidades Financieras cuyo expediente sea turnad o po r 
la Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera, po r 
incumplimientos a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Serv ic ios 
Financieros derivados de los Procesos de Evaluación, se multará por cada elem ento 
evaluado, mismo que podrá ser de manera enunciativa mas no limitativa, a lg uno 
de los siguientes: comisiones, contrato de adhesión, página web, estado de cuenta , 
publicidad y/o comprobante de operación. 

18. El valor final de la multa a imponer no podrá ser en ningún caso menor al rang o 
inferior estipulado en la ley que corresponda. 

19. En caso de que el monto de la multa correspondiente sea cuantificado en unid ades 
de inversión (UDI's), se deberá tomar el valor de la UDI en la fecha 
materializó la infracción . 

en q ue se ~ 

rf ~ 
\:) y 
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20. En caso de que e l monto de la multa correspondiente sea cuant ifi cado en sa larios 
mínimos o en Unidades de Medida y Actualización (UMA's). se deberá tomar e l valor 
del mismo en la fecha en que se materializó la infracc ión. 

Una vez determinado e l monto de la multa a imponer, la DGVS, DSEF o DSIF, en el 
marco de su respectiva competencia, deberá emitir la "Resolución de Sanción", 
misma que se expedirá en tres tantos, con firma autógrafa del funcionario de la 
Comisión Nacional que la emita, por lo que hace a las constancias de notificación 
respectivas se impr imirán por duplicado, a excepción de los acuses emitidos para 
las notificaciones realizadas a través del Servic io Postal Mexicano. 

21 . En caso de que la Institución o Entidad Financiera promueva algún Medio de 
Defensa en contra de la "Reso lución de Sanc ión", la DGVS, DSEF o DSIF, en el marco 
de su respectiva competenc ia, deberá remitir el exped iente que obra en su poder 
a la Unidad Administrativa facultada para substanciar el procedimiento 
correspondiente. 

En caso de que en e l exped iente respectivo se haya sancionado a más de una 
Institución o Entidad Financiera infractora, o se haya emit ido más de una 
"Reso lución de Sanción", y so lo una de ellas interponga el Medio de Defensa, o se 
combata únicamente una "Resolución de Sanción" de la totalidad de las emitidas, 
la DGVS, DSEF o DSIF, deberá remitir copia cert ificada del expediente, en virtud de 
la posibilidad de que se interpongan dos o más medios de defensa paralelamente. 

22. En caso de que el Medio de Defensa interpuesto por la 1 nstitución o Entidad 
Financiera resuelva la revocación o nulidad para efectos, la DGVS, DSEF o DSIF, en 
e l marco de su respect iva competencia, deberá emitir una nueva "Resolución de 
Sanción", subsanando las inconsistencias señaladas en la resolución recaída a 
d icho Medio de Defensa. 

23. En caso de que el Medio de Defensa interpuesto por la Institución o Entidad 
Financiera resuelva la revocación o nulidad li sa y llana del acto, la DGVS, DSEF o 
DSIF, en e l marco de su respectiva competencia, deberá hacer constar dicha 
situación mediante Acuerdo Administrativo, mismo que deberá integrarse al 
expediente respectivo y devolverá e l mismo al Área Sustantiva. 
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No. DE PÁGINA 

23 

24. Una vez que la "Reso lución de Sanción" quede firme o haya transcurrido el p lazo 
correspondiente para que la Institución o Entidad Financiera interponga algún 
Medio de Defensa y no se cuente con registro del pago de la Mu lta correspond iente 
una vez concluidos los plazos de ley, la DGVS, DSEF o DSIF, deberá remitir a la DPF 
la documentación pactada en el Convenio de Co laboración o el docum ento 
correspond iente que se haya suscrito con el SAT para efectos de que d icho 
organismo gestione el cobro coactivo de la referida mu lta. 

25. Tratándose de las multas que corresponda cobrar a BANXICO, sólo se enviará una 
lista detallada de las mismas, la cua l deberá contener como datos mínimos e l 
número de expediente, denominación de la Institución o Entidad Financ iera , 
número de oficio, monto de la sanción impuesta, fecha de notificación del ofici o d e 
sanción y causa de procedencia del cobro coactivo, así como cualquier otro dato 
adicional que en su momento so licite la DPF; y e l expediente se devolverá al Área 
Sustantiva. 

26. La DGVS, DSEF o DS IF, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a lo dispuesto 
en los LINEAMIENTOS para la divu lgación de las sanciones que imponga la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Serv icios 
Financieros, deberá hacer del conocimiento del púb lico en genera l, a través de la 

\ 

página de internet de la CONDUSEF, las sanciones impuestas a Instituciones o \./ 
Entidades Financieras por incumplimientos a la Ley de Instituciones de Créd ito, a ( \ 
la Ley para la Transparencia y Ordenam iento de los Servicios Financieros, la Ley V 
para Regu lar las Sociedades de Información Crediticia y la Ley para Regul ar las 
Instituciones de Tecnología Financiera . 

27. Una vez concluido el Procedimiento de Imposición de Multas, y previo a la 
devolución del expediente al Área Sustantiva, la DGVS, DSEF o DSIF, en e l ma rco 
de su respectiva competencia, deberá integrar la documentación generada en e l 
referido procedimiento. 

28. Los titu lares de las respect ivas Subdirecciones de Área deberán revisar y dar e l visto 
bueno a todos los proyectos de oficios, acuerdos y reso luciones que se emi t an, a 
efecto de que los mismos sean verificados y firmados por los t itulares de la DGVS, 
DSEF o DSIF, en el marco de sus respectivas competencias. 

\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁGINA 

MES AÑO 
24 

10 2021 

29. Invariablemente, cualquier oficio, acuerdo, memorándum o resolución que se 
em ita en e l Procedimiento de Imposic ión de Multas previsto en e l presente Manual, 
deberán ser firmados por los titulares de la DGVS, DSEF o DSIF, en e l marco de sus 
respectivas. competenc ias. Lo anter ior, salvo que en e l acto adm inistrativo de que 
se trate, e l servidor público que actúe en sup lenc ia por ausenc ia del Titular de la 
Dirección que corresponda, fundamente y motive adecuadamente e l acto. 

30. Todos los formatos anexos al presente Manual son ejemplos sugeridos, en virtud 
de que los mismos deberán ser ajustados y/o adecuados, tanto en e l conten ido 
como en la fundamentación ap licab le, para cada caso en particular, dependiendo 
del tipo de procedimiento a desahogar y la normativa ap licab le. 

\ 

\ 
'~ 
\~ 
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IMPOSICIÓN Y 
FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PÁ GINA 

DE 
CONDONACIÓN 

MES AÑO 

DE MULTAS 25 10 2021 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA l \ 
:==========: 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

ÁREA SUSTANTIVA l. ELABORA MEMORÁNDUM PARA 

DGVS, 
DS IF 

DSEF 

REM ISIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO O 
D IGITAL REG ISTRÁNDOLO EN EL MSS QUE 
LE CORRESPONDA; ANEXA TANTO EL 
MEMORÁNDUM, COMO LA 
PRECALIF ICACIÓN AL EXPEDIENTE V LO 
ENVÍA A LA DGVS, DSEF O DSIF, EN EL 
MARCO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS. 

TIEMPO: TREINTA DÍAS HÁBI LES. 

O 2. RECIBE EL EXPEDIENTE V LA 
PRECALIF ICACIÓN DEL ÁREA SUSTANTIVA 
DONDE SE ORIGINÓ O DETECTÓ LA 
PRESUNTA INFRACCIÓN. 

TIEMPO: INDETERMINADO. 

DOCUMENT S 
INVOLUCRADOS 

MEMORÁNDUM 
EXPEDIENTE 
REM ISIÓN DE 
EXPEDIENTE 
(ANEXOS DEL 1 AL 
10) 
PRECALIFICACIÓN 

EXPEDIENTE. 
REMIS IÓN DE 
EXPEDIENTE 
(ANEXOS DEL 1 AL 
10) 
PRECALIFICACIÓN 

3. TURNA EL EXPEDIENTE A LA EXPEDIENTE 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA QUE 
CORRESPONDA DE ACUERDO CON LAS 
FACULTADES QUE ESTATUTARIAMENTE 
LE CORRESPONDE EN TÉRM INOS DE LA 
LEY PRESUNTAMENTE INFRING IDA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERAC IÓN . 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECC IÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

4. REC IBE EL EXPEDIENTE Y ANALI ZA LAS 
CONSTANC IAS A EFECTO DE 
DETERM INAR SI EXISTEN ELEMENTOS 
PARA IN ICIAR EL PROCEDIM IENTO DE 
IMPOSIC IÓN DE MULTAS QUE EN SU CASO 
CORRESPONDA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL N UMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

AÑO 26 
2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

EXPEDIENTE 

5. TURNA A LA JEFATURA DE EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDA, 
DE ACUERDO CON LAS FACU LTADES QUE 
ESTATUTARIAMENTE LE CORRESPONDE 
EN TÉRM INOS DE LA LEY 
PRESUNTAMENTE INFR ING IDA, PARA 
IN ICIAR EL PROCEDIM IENTO DE 
IMPOSICIÓN DE MULTAS. 

T IEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

JEFATURA DE 6. REVISA LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS EXPED IENTE 
DEPARTAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA QUE 

EN SU CASO CORRESPON DA. 

\ 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

1 

1 

1 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿EXISTEN ELEMENTOS PARA IMPONER 
LA MULTA? 

NO 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 7. 

SÍ 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 11. 

JEFATURA DE 7. ELABORA ACUERDO ADMINISTRATIVO DE 
DEPARTAMENTO IMPROCEDENCIA Y TURNA A LA 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JUNTO CON EL 
EXPEDIENTE PARA SU REVI SIÓN. 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

8. RECIBE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE 
IMPROCEDENCIA Y EXPEDIENTE, REVISA, 
DA VISTO BUENO Y TURNA A LA DGVS, 
DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

AÑO 
27 

2021 

DOCUMENTOS 
1 NVOLUCRADO S 

ACUERDO DE 
IMPROCEDENCIA 
(ANEXOS DEL 11 AL 
15) 
EXPEDIENTE 

ACUERDO D E 
IMPROCEDENCIA 
(ANEXOS DEL 11 AL 
15} 
EXPEDIENTE 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

DGVS, DSEF O 9. RECIBE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE 
DSIF IMPROCEDENCIA Y EXPEDIENTE, 

VER IFICA, FIRMA Y DEVUELVE A LA 
SUBDIRECC IÓN DE ÁREA O JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO PARA SU TRÁM ITE. 

SUBDIRECC IÓN 
DE ÁREA 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

10. REC IBE E INTEGRA AL EXPEDIENTE EL 
ACUERDO ADM INISTRATIVO DE 
IMPROCEDENCIA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 64. 

ll. DETERMINA EL MOTIVO DE 
INCUMPLIM IENTO Y PROCEDE 
CONFORME AL CASO QUE 
CORRESPONDA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

\ 

AÑO 28 
2021 

DOCUMENTOS 
1 NVOLUCRADOS 

ACUERDO DE 
IMPROCEDENCIA 
(ANEXOS DEL 11 AL 
15) 
EXPEDIENTE 

ACUERDO DE 
IMPROCEDENCIA 
(ANEXOS DEL 11 AL 
15) 
EXPEDIENTE 

. J 

(\ 

1 

\ 
~ 

1\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
DE IMPOSICIÓN Y MES AÑO 

CONDONACIÓN DE MULTAS 29 
10 2021 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 1 \ 

l===============: ~ PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

DOCUMENTOS 
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADO S 

~========::=;:::=========================~===============: \ 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA LEY 

DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL 
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS 

(LPDUSF). LA LEY GENERAL DE 
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 

AUXILIARES DEL CRÉDITO (LGOAAC). LA 
LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES 
DE INFORMACIÓN CREDITICIA (LRSIC). 

LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE 
FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL 

CRÉDITO GARANTIZADO (L TFCCG), Y LA 
LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES 

DE TECNOLOGÍA FINANCIERA (LRITF). 
CUANDO ASÍ CORRESPONDA 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 12. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

(LIC} 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 16. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA LEY 
PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
FINANCIEROS (LTOSF) Y LA LEY PARA 

REGULAR LAS INSTITUCIONES DE 
TECNOLOGÍA FINANCIERA (LRITF}. 

CUANDO ASÍ CORRESPONDA 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 20. 

rf 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO 
A LA LPDUSF. LGOAAC. LRSIC. L TFCCG 

Y LRITF 

JEFATURA DE 12. ELABORA EL OFICIO DE EMPLAZAMIENTO 
DEPARTAMENTO 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

MEDIANTE EL CUAL SE LE OTORGA A LA 
INSTITUCIÓN O ENTIDAD FINANCIERA EL 
PLAZO DE CINCO A D IEZ DÍAS HÁBILES, 
SEGÚN CORRESPONDA, CONTADO A 
PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGU IENTE A 
AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA 
NOTIFICACIÓN DE D ICHO OF ICIO PARA 
MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO 
CONVENGA; TURNA EL OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA JUNTO CON EL EXPED IENTE 
PARA SU REVISIÓN. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

13. RECIBE OFICIO DE EMPLAZAM IENTO Y 
EXPEDIENTE, REVISA, DA VISTO BUENO Y 
TURNA A LA DGVS O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

AÑO 
30 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO 
(ANEXOS DEL 16 AL 
22) 
EXPEDIENTE 

OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO 
(ANEXOS DEL 16 AL 
22) 
EXPEDIENTE 

1 \ 

1 

v 

vt'~ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

DGVS O DSIF 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

14. REC IBE OFICIO DE EMPLAZAM IENTO Y 
EXPEDIENTE, VER IFICA, FIRMA Y 
DEVUELVE A LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 
O JEFATURA DE DEPARTAMENTO PARA 
SU TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

1S. NOTIFICA A LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA HACIÉNDOLE LLEGAR EL 
OFICIO DE EMPLAZAM IENTO, MISMO QUE 
DEBERÁ NOTIFICARSE EN TÉRMINOS DE 
LA NORMATIVA APLICABLE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No 24. 

AÑO 
31 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

OFICIO DE 
EMPLAZAMIE NTO 
(ANEXOS DEL 16 A L 
22) 
EXPEDIENTE 

OFICIO DE 
EMPLAZAMIE NTO 
(ANEXOS DEL 16AL 
22) 
DOCUMENTO DE 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXO 26) 
EXPEDIENTE 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

PARA EL CASO 
DE INCUMPLIMIENTO A LA LIC 

JEFATURA DE 16. ELABORA EL OF ICIO DE EMPLAZAM IENTO 
DEPARTAMENTO 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

POR INCUMPLIM IENTO A LA LIC, 
MEDIANTE EL CUAL SE LE OTORGA A LA 
INSTITUCIÓN O ENTIDAD FINANCIERA EL 
TÉRM INO PERENTORIO DE D IEZ DÍAS 
HÁB ILES, PARA QUE MAN IFIESTE POR 
ESCR ITO LO QUE A SU INTERÉS 
CONVENGA, OFREZCA PRUEBAS Y 
FORMULE ALEGATOS; TURNA EL OFICIO 
DE EMPLAZAM IENTO POR 
INCUMPLIM IENTO A LA LIC, A LA 
SUBDIRECC IÓN DE ÁREA JUNTO CON EL 
EXPEDIENTE PARA SU REVISIÓN. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

17. REC IBE EL OFICIO DE EMPLAZAM IENTO Y 
EXPEDIENTE POR INCUMPLI M IENTO A LA 

., LI C, REVISA, DA V ISTO BUENO Y TURNA A 
LA DGVS O DSEF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

AÑO 32 
2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO 
(ANEXO 23) 
EXPED IENTE 

OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO 
(ANEXO 23) 
EXPED IENTE 

1 

\ 
\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

DE IMPOSICIÓN Y 
PÁG INA 

MES AÑO 

CONDONACIÓN DE MULTAS 33 
10 2021 

~==================D=E=S=C=R=I=P=C=IÓ=N==N=A=R=R=A=T=IV=A==================~' \ 

1 PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 1 

RESPONSABLE 

DGVS O DSEF 

SUBDIRECC IÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

18. REC IBE OFICIO DE EMPLAZAMIENTO Y 
EXPEDIENTE POR INCUMPLIMIENTO A LA 
LIC; VERIFICA, FIRMA Y DEVUELVE A LA 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA O JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO PARA SU TRÁM ITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

19. RECIBE OFICIO DE EMPLAZAMIENTO Y 
NOTIFICA A LA INSTITUC IÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA HACIÉNDOLE LLEGAR EL 
OFICIO DE EMPLAZAM IENTO POR 
INCUMPLI MIENTO A LA LIC, M ISMO QUE 
DEBERÁ NOTIFICARSE EN TÉRM INOS DE 
LO DISPUESTO EN LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERAC IÓN. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 24. 

1 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRAD O S 

OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO 
(ANEXO 23) 

EXPEDIENTE 

OFICIO DE 
EMPLAZAM IENTO 
(ANEX023) 
DOCUMENTO D E 
NOTIFICACIÓ N 
(ANEXO 26) 
EXPEDIENTE 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A 
LA L TOSF Y LRITF 

JEFATURA DE 20, ELABORA EL O FI CIO DE EMPLAZAMIENTO 
DEPARTAMENTO 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

POR INCUMPLIM IENTO A LA LTOSF O A LA 
LR ITF, SEGÚN CORRESPONDA, 
INFORMANDO A LA ENTIDAD FINANC IERA 
LOS RESPECTIVOS PLAZOS PARA 
MAN IFESTAR LO Q UE A SU INTERÉS 
CONVENGA, FORMULAR ALEGATOS Y 
OFRECIM IENTO DE PRUEBAS EN EL 
PROCED IM IENTO ADM IN ISTRATIVO 
SANC IONADOR CORRESPONDIENTE Y LO 
TURNA A LA SUBD IRECCIÓN DE ÁREA 
JUNTO CON EL EXPEDIENTE PARA SU 
REVISIÓN, 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERAC IÓN, 

21. REC IBE OFICIO DE EMPLAZAMIENTO Y 
EXPEDIENTE POR INCUMPLIMIENTO A LA 

\ . 

LTOSF O A LA LRITF, SEGÚN 
CORRESPONDA, REVISA, DA V ISTO 
BUENO Y TURNA A LA DGVS O DSEF, 

T IEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN, 

AÑO 
34 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO 
(AN EXOS 24 Y 25) 
EXPED IENTE 

OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO 
(ANEXOS 24 Y 25) 
EXPED IENTE 
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·· PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

DGVS O DSEF 

SUBD IRECC IÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

22. REC IBE OFICIO DE EMPLAZAMIENTO Y 
EXPEDIENTE POR INCUMPLIMIENTO A LA 
LTOSF O A LA LRITF, SEGÚN 
CORRESPONDA; VERIFICA, FIRMA Y 
DEVUELVE A LA SUBDIRECC IÓN DE ÁREA 
O JEFATURA DE DEPARTAMENTO PARA 
SU TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

23. NOTIFICA A LA ENTIDAD FINANCIERA 
HACIÉNDOLE LLEGAR EL OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO POR INCUMPLIMIENTO 
A LA LTOSF, O A LA LRITF, SEGÚN 
CORRESPONDA, MISMO QUE DEBERÁ 
NOTIFICARSE EN TÉRMINOS DE LA 
NORMATIVA APLICABLE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

JEFATURA DE 24. ESPERA QUE TRANSCURRA EL PLAZO 
DEPARTAMENTO OTORGADO EN EL OFICIO DE 

EMPLAZAMIENTO. 

AÑO 3 5 
2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

OFICIO D E 
EMPLAZAMIE NTO 
(ANEXOS 24 Y 25) 
EXPEDIENTE 

OFIC IO DE 
EMPLAZAMIENTO 
(ANEXOS 24 Y 25) 
DOCUMENTO DE 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXO 26) 
EXPEDIENTE 

~ ) 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

DE IMPOSICIÓN Y 
PÁGINA 

MES AÑO 

CONDONACIÓN DE MULTAS 36 
10 2021 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

¿LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA DESAHOGA LA VISTA? 

NO 

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA 
LPDUSF. LCOAAC. LRSIC. L TFCCG Y 

LRITF. SEGÚN CORRESPONDA 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 32. 

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA 
LIC 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 32. 

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA 
LTOSF O LRITF. SEGÚN CORRESPONDA 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 32. 

\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 

No. D E 

DE IMPOSICIÓN Y 
PÁG INA 

MES AÑO 

CONDONACIÓN DE MULTAS 37 
10 2021 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

SÍ 

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA 
LPDUSF. LGOAAC. LRSIC. L TFCCG Y 

LRITF. SEGÚN CORRESPONDA 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 25. 

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA 
LIC 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 27. 

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA 
LTOSF O LRITF. SEGÚN CORRESPONDA 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 27. 

1 NVOLUCRAD OS 

JEFATURA DE 25. INTEGRA AL EXPEDIENTE EL ESCRITO ESCRITO DE LA 
DEPARTAMENTO PRESENTADO POR LA INSTITUC IÓN O 

ENTIDAD FINANCIERA, ASÍ COMO LAS 
PRUEBAS QUE EN SU CASO HAYAN SIDO 
OFRECIDAS, PARA SU VALORAC IÓN EN EL 
MOMENTO OPORTUNO. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

INSTITUCIÓN 
ENTIDAD 
FINANCIERA 
EXPEDIENTE 

o 

\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

JEFATURA DE 26. VALORA LAS MANIFESTACIONES 
DEPARTAMENTO REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD FINANCIERA EN SU ESCRITO, ASÍ 
COMO LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
EL EXPED IENTE, CON EL PROPÓSITO DE 
RESOLVER LO CONDUCENTE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 32. 

27. INTEGRA A L EXPEDIENTE EL(LOS) 
ESCRITO(S) PRESENTADO(S) POR LA 
INSTITU CIÓN O ENTIDAD FINANCIERA, 
LAS PRUEBAS QUE EN SU CASO HAYA(N) 
SIDO OFRECIDA(S), LOS ALEGATOS, ASÍ 
COMO LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
EL EXPED IENTE, A FIN DE VALORAR LAS 
MANIFESTACIONES REALIZADAS POR LA 
INSTITUC IÓN O ENTIDAD FINANC IERA, 
CON EL PROPÓSITO DE RESOLVER LO 
CONDUCENTE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

AÑO 38 
2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

ESCRITO DE LA 
INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD 
FINANCIERA 
EXPEDIENTE 

'J\ 
j 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

DE IMPOSICIÓN Y 
PÁGINA 

MES AÑO 

CONDONACIÓN DE MULTAS 39 
10 2021 

~==================D=E=S=C=R=I=P=C=IÓ=N==N=A=R=R=A=T=IV=A==================~~~ 
PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

DESVIRTÚA INCUMPLIMIENTO 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 28. 

NO DESVIRTÚA INCUMPLIMIENTO 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 32. 

¿PROCEDE LA IMPOSICIÓN DE LA 
MULTA? 

NO 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 28. 

SÍ 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 32. 

JEFATURA DE 8. EM ITE UNA RESO LUCIÓN DE NO 
DEPARTAMENTO SANCIÓN EN DOS TANTOS Y LA TURNA A 

LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JUNTO CON 
EL EXPED IENTE PARA SU REVISIÓN. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

RESOLUC IÓN DE 
NO SANCIÓN 
(ANEXOS D EL 29 
AL32} 
DOCUMENTOS 
PARA 
NOTIFICACIÓ N 
(ANEXOS DEL 26 
AL28} 
EXPEDIENTE 

~ 
) 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

1 PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBD IRECC IÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

9. RECIBE RESOLUCIÓN DE NO SANC IÓN Y 
EXPEDIENTE, REVISA, DA VISTO BUENO Y 
TURNA A LA DGVS O DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

DGVS O DSEF O O. RECIBE RESOLUC IÓN DE NO SANCIÓN Y 
DSIF 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

EXPEDIENTE, VER IFICA, FIRMA Y 
DEVUELVE A LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 
O JEFATURA DE DEPARTAMENTO PARA 
SU NOTIFICAC IÓN A LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANC IERA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERAC IÓN. 

l. NOTIFICA A LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA HACIÉNDOLE LLEGAR LA 
RESOLUCIÓN DE NO SANCIÓN, M ISMA 
QUE DEBERÁ NOTIFICARSE EN TÉRMINOS 
DE LA NORMATIVA APLICABLE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 63. 

AÑO 
40 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

RESOLUCIÓN DE 
NO SANCIÓN 
(ANEXOS DEL 29 
AL32) 
DOCUMENTOS 
PARA 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXOS 27 Y 28) 
EXPED IENTE 

RESOLUCIÓN DE 
NO SANC IÓN 
(ANEXOS DEL 29 
AL32) 
DOCUMENTOS 
PARA 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXOS 27 Y 28) 
EXPEDIENTE 

RESOLUCIÓN DE 
NO SANCIÓN 
(ANEXOS DEL 29 
AL32} 
DOCUMENTOS 
PARA 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXOS 27 Y 28) 
EXPED IENTE 

\ 
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<PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
DE IMPOSICIÓN Y MES AÑO 4 1 CONDONACIÓN DE MULTAS 10 2021 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 1\ 
~==============================~! 
PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

JEFATURA DE ~2. ELABORA UNA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN 
DEPARTAMENTO EN TRES TANTOS Y LA TURNA A LA 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JUNTO CON EL 
EXPEDIENTE PARA SU REVISIÓN. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

RESOLUCIÓN DE 
SANCIÓN 
(ANEXOS D EL 33 
AL41} 
DOCUMENTOS 
PARA 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXOS 27 Y 28) 
EXPEDIENTE 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

33. RECIBE RESOLUCIÓN DE SANCIÓN Y · RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE, REVISA, DA VISTO BUENO Y 
TURNA A LA DGVS O DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

DGVS O DSEF O 34. RECIBE Y REVISA EL PROYECTO DE 
DSIF RESOLUCIÓN DE SANCIÓN, VERIFICA, 

FIRMA Y DEVUELVE A LA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO O SUBDIRECCIÓN DE 
ÁREA, SEGÚN CORRESPONDA, PARA SU 
TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

SANCIÓN 
(ANEXOS D EL 33 
AL 41) 
DOCUMENTOS 
PARA 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXOS 27 Y 28) 
EXPEDIENTE 

RESOLUCIÓN DE 
SANCIÓN 
(ANEXOS D EL 33 
AL41) 
DOCUMENTOS 
PARA 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXOS 27 Y 28) 
EXPEDIENTE 
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'· PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECC IÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

5. REC IBE LA RESOLUC IÓN DE SANCIÓN Y 
REALIZA LA GESTIÓN NECESARIA PARA LA 
NOTIFICACIÓN A LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANCIERA, EN TÉRMINOS DE 
LA NORMATIVA APLICABLE. 

TIEMPO: TREINTA DÍAS HÁB ILES 

EN CASO DE QUE LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANCIERA SOLICITE LA 

CONDONACIÓN DE LA MULTA 

DGVS O DSEF O 6. RECIBE LA SO LI CITUD DE CONDONACIÓN 
DSIF Y LA REMITE A LA SUBDIRECCIÓN DE 

SANCIONES A ENTIDADES FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN. 

TIEMPO: QU INCE DÍAS HÁBILES. 

CONTINÚA EN EL PROCEDIMIENTO DE 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

EN CASO DE QUE LA DPF REMITA 
INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE LA 

MULTA 

JEFATURA DE 7. VER IFICA LA CONDICIÓN DE LA MULTA 
DEPARTAMENTO 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL, 5. DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

AÑO 
42 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

RESOLUCIÓN DE 
SANCIÓN 
(ANEXOS DEL 33 
AL 41} 
DOCUMENTOS 
PARA 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXOS 27 Y 28} 

SO LICITUD DE 
CONDONACIÓN DE 
MULTA 

\ 
\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

¿ES UNA MULTA IMPUESTA SUJETA A 
PUBLICACIÓN? 

NO 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 63. 

SÍ 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 38. 

8 , EMITE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE 
PUBLICACIÓN DE SANCIÓN, LO TURNA A 
LA SUBDIRECC IÓN DE ÁREA JUNTO CON 
EL EXPEDIENTE PARA SU REVISIÓN , 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

9. RECIBE EL ACUERDO ADMINISTRATIVO 
DE PUBLICACIÓN DE SANCIÓN, REVISA, 
DA VISTO BUENO Y TURNA A LA DGVS O 
DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

1 J 1 

AÑO 
4 3 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

ACUERDO 
ADMIN ISTRATIVO 
DE PUBLICAC IÓN 
DE SANCIÓN 
(ANEXO 42) 
EXPEDIENTE 

ACUERDO 
ADM INISTRATIVO 
DE PUBLICAC IÓN 
DE SANCIÓN 
(ANEXO 42) 
EXPEDIENTE 



MANUAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE 

· PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

DGVS O DSEF O O. REC IBE Y REVISA EL ACUERDO 
DSIF 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

l. 

2. 

ADMIN ISTRATIVO DE PUBLICACIÓN DE 
SANCIÓN, VERIFI CA, FIRMA Y DEVUELVE A 
LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO O 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA, SEGÚN 
CORRESPONDA, PARA SU TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

REALIZA LA PUBLICACIÓN DE LA 
SANCIÓN EN TÉRMINOS DE LA 
NORMATIVA APLICABLE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERAC IÓN. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 63. 

EN CASQ DE QUE NO SE RECIBA 
INFORMACIÓN DE LA DPF RESPECTO AL 

PAGO DE LA MULTA 

ESPERA QUE LA INST ITU CIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA INTERPONGA ALGÚN MEDIO 
DE DEFENSA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERAC IÓN. 

AÑO 
44 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

ACUERDO 
ADMIN ISTRATIVO 
DE PUBLICACIÓN 
DE SANCIÓN 
(ANEXO 42} 
EXPEDIENTE 

ACUERDO 
ADMINISTRATIVO 
DE PUBLICACIÓN 
DE SANCIÓN 
(ANEXO 42} 

NOTIFICAC IÓN DEL 
OFICIO 
SANCIONA TORIO 
(ANEXOS 27 Y 28} 

EXPEDIENTE 

~ \ 
\ 

\ 

' \ 
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·· PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

..) 

FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

DE IMPOSICIÓN Y 
PÁG INA 

MES AÑO 

CONDONACIÓN DE MULTAS 4 5 
10 2021 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 1 \ 
~P=R=O=C==ED==IM=I=E=N=T=O=:=A=.=P=A=R=A=LA===IM=P=O==SI=C=IO=_=N=D=E==M=U=L=T=A=S==================~~ 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA INTERPUSO ALGÚN MEDIO 

DE DEFENSA? 

NO 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 43. 

SÍ 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 47. 

JEFATURA DE 43. ELABORA MEMORÁNDUM TURNANDO 
DEPARTAMENTO SANCIÓN A LA DPF; LO TURNA A LA 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA PARA SU 
REVISIÓN, DEBIENDO ADJUNTAR EL 
EXPEDIENTE RESPECTIVO. 

SUBDIRECC IÓN 
DE ÁREA 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

44. REC IBE EL MEMORÁNDUM TURNANDO 
SANCIONES A LA DPF, REVISA, DA VISTO 
BUENO Y TURNA A LA DGVS, DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

COBRO COACTI VO 
{ANEXO 43) 
EXPEDIENTE 

COBRO COACTIVO 
{ANEXO 43) 
EXPEDIENTE 

t 

1 \ V1 

\¿jv 
, c:J 

\~ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

DGVS O DSEF O 145. REC IBE Y REVISA EL MEMORÁNDUM 
DSIF TURNANDO SANCIONES A LA DPF, 

VER IFICA, FIRMA Y DEVUELVE A LA 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO O 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA, SEGÚN 
CORRESPONDA, PARA SU TRÁM ITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN . 

46. REC IBE MEMORÁNDUM TURNANDO 
SANCIONES A LA DPF; ADJUNTA 
ORIGINAL O COP IA CERTIFICADA DE LA 
RESOLUC IÓN DE SANCIÓN, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA 
NOTIFICACIÓN; ENVÍA A LA DPF LA 
INFORMAC IÓN Y/O DOCUMENTAC IÓN 
DESCRITA EN EL CAPÍTULO DE POLÍTICAS 
DE OPERACIÓN DEL PRESENTE MANUAL 
PARA QUE EL SATO BANXICO, SEGÚN 
CORRESPONDA, GESTIONEN EL COBRO 
COACTIVO DE LA(S) MULTA(S). 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 63. 

AÑO 
46 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

COBRO COACTIVO 
(ANEXO 43} 
EXPEDIENTE 

COBRO COACTIVO 
(ANEXO 43} 
RESOLUC IÓN DE 
SANCIÓN 
(ANEXOS DEL 33 
AL 41} 
NOTIFICACIÓN DEL 
OFICIO 
SANCIONA TORIO 
(ANEXOS 27 Y 28) 

11 

~\ 

J 

'\ y 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
DE IMPOSICIÓN Y MES AÑO 

CONDONACIÓN DE MULTAS 4 7 
10 2021 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 1\ 
:=======~ 
PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

7. ELABORA MEMORÁNDUM TURNANDO 
EXPEDIENTE DIR IGIDO A LA UN IDAD 
ADMINISTRATIVA FACULTADA PARA 
DESAHOGAR EL M E DIO DE DEFENSA 
INTERPUESTO Y LO TURNA A LA DGVS O 
DSEF O DSIF, SEGÚN CORRESPONDA, 
DEBIENDO ADJUNTAR EL EXPEDIENTE 
RESPECTIVO. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

DGVS O DSEF O 8. RECIBE Y REVISA EL MEMORÁNDUM 
DSIF. TURNANDO EXPEDIENTE A LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA FACULTADA PARA 
DESAHOGAR EL MEDIO DE DEFENSA, 
VER IFICA, FIRMA Y DEVUELVE A LA 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO O 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA, SEGÚN 
CORRESPONDA, PARA SU TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

MEMORÁNDU M 
(ANEXOS DEL 44 
AL47) 
EXPEDIENTE 

MEMORÁNDUM 
(ANEXOS DEL 44 ~ 
AL47) V\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

9. ENVÍA EL EXPEDIENTE A LA UNIDAD 
ADM INISTRATIVA FACULTADA PARA 
DESAHOGAR EL MEDIO DE DEFENSA 
INTERPUESTO. 

T IEMPO: DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DE 
QUE EL ÁREA ADMIN ISTRATIVA 
FACULTADA PARA DESAHOGAR EL 
MEDIO DE DEFENSA SOLICITA EL 
EXPEDIENTE, O LA DGVS REC IBE EL 
ESCRITO DE LA INSTITUC IÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA PROMOVIENDO EL MEDIO 
DE DEFENSA 

O. ESPERA QUE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DESAHOGUE EL MEDIO 
DE DEFENSA Y LE INFORME EL SENTIDO 
DE LA RESOLUCIÓN, PARA PROCEDER 
CONFORME AL CASO QUE 
CORRESPONDA 

TIEMPO: INDETERM INADO. 

EN CASO QUE SE CONFIRME O DECLARE 
LA VALIDEZ DE LA MULTA 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 51. 

EN CASO QUE SE REVOQUE O DECLARE 
LA NULIDAD DE LA MULTA PARA 
EFECTOS DE EMITIR UNA NUEVA 

RESOLUCIÓN 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 55. 

AÑO 
48 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

MEMORÁNDUM 
TURNANDO 
EXPEDIENTE POR 
INTERPOSICIÓN DE 
MEDIO DE 
DEFENSA 
(ANEXOS DEL 44 
AL47) 
EXPED IENTE 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

EN CASO QUE SE REVOQUE O DECLARE 
LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE 

SANCIÓN 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 60. 

JEFATURA DE l EMITE ACUERDO ADMINISTRATIVO EN EL 
DEPARTAMENTO QUE SE CONFIRMA O DECLARA LA 

VALIDEZ DE LA MULTA, Y LO TURNA A LA 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA PARA SU 
REVIS IÓN; DEBIENDO ADJUNTAR EL 
EXPEDIENTE RESPECTIVO, AL QUE 
DEBERÁ INTEGRAR EL MEMORÁNDUM 
MEDIANTE EL QUE LA UNIDAD 
ADM INISTRATIVA QUE DESAHOGUE EL 
MEDIO DE DEFENSA INFORME EL 
SENTIDO DE LA RESOLUC IÓN. 
TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

SUBDIRECCIÓN 2. RECIBE EL ACUERDO ADMINISTRATIVO 
DE ÁREA EN EL QUE SE CONFIRMA O DECLARA LA 

VALIDEZ DE LA MULTA, REVISA, DA V ISTO 
BUENO Y TURNA A LA DGVS O DSEF O 
DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

~ ( \, \ . 

AÑO 4 9 
2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADO S 

ACUERDO VALI D EZ 
O CONFIRMACION 
DE SANCIÓN 
(ANEXOS D EL 48 
AL 51} 
MEMORÁND UM EN 
EL QUE SE 
INFORMA LA 
RESOLUC IÓN 
RESOLUCIÓN D EL 
MEDIO 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 

ACUERDO VALI D EZ 
O CONFIRMAC ION 
DE SANC IÓN 
(ANEXOS D EL 48 
AL 51) 
MEMORÁNDUM EN 
EL QUE SE 
INFORMA LA 
RESOLUCIÓN 
RESOLUC IÓN D EL 
MEDIO D E 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 

\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

DGVS O DSEF O 53. REC IBE Y REVISA EL AC UERDO 
DSIF ADM INISTRATIVO EN EL QUE SE 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

CONFIRMA O DECLARA LA VALIDEZ DE LA 
MULTA, VERIFICA, FIRMA Y DEVUELVE A 
LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO O 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA, SEGÚN 
CORRESPONDA, PARA SU TRÁM ITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

~4. ESPERA QUE LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA INTERPONGA A LGÚN 
NUEVO MEDIO DE DEFENSA EN CONTRA 
DE LA RESOLUCIÓN D ICTADA EN EL 
PRIMER MEDIO DE DEFENSA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

¿LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA INTERPONE ALGÚN NUEVO 

MEDIO DE DEFENSA? 

NO 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 43. 

SÍ 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 47. 

AÑO 50 
2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

ACUERDO 
ADMIN ISTRATIVO 
(ANEXOS DEL 48 
AL 51) 
MEMORÁNDUM EN 
EL QUE SE 
INFORMA LA 
RESOLUC IÓN 
RESOLUCIÓN DEL 
MEDIO DE 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 

RESOLUCIÓN DEL 
MEDIO DE 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 

1 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
DE IMPOSICIÓN Y MES AÑO 

CONDONACIÓN DE MULTAS 51 
10 2021 

1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 1 

!::1 P=R=O=C=E=D=IM=IE=N=T=O=:¡::A=·=P=A=R=A=LA=I=M=P=O=S=I=C=IO=, =N=D=E=M=U=L=T=A=S===¡:::::::======::::::!,' \ 

DOCUMENTOS 
RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADOS 

EN CASO QUE SE REVOQUE O DECLARE 
LA NULIDAD DE LA MULTA PARA 
EFECTOS DE EMITIR UNA NUEVA 

RESOLUCIÓN 

JEFATURA DE 55. EMITE EL ACUERDO ADMIN ISTRATIVO 
DEPARTAMENTO CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA REVOCA 

O DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS 
DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN, Y LO 
TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 
PARA SU REVISIÓN; DEBIENDO 
ADJUNTAR EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, 
AL QUE DEBERÁ INTEGRAR EL 
MEMORÁNDUM MEDIANTE EL QUE LA 
UN IDAD ADMINISTRATIVA QUE 
DESAHOGUE EL MEDIO DE DEFENSA 
INFORME EL SENTIDO DE LA 
RESOLUC IÓN, ASÍ COMO LA RESO LUCIÓN 
DICTADA EN EL MEDIO DE DEFENSA 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

ACUERDO 
ADM 1 N ISTRATIVO 
REVOCAC IÓN O 
DECLARACIÓN DE 
NULIDAD 
(ANEXOS D EL 52 
ALSS) 
MEMORÁNDUM EN 
EL QUE SE 
INFORMA LA 
RESOLUCIÓN 
RESOLUCIÓN DEL 
MEDIO DE 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECC IÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

S6. RECIBE EL ACUERDO ADMIN ISTRATIVO 
CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA REVOCA 
O DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS 
DE EM ITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN, 
REVISA, DA V ISTO BUENO Y TURNA A LA 
DGVS O DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

DGVS O DSEF O 57. REC IBE Y REVISA EL AC UERDO 
DSIF ADMINISTRATIVO CUANDO EL MEDIO DE 

DEFENSA REVOCA O DECLARA LA 
NULIDAD PARA EFECTOS DE EMITIR UNA 
NUEVA RESOLUCIÓN, VERIFICA, FIRMA Y 
DEVUELVE A LA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO O SUBDIRECCIÓN DE 
ÁREA, SEGÚN CORRESPONDA, PARA SU 
TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

\ 

AÑO 
52 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

ACUERDO 
ADMINISTRATIVO 
REVOCACIÓN O 
DECLARACIÓN DE 
NULIDAD 
(ANEXOS DEL 52 
AL 55) 
MEMORÁNDUM EN 
EL QUE SE 
INFORMA LA 
RESOLUCIÓN 
RESOLUCIÓN DE 
MEDIO DE 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 

ACUERDO 
ADM INISTRATIVO 
REVOCACIÓN O 
DECLARACIÓN DE 
NULIDAD 
(ANEXOS DEL 52 
AL 55) 
MEMORÁNDUM EN 
EL QUE SE 
INFORMA LA 
RESOLUCIÓN 
RESOLUC IÓN DE 
MEDIO DE 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 

\ 



MANUAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE 

·· PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES 
~-:-O"C><>Ic.:!o:""-'""· 

~~-\••'>" ...... · -'·~ ••• - ' · 
~h<''<;(•,,·-· -t....-·· 

FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

SUBDIRECCIÓN 58. EMITE EL PROYECTO DE OFICIO DE 
DE ÁREA EMPLAZAMIENTO O RESOLUCIÓN DE 

SANCIÓN REVOCADO O DECLARADO 
NULO, SEGÚN CORRESPONDA, 
SUBSANANDO LAS DEFIC IENCIAS QUE SE 
HAYAN SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN 
DEL MEDIO DE DEFENSA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

JEFATURA DE 59. CONTINÚA CON EL DESAHOGO DEL 
DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN 

DE MULTAS EN LA ACTIVIDAD QUE 
CORRESPONDA (ELABORACIÓN DE 
OFICIO DE EMPLAZAM IENTO, 
RESOLUC IÓN DE SANCIÓN O 
DOCUMENTOS DE NOTIFICACIÓN} Y 
CONTINÚA DESDE ESA ACTIVIDAD CON 
EL PROCEDIM IENTO. 

EN CASO QUE SE REVOQUE O DECLARE 
LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE 

SANCIÓN 

AÑO 
53 

2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

OFICIO DE 
EMPLAZAM IENTO 
(ANEXOS DEL 16 AL 
25) 
RESOLUCIÓN DE 
SANCIÓN 
(ANEXOS D EL 33 
AL41) 
RESOLUCIÓN DE 
MEDIO DE 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 

RESOLUCIÓN DEL 
MEDIO DE 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 

\ 

'\ 
-~ 
) 
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FECHA DE ELABORACIÓN 

DE IMPOSICIÓN Y MES AÑO 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 2021 

No. DE 
PÁGINA 

54 

~\ 
\ 
(\~ 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 1 \ ' 
F===============================~ ~ 
PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

JEFATURA DE O. EM ITE EL ACUERDO ADM IN ISTRATIVO 
DEPARTAMENTO CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA REVOCA 

O DECLARA LA NU LI DAD DE LA 
RESOLUC IÓN, Y LO TURNA A LA 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA PARA SU 
REVISIÓN; DEBIENDO ADJUNTAR EL 
EXPEDIENTE RESPECTIVO, AL QUE 
DEBERÁ INTEGRAR EL MEMORÁNDUM 
MED IANTE EL QUE LA UN IDAD 
ADM IN ISTRATIVA QUE DESAHOGUE EL 
MEDIO DE DEFENSA INFORME EL 
SENTIDO DE LA RESOLUC IÓN, ASÍ COMO 
LA RESOLUC IÓN DICTADA EN EL MEDIO 
DE DEFENSA 

SUBDIRECC IÓN 
DE ÁREA 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERAC IÓN. 

l. RECIBE EL ACUERDO ADM IN ISTRATIVO 
CUANDO EL MED IO DE DEFENSA REVOCA 
O DECLARA LA NU LI DAD DE LA 
RESO LUCIÓN, REVISA, DA V ISTO BUENO Y 
TURNA A LA DGVS, DSEF O OSI F. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

\ 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

ACUERDO 
ADM IN ISTRATIVO 
REVOCAC IÓN O 
DECLARAC IÓN DE 
NU LI DAD 
(ANEXOS DEL 52 
AL 55) 
MEMORÁNDUM 
INFORME DE 
RESOLUC IÓN 
RESOLUC IÓN DEL 
MED IO DE 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 

ACUERDO 
ADM IN ISTRATIVO 
REVOCAC IÓN O 
DECLARAC IÓN DE 
NU LI DAD 
(ANEXOS DEL 52 
AL 55) 
MEMORÁNDUM 
INFORME DE 
RESOLUC IÓN 
RESOLUC IÓN DEL 
MED IO 
DEFENSA 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

DE IMPOSICIÓN Y 
PÁGINA 

MES AÑO 

CONDONACIÓN DE MULTAS 55 
10 2021 

1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

1 PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

DOCUMENTOS l~ 
INVOLUCRADOS 1 " 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

DGVS O DSEF O b2. REC IBE Y REVISA EL ACUERDO 
DSIF 

SUBDIRECCIÓN 
DE ÁREA 

ADM IN ISTRATIVO CUANDO EL MEDIO DE 
DEFENSA REVOCA O DECLARA LA 
NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN, VERIFICA, 
FIRMA Y DEVUELVE A LA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO O SUBDIRECCIÓN DE 
ÁREA, SEGÚN CORRESPONDA, PARA SU 
TRÁM ITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

~3. ELABORA MEMORÁNDUM MEDIANTE EL 
CUAL SE DEVUELVE EL EXPEDIENTE AL 
ÁREA SUSTANTIVA QUE REMITIÓ EL 
M ISMO, Y RECABA LA FIRMA DE LA DGVS 
O DSEF O DSIF, EN EL MARCO DE SU 
RESPECTIVA COMPETENC IA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

ACUERDO 
ADMIN ISTRATIVO 
DE REVOCAC IÓN O 
DECLARACIÓN D E 
NULIDAD \ 
(ANEXOS DEL 52 \ 
AL 55) 1\ 
MEMORÁNDUM 
INFORME D E 
RESOLUCIÓN 
RESOLUC IÓN D EL 
MEDIO D E 
DEFENSA 

MEMORÁNDUM DE 
DEVOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE 
(ANEXOS 56 Y 57) 
EXPEDIENTE 

t 
J 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
DE IMPOSICIÓN Y MES 

CONDONACIÓN DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECC IÓN 
DE ÁREA 

ACTIVIDAD 

4. REALI ZA LA DEVOLU CIÓN DEL 
EXPEDIENTE AL ÁREA SUSTANTIVA QUE 
CORRESPONDA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 
POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

\ 

AÑO 56 
2021 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

MEMORÁNDUM DE 
DEVOLU CIÓN DE 
EXPEDIENTE 
(ANEXOS 56 Y 57) 
EXPEDIENTE 

\~ 
J 

¡( 
J 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 

PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS MES T dÑn 
57 10 1 2021 

[ DIAGRAMA DE FLUJO ) 

(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS J 

ÁREA SUSTANTIVA 

INICIO 

ELABORA MEMORÁNDUM PARA 
REM ISIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO O 
DIGITAL REG ISTRÁN DOLO EN EL MSS 

QUE LE CORRESPONDA; ANEXA TANTO 
EL MEMORÁNDUM, COMO LA 

PRECALIFICACIÓN AL EXPEDIENTE Y 
LO ENVÍA A LA DGVS, DSEF O DSIF, EN 

EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS. 

~ 

DGVS/DSEF/DSI F 

2 

RECIBE EL EXPEDIENTE Y LA 
PRECALIFICACIÓN DEL ÁREA 

SUSTANTIVA DONDE SE ORIGINÓ O 
DETECTÓ LA PRESUNTA INFRACCIÓN. 

TURNA EL EXPEDIENTE A LA 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA QUE 

CORRESPONDA DE ACUERDO CON 
LAS FACU LTADES QUE 

ESTATUTA RIAMENTE LE 

3 

CORRESPONDE, EN TÉRMINOS DE LA 
LEY PRESUNTAMENTE IN FRINGIDA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLfTICAS DE OPERACIÓN 

q 
~?'"" 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

4 

RECIBE EL EXPEDIENTE Y ANALIZA LAS 
CONSTANCIAS A EFECTO DE 

DETERMINAR SI EXISTEN ELEMENTOS 
PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE 
IMPOSICIÓN DE MULTAS QUE EN SU 

CASO CORRESPONDA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLfTICAS DE OPERACIÓN. 

S 

TURNA A LA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDA, 
DE ACUERDO CON LAS FACULTADES 

QUE ESTATUTARIAMENTE LE 
CORRESPONDE EN TÉRM INOS DE LA 
LEY PRESUNTAMENTE IN FRINGIDA, 

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE 
IMPOSICIÓN DE MULTAS. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

6 

REVISA LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS 
PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA 
QUE EN SU CASO CORRESPONDA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POlÍTICAS DE OPERACIÓN 

sr 

1 

~/ 

NO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

ÁREA SUSTANTIVA 

y 
... _...,... 

f 
e 

!: ....... 

DGVS/DSEF/DSI F 

9 

RECIBE ACU ERDO ADMINISTRATIVO 
DE IMPROCEDENCIA Y EXPEDI ENTE, 
VERI FICA, FIRMA Y DEVUELVE A LA 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA O JEFATURA 
DE DEPARTAMENTO PARA SU 

TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1-

ACUERDO DE 
IMPROCEDENCIA 

(ANEX~~~~S~ f-

G~ 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

8 

RECIBE ACU ERDO ADMINISTRATIVO 
DE IM PROCEDENCIA Y EXPEDIENTE, 
REVISA, DA VISTO BUENO Y TURNA A 

LA DGVS, DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN f-

ACUERDO DE 
IMPROCEDENCIA 

(AN EXOS DEL }-
llALlS) 

TSTE 

10 

RECIBE E INTEGRA AL EXPEDIENTE EL 
ACU ERDO ADMINISTRATIVO DE 

IMPROCEDENCIA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No , 64. 1---

2 

ACUERDO DE 
IM PROCEDENCIA 

(ANEXOS 
llAL 15) 1--

r:;~, 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

)J 
7 

ELABORA ACU ERDO ADMINISTRATIVO 
DE IMPROCEDENCIA Y TURNA A LA 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JUNTO CON 
EL EXPEDIENTE PARA SU REVISIÓN. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

ACUERDO DE 
IMPROCEDENCIA 

(ANEX~~~~S~ 1-

~TE 

. ~ ~ 

~ 
~~ ;/f~ 

/ ~ 

~~/ 
~~-- -
l.__~ ~ 

"\ 
<-..___/q-~ 

/ 
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~ ..., --,.::.V'$<':''11;•"'{'"-<""""'+v«·~ ·" "~{ ~ .•. ,, •'·~ 
~- .. ,~~""' ........ ~,¡.,.,.,., ... * .-oi 

l'o(\¡''i~"<:.N.lt.~,~~ 

No. DE PAGINA 

59 

ÁREA SUSTANTIVA DGVS/DSEF/DSIF SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

~ 

-={ 

~ 

-----~ 
% ~~ 

.......:::: /~ <:::::... 
- ..... 

?-----

.--

y 
DETERMINA EL MOTIVO DE 

INCUMPLIMIENTO Y PROCEDE 
CON FORM E A L CASO QUE 

CORRESPONDA 

11 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA 
LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL 

USUARIO DE SERVICIOS 
FINANCIEROS (LPDUSF), LA LEY 

GENERAL DE ORGANIZACIONES Y 
ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 

CRÉDITO (LGOAAC), LA LEY PARA 
REGULAR LAS SOCIEDADES DE 

L_____o... INFORMACIÓN CREDITICIA (LRSIC), LA --
,------..- LEY DE TRANSPARENCIA Y DE 

FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL 
CRÉDITO GARANTIZADO (L TFCCG), Y 

LA LEY PARA REGULAR LAS 
INSTITUCIONES DE TECNOLOGIA 
FINANCIERA (LRITF), CUANDO ASI 

CORRESPONDA. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 12. 

B 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA 
L_____,. LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

,-----..- (LIC) l 
CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 16. @ 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA 
LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
1 ~ FINANCIEROS (LTOSF) Y LA LEY PARA 
~ REGULAR LAS INSTITUCIONES DE --

TECNOLOGÍA FINANCIERA (LRITF), 
CUANDO ASÍ CORRESPONDA. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 20. 

_./ 

¿~~/ 
@J 

] 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 

PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS MES 1 AÑO 60 10 1 2021 

[ DIAGRAMA DE FLUJO : 
(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 1 

ÁREA SUSTANTIVA DGVSO DSIF SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

-~ y 14 

- . 13 

RECIBE OFICIO DE EMPLAZAM IENTO Y 
EXPEDI ENTE, VERIFICA, FIRMA Y RECIBE OFICIO DE EMPLAZAM IENTO Y PARA EL CA SO DE INCUMPLIMIENTO 

DEVUELVE A LA SUBDIRECCIÓN DE EXPEDIENTE, REVISA, DA VISTO BUENO A LA LPDU SF, LGOAAC, LRSIC, 

ÁREA O JEFATURA DE Y TURNA A LA DGVS O DSIF. L TFCCG Y LRITF 

L- DEPARTAM ENTO PARA SU TRÁM ITE. TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO ¡ TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS 
PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN 12 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN -
r-

OFICIO DE ELABORA EL OFICIO DE 

OFICIO DE 

~~ 
EM PLAZAMIENTO MEDIANTE EL CUAL 

EMPLAZAM IENTO 1-- SE LE OTORGA A LA INSTITUCIÓN O 

~ 
ENTIDAD FINANCIERA EL PLAZO DE 
CINCO A DIEZ DÍAS HÁBILES, SEGÚN 

NTE 
CORRESPON DA, CONTADO A PARTIR 

DEL DÍA HÁBIL SIGU IENTE A AQU EL EN NTE 
QU E SURTA EFECTOS LA - - NOTI FICACIÓN DE DICHO OFICIO PARA - MANI FESTAR LO QU E A SU DERECHO 

CONVENGA; TURNA EL OFICIO DE. 

15 
EMPLAZAMI ENTO A LA SUBDIRECCIO N 
DE ÁREA JUNTO CON EL EXPEDIENTE 

NOTIFICA A LA INSTITUCIÓN O 
PARA SU REVISIÓN. 

1 

ENTIDAD FINANCIERA HACIÉNDOLE TI EMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
LLEGAR EL O FI CIO DE PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

EMP.LAZAM IENTO, MISM9 QUE POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
DEBERA NOTIFICARSE EN TERM INOS 1-

DE LA NORMATIVA A PLICABLE. 

/ OFICIO DE 
TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO EM PLAZAM 1 ENTO 

PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS (ANEXOS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE~ 
CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD L EXPEDIENTE -- No. 24. 1--

-
t 

OFICIO DE 
EMPLAZAM IENTO 

-e_ (ANEXOS 

DE~!-
r--

DOCUMENTO DE 

l{ -
NOTIFICACIÓN 

(AN EXO 26) -

~ "Q""' 
~ ~ -

L / /"? 

~ ~ 
_,/ A 

~ ~~ ~ 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 
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61 10 1 2021 

( DIAGRAMA DE FLUJO ) 

(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ) 

ÁREA SUSTANTIVA DGVSO DSEF 

18 

RECIBE OFICIO DE EMPLAZAMIENTO Y 
EXPEDIENTE POR INCUMPLI MIENTO A 
LA LI C; VERIFICA, FIRMA Y DEVUELVE A 

LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA O 
JEFATURA D~~i~t~T:EMENTO PARA 10111 1 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

~ 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

17 

RECIBE EL OFICIO DE 
EMPLAZAM IENTO Y EXPEDIENTE POR 

INCUMPLI MIENTO A LA LI C, REVISA, DA 
VISTO BUENO Y TURNA A LA DGVS O 

DSEF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

19 

RECIBE OFICIO DE EMPLAZAM IENTO Y 
NOTIFICA A LA INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD FINANCIERA HACIÉNDOLE 
LLEGAR EL OFICIO DE 
EMPLAZAM IENTO POR 

INCUMPLI MIENTO A LA LIC, MISMO 
QUE DEBERÁ NOTIFICARSE EN 

TÉRM INOS DE LO DISPUESTO EN LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No 24. 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

y 
PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO 

A LA LIC 

16 

ELABORA EL OFICIO DE 
EMPLAZAM IENTO POR 

INCUMPLIM IENTO A LA LIC. MEDIANTE 
EL CUAL SE LE OTORGA A LA 

INSTITUCIÓN O ENTIDAD FI NANCIERA 
EL TÉRM INO PERENTORIO DE DIEZ 

DÍAS HÁBILES, PARA QUE MAN IFIESTE 
POR ESCRITO LO QUE A SU INTERÉS 
CONVENGA, OFREZCA PRUEBAS Y 

FORMULE ALEGATOS; TURNA EL 
O FI CIO DE EMPLAZAMIENTO POR 
INCUMPLIM IENTO A LA LIC, A LA 

SU BDIRECCIÓN DE ÁREA JUNTO CON 
EL EXPEDIENTE PARA SU REVISIÓN. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA " 
PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS MES 1 AÑO 

62 10 1 2021 
[ DIAGRAMA DE FLUJO J 

(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS J 

ÁREA SUSTANTIVA 

-~ 

j/ 

----
~ 

-e:_ 

.~ 
CZJ. 
/ ¿ p~ 

DGVSO DSEF 

22 

RECIBE OFICIO DE EMPLAZAMIENTO Y 
EXPEDIENTE POR INCUMPLI MIENTO A 

LA LTOSF O A LA LRITF, SEG ÚN 
CORRESPONDA, VERIFICA, FIRMA Y 
DEVUELVE A LA SUBDIRECCIÓN DE 

ÁREA O JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO PARA SU TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S. DE LAS 

POLiTICAS DE OPERACIÓN 

--

OFICIO DE 
EMPlAZAMIENTO 
{ANEXOS 24 Y 25) 

EXPEDIE NTE 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

21 

RECIBE OFICIO DE EMPLAZAMIENTO Y 
EXPEDIENTE POR INCUMPLIMIENTO A 

LA LTOSF O A LA LRITF, SEGÚN 
CORRESPONDA, REVISA. DA VISTO 

BUENO Y TURNA A LA DGVS O DSEF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS 

1 POLiTICAS DE OPERACIÓN ¡---

OFICIO DE 
EMPLAZAM IENTO 
{ANEXOS 24 Y 25) f--

~U 
23 

NOTIFICA A LA ENTIDAD FINANCIERA 
HACIÉNDOLE LLEGAR EL OFICIO DE 

EMPLAZAMIENTO POR 
INCUMPLIMIENTO A LA LTOSF, O A LA 
LRITF, SEGÚN CORRESPONDA. MISMO 

QUE DEBERÁ NOTIFICARSE EN 
TÉRMINOS DE LA NORMATIVA 

APLICABLE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 

PREVb~BT~~A~LDNEU~PEE~'j._~~O~E LAS 1-

OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO 
{ANEXOS 24 Y25) f--

'---
DOCUMENTO 

DE NOTIFICACIÓN 
{ANEX026) 

~TE 

1--

~ ~ 
/ 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

y 
PARA EL CASO DE 

INCUMPLIMIENTO A LA LTOSF Y 
LRITF 

' 20 

ELABORA EL OFICIO DE 
EMPLAZAM IENTO POR 

INCUMPLIMIENTO A LA LTOSF O A LA 
LRITF, SEGÚN CORRESPONDA, 
INFORMANDO A LA ENTIDAD 

FINANCIERA LOS RESPECTIVOS 
PLAZOS PARA MAN IFESTAR LO QUE A 
SU INTERÉS CONVENGA, FORMULAR 

ALEGATOS Y OFRECIM IENTO DE 
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMIN ISTRATIVO SANCIONADOR 

CORRESPONDIENTE Y LO TURNA A LA 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JUNTO CON 

EL EXPEDIENTE PARA SU REVISIÓN. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

1 POLiTICAS DE OPERACIÓN f--
' 

DFICIODE 

EI~~~~~~E~;~ f-

Ts;" 

......,_ 

/ (~ ~ 7"1--- ~y-- p-- ~ 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 

63 
MES 

10 
PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS 

( DIAGRAMA DE FLUJO J 

(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS J 

ÁREA SUSTANTIVA DGVS/DSEF/DSIF SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

~~ # 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

24 

ESPERA QUE TRANSCURRA EL PLAZO 
OTORGADO EN EL OFICIO DE 

EMPLAZAM IENTO 

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A 
LA LPDUSF, LGOAAC, LRSIC, LTFCCG, 

Y LRITF, SEGÚN CORRESPONDA. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No.32. 

~ 
EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A 

LA LIC. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 32. 

~ 
EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A 

LA LTOSF O LRITF, SEGÚN 
CORRESPONDA. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 32. 

[ ~0 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 
, 

PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS MES 1 AÑO 64 . 10 1 2021 
[ DIAGRAMA DE FLUJO ) 

(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS J 

ÁREA SUSTANTIVA DGVS/DSEF/DSI F SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

S--

'< '~ 
X r~. ~ 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A 
LA LPDUSF, LGOAAC, LRSIC, LTFCCG, 

Y LRITF, SEGÚN CORRESPONDA. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 2S. 

~ 
EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO A 

LA LIC. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No.27. 

® 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A 

LTOSF Y LRITF, SEGÚN 
CORRESPONDA. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 27. 

® 
"'-- ~,...-- ~ 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 

PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS MES 1 _AÑO_ 

10 1 2021 65 

( D IAGRAMA DE FLUJO . ---· ) 

(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ) 

ÁREA SUSTANTIVA DGV S/DSEF/ DSIF 

~ 

~ 

SUBDIRECCIÓ N DE ÁREA 

-----

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

25 

INTEGRA A L EXPEDIENTE EL ESCRITO 
PRESENTADO POR LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANCIERA, ASÍ COMO LAS 

PRUEBAS QUE EN SU CASO HAYAN 
SIDO OFRECIDAS, PARA SU 

VALORACIÓN EN EL MOMENTO 
OPORTUNO. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

26 

VALORA LAS MANIFESTACIONES 
REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD FINANCIERA EN SU ESCRITO, 
ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS QUE 
OBRAN EN EL EXPEDIENTE, CON EL 

PROPÓSITO DE RESOLVER LO 
CONDUCENTE. 

TI EMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 32 

~ 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 
, 

PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS MES 1 AÑO 66 10 l 2021 ~ 

[ D IAGRAMA DE FLUJO ) 

(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS J 

ÁREA SUSTANTIVA DCVS/DSEF/DSIF SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

-->-

>( 1~ 
~~ ~ ~~ ,~ ) 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

27 

INTEGRA AL EXPEDIENTE EL( LOS) 
ESCRITO(S) PRESENTADO(S) POR LA 

INSTITUCIÓN O ENTIDAD FINANCIERA, 
LAS PRUEBAS QUE EN SU CASO 
HAYA(N) SIDO OFRECIDA(S), LOS 

ALEGATOS, ASÍ COMO LAS 
CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL 

EXPEDIENTE, A FIN DE VALORAR LAS 
MAN IFESTACIONES REALIZADAS POR 

LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA, CON EL PROPÓSITO DE 

RESOLVER LO CONDUCENTE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

DESVIRTÚA 
INCUMPLIMIENTO 

NO DESVIRTÚA 
INCUM PLIMIENTO 

3 

<..___~ 7 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 

PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS MES 1 AÑO 67 10 1 2021 
( DIAGRAMA DE FLUJO ) 

(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS J 

ÁREA SUSTANTIVA 

-z 

DGVS/DSEF/DSIF 

30 

RECIBE RESOLUCIÓN DE NO SANCIÓN 
Y EXPEDIENTE, VERIFICA, FIRMA Y 

DEVUELVE A LA SUBDIRECCIÓN DE 
ÁREA O JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO PARA SU 
NOTIFICACIÓN A LA INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD FINANCIERA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

~~ 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

29 

RECIBE RESOLUCIÓN DE NO SANCIÓN 
Y EXPEDIENTE, REVISA, DA VISTO 

BUENO Y TURNA A LA DGVS O DSEF O 
DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

31 

NOTIFICA A LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANCIERA HAC I ~NDOLE 

LLEGAR LA RESOLUCIÓN DE NO 
SANCIÓN, MISMA QUE DEBERÁ 

NOTIFICARSE EN T~RMINOS DE LA 
NORMATIVA AP LI CABLE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 63. 

4 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

NO 

28 

EMITE UNA RESOLUCIÓN DE NO 
SANCIÓN EN DOS TANTOS Y LA TURNA 
A LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JUNTO 

CON EL EXPEDIENTE PARA SU 
REVISIÓN. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS 

POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

RESOLUCIÓ N DE 
NO SANCIÓ N 

(ANEXOS 
DEL29AL32 

sr 

cb 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

ÁREA SUSTANTIVA 

V 
-p 

DCVS/DSEF/DSI F 

34 

RECIBE Y REVISA EL PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN DE SANCIÓN, V ERIFICA, 

FIRMA Y DEVUELVE A LA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO O SUBDIRECCIÓN DE 
ÁREA, SEGUN CORRESPONDA. PARA 

SU TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS 

j POLÍTICAS DE OPERACIÓN t-
I 1 

RESOLUCIÓN DE 
SANCIÓN 
(ANEXOS 

DEL 33 AL 411 f--

r-
DOCUMENTOS 

PARA 
NOTIFICACIÓN 

(ANEXOS 27 Y 281 

~' 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

33 

RECI BE RESOLUCIÓN DE SANCIÓN Y 
EXPEDIENTE. REVISA, DA VISTO BUENO 

Y TURNA A LA DGVS O DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1---

RESOLUCIÓN DE 
SANCIÓN 

..__ 
DEL~~~!c~~ 1--

DOCUMENTOS 
PARA 

NOTIFICACIÓN 
(ANEXOS 27 Y 281 1---

~" 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

cp 
32 

3 

ELABORA UNA RESOLUCIÓN DE 
SANCIÓN EN TRES TANTOS Y LA TURNA 
A LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JUNTO 

CON EL EXPEDIENTE PARA SU 
REVISIÓN. ~ 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1-

y 

RESOLUCIÓN DE 
SANCIÓN 
(ANEXOS 

DEL33 AL 411 1---

,-
DOCUMENTOS 

PARA 
NOTIFICACIÓN 

(ANEXOS 27 Y 281 

~" 

X ~ ~ Ck~ 
/ -~ 

~ :;¿~ '---~ ~ -7 
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(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS J 

ÁREA SUSTANTIVA DGVS/DSEF/DSIF 

EN CASO DE QUE LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANCIERA SOLICITE LA 

CONDONACIÓN DE LA MULTA 

36 

RECIBE LA SOLICITUD DE 
CONDONACIÓN Y LA REMITE A LA 
SUBDIRECCIÓN DE SANCION ES A 

ENTIDADES FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN. 

TIEMPO: QU INCE DÍAS HÁBILES 1---

SOLICITUD DE 
CONDONACIÓN 

~ 

, ' 
,' CONTINÚA EN EL ', 

,' PROCEDIMIENTO ', 

',, CONDg~ACIÓN ,'' 
' DE M ULTAS , ' 

' , , ___________ , 

~~~ 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

35 

RECIBE LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN Y 
REALIZA LA GESTIÓN NECESARIA PARA 
LA NOTI FICACIÓN A LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANCIERA, EN TÉRMINOS 1----+--, 

DE LA NORMATIVA APLICABLE. 

TIEMPO: TREINTA DÍAS HÁBILES 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

EN CASO DE QUE LA OPF REMITA 
INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE LA 

MULTA 

¿ 
EN CASO DE QUE NO SE RECIBA 

INFORMACIÓN DE LA DPF RESPECTO 
AL PAGO DE LA MULTA 
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PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

ÁREA SUSTANTIVA 

/ 

DGVS/DSEF/DSIF 

40 

RECIBE Y REVISA EL ACUERDO 
ADMINISTRATIVO DE PUBLICACIÓN DE 

SANCIÓN, VERIFICA, FIRMA Y 
DEVUELVE A LA JEFATURA DE 

D\=PARTAM sNTO O SUBDIRECCIÓN DE l l l 
AREA, SEGUN CORRESPONDA, PARA f-4·1111f--- -+· - -1· 

SU TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

A CUERDO 
ADMIN ISTRATIVO 
DE PUBLICACIÓN 

D1¡~~~g~~~ f---

0 TE 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

39 

RECIBE EL ACUERDO ADMINISTRATIVO 
DE PUBLICACIÓN DE SANCIÓN, REVISA, 
DA VISTO BUENO Y TURNA A LA DGVS 

O DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 
1---

ACUERDO 
ADM INI STRATIVO 
DE PUBLICACIÓN 

DE SANCIÓN 
(ANEX04 

EXPEDIENTE 

41 

REALIZA LA PUBLICACIÓN DE LA 
SANCIÓN EN TÉRMINOS DE LA 

NORMATIVA APLICABLE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 63. r-

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

cp 
37 

VERIFICA LA CONDICIÓN DE LA MULTA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

¿ES UNA MULTA 
IMPUESTA 
SUJETA A 

PUBLICACIÓN'? 

sr 

38 

EMITE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE 
PUBLICACIÓN DE SANCIÓN, LO TURNA 
A LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JUNTO 

CON EL EXPEDIENTE PARA SU 
REVISIÓN. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

NO 

8 

---r-->- j POLÍTICAS DE OPERACIÓN t---
1 

x:l~ 4 

/ e-~ ~~?' 
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No. DE PAGINA 

71 

ÁREA SUSTANTIVA DGVS/DSEF/DSIF SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

~ 

~-

~ 
- >=-

p 
V @__ 

} ~ ~ ~ 

y 
EN CASO DE QUE NO SE RECIBA 

INFORMACIÓN DE LA DPF RESPECTO 
AL PAGO DE LA MULTA 

42 

ESPERA QUE LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANCIERA INTERPONGA 

ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN f--

NOTIFICACIÓN 
DEL OFICIO 

f~i~~~~;~~~ ~ 

~NTE 

¿LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANCIERA INTERPUSo' 

ALGÚN MEDIO DE DEFENSA? 

si 

./ 0 
cz~~~~~ / 

NO 

S 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

[PRO__,<;EDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 
1---

ÁREA SUSTANTIVA DGVS/DSEF/DSIF 

4S 

RECIBE Y REVISA EL MEMORÁNDUM 
TURNANDO SANCIONES A LA DPF, 
VERIFICA, FI RMA Y DEVUELVE A LA 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO O 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA. SEGÚN 

CORRESPONDA, PARA SU TRÁMITE. 

TI EMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 1--

COBRO COACTIVO f-
(ANEX043) 

L.._:::DIENTE 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

44 

RECIBE EL MEMORÁNDUM TURNANDO 
SANCIONES A LA DPF, REVISA, DA 

V ISTO BUENO Y TURNA A LA DCVS, 
DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

46 

f--

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

S 

43 

ELABORA MEMORÁNDUM TURNANDO 
SANCIÓN A LA DPF; LO TURNA A LA 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA PARA SU 

REVISIÓN, DEBIENDO ADJUNTAR EL 
EXPEDIENTE RESPECTIVO. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 

PREV~~8T~~A~LD~u0'i,~~~~~0~E LAS f..-

COBRO COACTIVO 
(ANEX0 43) 

. "! ~ 

1 EXPEDIENTE 

V 
-

L~ 

~6'/ 
/ ~~ 

---:2 

-~ 

4 

~ ~ 

NOTIFICACIÓN 
DEL OFICIO 

SANCIÓNATORIO 
(ANEXOS 27 Y 28) 

~ 

<...__~ ~¿:_/ 
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ÁREA SUSTANTIVA DGVS/DSEF/DSI F SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

~ 

~ 
~ 

~ 

48 

RECIBE Y REVISA EL MEMORÁNDUM 
TURNANDO EXPEDIENTE A LA UN IDAD 

ADM INISTRATIVA FACULTADA PARA 
DESAHOGAR EL MEDIO DE DEFENSA, 

VERIFICA, FIRMA Y DEVUELVE A LA 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO O 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA, SEG ÚN 

CORRESPONDA, PARA SU TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1---

MEMORÁNDUM 
(ANEXOS 

~ 

)J 
47 

ELABORA MEMORÁNDUM TURNANDO 
EXPEDIENTE DIRIGIDO A LA UN IDAD 
ADM INISTRATIVA FACULTADA PARA 
DESAHOGAR EL MEDIO DE DEFENSA 
INTERPUESTO Y LO TURNA A LA DGVS 

9 

O DSEF O DSIF, SEGÚN 1..o....._ 
CORRESPONDA, DEBIENDO ~ 
ADJUNTAR EL EXPEDIENTE 

RESPECTIVO. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTq EN EL NUMERAL S •. DE LAS 1-

POLITICAS DE OPERAC ION. 

MEMORÁNDUM 
(ANEXOS f--

~ 
~NTE 

49 

ENVÍA EL EXPEDIENTE A LA UN IDAD 
ADM INISTRATIVA FACULTADA PARA 
DESAHOGAR EL MEDIO DE DEFENSA 

INTERPUESTO. 

TIEMPO: DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR 
DE QU E EL ÁREA ADM INISTRATIVA 
FACU LTADA PARA DESAHOGAR EL 
MEDIO DE DEFENSA SOLICITA EL 

EXPEDIENTE, O LA DGVS RECIBE EL 
ESCRITO DE LA INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD FINANCIERA PROMOVIENDO 
EL MEDIO DE DEFENSA. 1---

MEMORÁNDUM 
TURNANDO 

EXPEDIENTE POR 
INTERPOSICIÓN D DEMEDIODE 

DEFENSA 
(ANEXOS ~ "~'~ "' f-

~~ '-~~ 

., ., 
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1 DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 
~ 

ÁREA SUSTANTIVA DGVS/DSEF/DSI F 

V 
(\ 

~1 >"' 

~ 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

y 
so 

ESPERA QUE LA UNIDAD 
ADM INISTRATIVA DESAHOGUE EL 

MEDIO DE DEFENSA Y LE IN FORME EL 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN, PARA 1--

PROCEDER CONFORME AL CASO QUE 
CORRESPONDA. 

TIEMPO: INDETERMINADO. 

EN CASO QUE SE CONFIRME O 
DECLARE LA VALIDEZ DE LA MULTA. +-
CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 51. 

cb 
EN CASO QUE SE REVOQUE O 

DECLARE LA NULIDAD DE LA MULTA 
PARA EFECTOS DE EMITIR UNA +

NUEVA RESOLUCION. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. SS. 

6 
EN CASO QUE SE REVOQUE O 
DECLARE LA NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN. +-
CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 60. 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

cp 
51 

EMITE ACUERDO ADMINISTRATIVO EN 
EL QUE SE CONFIRMA O DECLARA LA 
VALI DEZ DE LA MULTA, Y LO TURNA A 
LA SUBDIRECCIÓN DE ÁREA PARA SU 
REVISIÓN; DEBIENDO ADJUNTAR EL 
EXPEDIENTE RESPECTIVO, AL QUE 

DEBERÁ INTEGRAR EL MEMORÁNDUM 
MEDIANTE EL QUE LA UN IDAD 

ADM INISTRATIVA QUE DESAHOGUE EL 
MEDIO DE DEFENSA INFORME EL 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN. 

TI EMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

1 POLÍTICAS DE OPERACIÓN. f--
' 1 

ACUERDO VALIDEZ 
O CONFIRMACIÓN 

......... 

DE SANCIÓ N 
(ANEXOS 

DEL48AL5l) f--

:.-~ 

J 

~n 1 ~ 
7 ~~ 7 

cb 
~~ ~ ~~y--

G 
4=~:.:::...__~/ 
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ÁREA SUSTANTIVA DGVS/DSEF/DSIF SUBDIRECCIÓN DE ÁREA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

-
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~ 
<:. 

53 

RECIBE Y REVISA EL ACUERDO 
ADM INISTRATIVO EN EL QUE SE 

CONFIRMA O DECLARA LA VALI DEZ DE 
LA MULTA, VERIFICA, FIRMA Y 
DEVUELVE A LA JEFATURA DE 

Dj::PARTAMsNTO O SUBDIRECCIÓN DE ltill l l 
AREA, SEGUN CORRESPONDA, PARA 

SU TRÁMITE. 

y 
52 

RECIBE EL ACUERDO ADMINISTRATIVO 
EN EL QUE SE CONFIRMA O DECLARA 
LA VALI DEZ DE LA MU LTA, REVI SA. DA 
VISTO BUENO Y TURNA A LA DGVS O 

DSEF O DSIF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS TI EMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 

PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS 
1 POLÍTICAS DE OPERACI ÓN. t--

1 POLITICAS DE OPERACIÓN. t-

' 1 ACUERDO 
ADM INISTRATIVO 

(ANEXOS 
DEL48ALS1) 

' ACUERDD VALI DEZ 
D CONFIRMAC IÓN 

DE SANCIÓN 
(ANEXDS D 
EL 48 AL 51) 1--

...._ 
MEMORÁNDUM 

EN EL QUE SE 
INFORMA LA 

RESOLUCIÓN f-

RESOLUCIÓN 
DEL MEDIO DE 

DEFENSA 

EXPEDI ENTE 

54 

ESPERA QUE LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANCIERA INTERPONGA 
ALGÚN NUEVO MEDIO DE DEFENSA 

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
DICTADA EN EL PRIM ER MEDIO DE 

DEFENSA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 

RESOLUCIÓN p ~ ~,~,~~"' 

"<1 ~~~ 

PREV~~J'Tf¿'A~L~~~~~~~~O~E LAS 1--

' 
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( PR9CEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ) 

ÁREA SUSTANTIVA 

/ 

~' -
< 
~ ~ 

DGVS/DSEF/DSI F SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

SÍ 

~ ~ 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

EN CASO QUE SE REVOQUE O 
DECLARE LA NULIDAD DE LA MULTA 

PARA EFECTOS DE EMITIR UNA 
NUEVA RESOLUCIÓN 

55 

EM ITE EL ACUERDO ADM INISTRATIVO 
CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA 
REVOCA O DECLARA LA NULIDAD 

PARA EFECTOS DE EMITIR UNA NU EVA 
RESOLUCIÓN, Y LO TURNA A LA 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA PARA SU 
REVISIÓN; DEBIENDO ADJUN TAR EL 
EXP EDIENTE RESPECTIVO, AL QU E 

DEBERÁ INTEGRAR EL MEMORÁNDUM 
MEDIANTE EL QUE LA UNIDAD 

ADM INISTRATIVA QUE DESAHOGUE EL 
MEDIO DE DEFENSA INFORME EL 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN, ASÍ 

COMO LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 
MEDIO DE DEFENSA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

-.......__4-



~ !;!~~!.~~!?~ .. [ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ] DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES 
~::>1•~•.-(r'~ .. _.""-oiVI"~' "!' . ('Al 

~··;- .. ¡,,4;,ffl,\. ..... Mft~'« 
~v.x.o..;t .... <.<.;..;:...~ ..... 

FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 

PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS 
10 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

ÁREA SUSTANTIVA DGVS/DSEF/DSIF 

57 

RECIBE Y REVISA EL ACUERDO 
ADMINISTRATIVO CUANDO EL MEDIO 
DE DEFENSA REVOCA O DECLARA LA 
NULIDAD PARA EFECTOS DE EMITIR 
UNA NUEVA RESOLUCIÓN, VERIFICA, 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

56 

FIRMA Y DEVUELVE A LA JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO O SUBDIRECCIÓN DE 101111 1 1 

RECIBE EL ACUERDO ADMINISTRATIVO 
CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA 
REVOCA O DECLARA LA NULIDAD 

PARA EFECTOS DE EMITIR UNA NUEVA 
RESOLUCIÓN, REVISA, DA VISTO 

BUENO Y TURNA A LA DGVS O DSEF O 
DSIF. ÁREA, SEGÚN CORRESPONDA. PARA 

SU TRÁMITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

ACUE~DO 
ADM I NIST~ATIVO 

~EVOCAC IÓN O 
DECLA~ACIÓN DE 

NU LIDAD 
(ANEXOS 

DELS2AL SS) 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

-----
~~ ~ 

77 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 
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PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS MES 1 AÑO 78 10 1 2021 
[ --- ---- - DIAGRAMA DE FLUJO ] 

( PR<?~EDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ) 

ÁREA SUSTANTIVA 

/ 

~ 

DGVS/DSEF/DSI F SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

58 

EMITE EL PROYECTO DE OFICIO DE 
EMPLAZAMIENTO O RESOLUCIÓN DE 
SANCIÓN REVOCADO O DECLARADO 

NULO, SEGÚN CORRESPONDA, 
SUBSANANDO LAS_ DEFICIENCIAS QUE l l l 

SE HAYAN SENALADO EN LA 1\11 
RESOLUCIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA_ 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

(~~ ~ 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

59 

CONTINÚA CON EL DESAHOGO DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN 

DE MULTAS EN LA ACTIVIDAD QUE 
CORRESPONDA (ELABORACIÓN DE 

OFICIO DE EMPLAZAMIENTO, 
RESOLUCIÓN DE SANCIÓN O 

DOCUMENTOS DE NOTIFICACIÓN} Y 
CONTINÚA DESDE ESA ACTIVIDAD 

CON EL PROCEDIMIENTO_ 

EN CASO QUE SE REVOQUE O 
DECLARE LA NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN 

'---..~ 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 

10 2021 79 
MES PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS 

[ DIAGRAMA DE FLUJO --) 

(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ) 

ÁREA SUSTANTIVA 

---

DGVS/DSEF/DSI F 

62 

RECIBE Y REVISA EL ACUERDO 
ADMINISTRATIVO CUANDO EL MEDIO 
DE DEFENSA REVOCA O DECLARA LA 

NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN, 
VERIFICA, FIRMA Y DEVUELVE A LA 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO O 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA, SEGÚN 

CORRESPONDA, PARA SU TRÁM ITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

ACUERDO 
ADM INISTRATIVO 

REVOCACIÓN O 
DEClARACIÓN 

DE NULIDAD 
IANEXDS 

DEL 52 AL SS) 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

61 

RECIBE EL ACUERDO ADMIN ISTRATIVO 
CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA 

REVOCA O DECLARA LA NULIDAD DE 
LA RESOLUCIÓN, REVISA, DA VISTO 

BUENO Y TURNA A LA DGVS, DSEF O 
DSIF. 

~ 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL S, DE LAS 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

~~ 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

60 

EM ITE EL ACUERDO ADM INISTRATIVO 
CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA 

REVOCA O DECLARA LA NULIDAD DE 
LA RESOLUCIÓN, Y LO TURNA A LA 
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA PARA SU 

REVISIÓN; DEBIENDO ADJUNTAR EL 
EXPEDIENTE RESPECTIVO, AL QU E 

DEBERÁ INTEGRAR EL MEMORÁNDUM 
MEDIANTE EL QUE LA UNIDAD 

ADM INISTRATIVA QUE DESAHOGUE EL 
MEDIO DE DEFENSA INFORME EL 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN, ASÍ 

COMO LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 
MEDIO DE DEFENSA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUMERAL 5, DE LAS 

POUTICAS DE OPERACIÓN 
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(PROCEDIMIENTO: A. PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ) 

ÁREA SUSTANTIVA DCVS/DSEF/DSIF 

/ 

SUBDIRECCIÓN DE ÁREA 

63 

ELABORA MEMORÁNDUM MEDIANTE 
EL CUAL SE DEVUELVE EL EXPEDIENTE 
AL ÁREA SUSTANTIVA QU E REMITIÓ EL 

MISMO, Y RECABA LA FIRMA DE LA 
DGVS O DSEF O DSIF, EN EL MARCO DE 

SU RESPECTIVA COMPETENCIA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS 

POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

64 

REALI ZA LA DEVOLUCIÓN DEL 
EXPEDIENTE AL ÁREA SUSTANTIVA 

QUE CORRESPONDA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO EN EL NUM ERAL S, DE LAS 

POlÍTICAS DE OPERACIÓN. 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 

~ ~ FINDEL ~ 1 1 ~ ~ ~ ~ 9c?< PROCEDIMIENT~¿ ~ 
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Estab lecer las gestiones para atender las so licitudes de Condonación de M u It as 
presentadas por las Instituciones y Entidades Financieras, así como aq uell as 
acciones que deberán rea lizar las Unidades Administrativas de la COND USEF 
re lacionadas con dicho procedimiento. 

Políticas de Operación 

l La Presidenc ia, Vicepresidencia Jurídica, DGVS, DSEF y demás Unidad es 
Administrativas de la CONDUSEF, para e l desahogo del Procedimiento de 
Condonación de Mu ltas se apegarán a lo establecido en la Ley de Protecc ió n y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el Estatuto Orgánico de esta 
Comisión Nacional, lo señalado en este Manua l, así como en los "Lineamientos 
para el funcionamiento del Comité de Condonación de Mu ltas d e la 
CO N D USEF" y demás normativa aplicab le. 

2. Las Unidades Administrat ivas que pueden recibir solicitudes de Condonación 
de Multas podrán ser: 

Presidencia . 
Vicepresidenc ia Jurídica . 
Unidades de Atención a Usuarios. 
Dirección General de Verificación y Sanciones. 
D irección de Sanciones a Entidades Financieras. 
D irección de Sanciones a Instituciones Financieras. 

En caso de que alguna otra Unidad Administrativa, por excepción, reciba una 
solicitud de Condonación de Mu ltas, deberá remitirlas en términos de la po líti c 
3 siguiente. 

3. Todas las solicitudes de Condonación Multas deberán ser remitidas a la 
Vicepresidencia Jurídica, marcando copia a la DGVS y a la DSEF de la Com isión 
Naciona l, en un p lazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguie nte 
la recepc ión de la so licitud para que se efectúe el registro y se determin 1 
procedencia o no d e la misma. 
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4. La solicitud de Condonac ión de Multas deberá presentarse mediante escrito 
libre dirigido al Presidente de CONDUSEF, en e l que se especifique e l n ú meró, 
de expediente, número de oficio de imposición de sanción, las razones y 
motivos por los cua les considera que es procedente la condonación de la 
sanc ión y fundamentar la solicitud en los artículos 107 y 108 de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para que la 
Vicepresidencia Jurídica determ ine si procede o no ini c iar el t rámite 
correspondiente. 

5. En caso de que la so licitud no se enc uentre debidamente fundamentada, no 
sea dirigida al Presidente de la CONDUSEF, o no contenga algún dato 
específico para poder llevar acabo e l trámite respectivo, la DGVS o la DSEF 
emit irá un oficio en el que prevenga a la Institución o Entidad Financiera para 
que, en e l término de cinco días hábiles contados a part ir del día hábil siguiente 
a la notificación de dicho oficio, subsane la omisión señalada y presente de 
nueva cuenta su so licitud. 

6. Cuando se presente una solic itud de Condonación d e Multa en la que ex ista 
algún m edio de im pugnac ión pendiente de resolu c ión , la DGVS o la DSE F se 
abstendrá de dar trámite a dicha so licitud y em itirá un ofic io en e l que se haga 
del conoc imiento de la Institución o Entidad Financiera, que la multa 
correspond iente aún no ha quedado firme y se encuentra "sub-judice", por lo 
que dicha so lic itud quedará sin materia para todos los efectos legales a que 
haya lug ar. 

7. Cuando se presente una so licitud de Condonación de Multa, respecto de una 
sanción que se haya enviado a l Servicio de Administración Tributar ia o a 
BANXICO, a efecto de que se realice e l cobro correspond iente, la DGVS o la 
DSEF, se abstendrá de dar trámite a dicha so licitud y em itirá un oficio en e l que 
se haga del conoc imiento de la Inst itución o Entidad Financiera que la multa 
correspond iente fue remita a dicha autoridad, por lo que no es posible atender 
su solicitud, toda vez que ya no es competenc ia de la Comisión Nacional. 

8. Las solicitudes de condonación serán dictaminadas por e l Comité de 
Condonación d e Multas, en apego a lo estab lec ido en los Lineamientos para el 
Funcionamiento del Com ité de Condonación de Multas de la CONDUSEF. 

~\ 
f 

e V 
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9. Las resoluciones de Condonac ión de Multas podrán ser parciales, tota les o 
improcedentes . 

10. Una vez d ictaminados los proyectos de resolución de Condonación de Multa po r 
los miembros del Comité de Condonación de Mu ltas de la CONDUSEF, la DSEF 
será la encargada de gestionar el envío de los proyectos ante la Junta d e 
Gobierno de la CONDUSEF para su aprobación, así como la f irma d e la 
V icepresidencia Jurídica o DGVS de la CONDUSEF. 

11. Una vez que se encuentren firmadas las resoluciones de Condonación 
Multas, se procederá a la notificación de las mismas. 

12. Las notificaciones deberán rea lizarse en los términos previstos por la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 

En caso de no poder realizar la notificación personal, dicha situación se hará 
constar en la razón que corresponda, y se procederá a notificar a la Instituc ió n o 
Entidad Financiera mediante correo certificado (Servicio Posta l Mexicano). 

Las notificaciones que deban realizarse a las Instituciones o Entid ades 
Financieras que hayan suscrito convenio para ser notificadas a través d e l 
Sistema de Notificaciones Electrónicas (S INE), únicamente deberán rea liza rse a 
través de dicha herramienta informática . 

Si no es posible notificar a la Institución o Entidad Financiera por ninguno de 
estos medios, se deberá realizar mediante edictos publicados en el D iario 
Oficia l de la Federación y uno de los periódicos diarios de mayor circulació n en d 
e l territorio naciona l, en los términos que estab lece la Ley Federa l d e l 
Procedimiento Administrativo, haciendo constar tal situación med iante 
Acuerdo Administrativo. 

13. Cuando se otorgue algún porcentaje de Condonación se debe indicar a la 
Institución o Entidad Financiera que el pago restante de la mu lta deberá se r 
cubierto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de d icha 
Condonación, con las actualizaciones respectivas, en e l entendido de que d ich a 
cantidad resultó improcedente. 

De igual manera, se deberá indicar que en caso de que no se rea lice el p 
correspondiente dentro del término señalado en el párrafo que 
Condonación quedará sin efectos. 
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14. Una vez conclu ido e l Procedimiento de Condonac ión de Mu ltas, y previo a la \ . 
devoluc ión de l expediente al Área Sustantiva, la DSEF deberá integrar la 
documentación generada en el procedimiento y deberá registrar el 
segu im iento correspond iente en el SIAM . 

\ 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

' DSEF l. REC IBE LA SOLICITUD DE 
CONDONACIÓN DE MULTA Y LA TURNA 
A LA SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A 
ENTIDADES FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN. 

DE \ 
CONDONACIÓ N 
SOLIC ITUD 

SUBDIRECCIÓN 
DE SANCIONES A 
ENTIDADES 
FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN 

TIEMPO: D IEZ DÍAS HÁBILES. 

2. REVISA Y ANALIZA LOS ARGUMENTOS Y 
FUNDAMENTOS PRESENTADOS POR LA 
INSTITUCIÓN O ENTIDAD FINANCIERA 
PARA SOLIC ITAR LA CONDONACIÓN. 

TIEMPO: VE INTE DÍAS HÁBILES. 

¿LA SOLICITUD DE CONDONACIÓN SE 
ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADA 

Y MOTIVADA? 

NO 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 3. 

SÍ 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 4. 

DE MULTA 

SOLICITUD DE 
CONDONACI Ó N 
DE MULTA 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
IMPOSICIÓN Y PARA LA 

CONDONA CIÓ N DE MULTAS 
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10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECC IÓN 
DE SANCIONES A 
ENTIDADES 
FINANCIERAS V 
CONDONACIÓN 

ACTIVIDAD 

3. ELABORA OFICIO DE PREVENCIÓN A LA 
INSTITUC IÓN O ENTIDAD FINANCIERA, 
SEÑALANDO LAS DEFICIENCIAS, PARA 
QUE PRESENTE DE NUEVA CUENTA LA 
SOLICITUD DE CONDONACIÓN EN EL 
TÉRM INO DE CINCO DÍAS HÁBILES, 
CONTADOS A PARTIR DEL D ÍA HÁBIL 
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA 
EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE D ICHO 
OFICIO. RECABA FIRMA DE LA 
DIRECCIÓN DE ÁREA V NOTIFICA A LA 
INSTITUCIÓN O ENTIDAD FINANCIERA. 

T IEMPO: VE INTE DÍAS HÁBILES. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

AÑO 

2021 86 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

' 

OFICIO 
PREVENCIÓN 

DE 

\ 
~\ 
j 
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l 
PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

SUBDIRECCIÓN 4. ELABORA EL PROYECTO DE 
DE SANCIONES A RESO LUCIÓN DE CONDONACIÓN DE 
ENTIDADES MULTA SEGÚN CORRESPONDA, LO 
FINANCIERAS Y REGISTRA EN EL SIAM, Y TURNA A LA 
CONDONACIÓN DSEF. 

DSEF S. 

DGVS 6. 

DSEF 7. 

. 

TIEMPO: TREINTA DÍAS HÁBILES. 

REVISA EL PROYECTO DE RESOLUC IÓN 
DE CONDONACIÓN DE MULTA Y LO 
PRESENTA PARA VISTO BUENO DE LA 
DGVS. 

T IEMPO: DIEZ DÍAS HÁBILES. 

OTORGA VISTO BUENO AL PROYECTO 
DE RESOLUC IÓN DE CONDONACIÓN DE 
MULTA Y DEVUELVE A LA DSEF PARA SU 
TRÁMITE. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES. 

RECIBE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DE CONDONACIÓN DE MULTA CON EL 
VISTO BUENO Y TURNA A LA 
SUBDIRECC IÓN DE SANCIONES A 
ENTIDADES FINANCIERAS y 
CONDONACIÓN PARA ELABORAR EL 
PROYECTO DE LA CONVOCATORIA Y 
ARMAR LAS CARPETAS 
CORRESPONDIENTES. 

TIEMPO: DIEZ DL~S HÁB ILES. 

\ ~ ~ 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN 

PROYECTO 
RESOLUCIÓN 

PROYECTO 
RESOLUCIÓN 

PROYECTO 
RESOLUCIÓN 

+ 

DE 

DE ' 

\ 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECC IÓN 
DE SANCIONES A 
ENTIDADES 
FINANCIERAS Y 
CONDONAC IÓN 

DSEF 

DGVS 

ACTIVIDAD 

8. ELABORA EL PROYECTO DE LA 
CONVOCATOR IA Y ARMA LAS CARPETAS 
PARA LOS MIEMBROS DEL COM ITÉ DE 
CONDONACIÓN V RECABA LAS FIRMAS 
DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO 
DEL COM ITÉ Y TURNA A LA DSEF. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁB ILES. 

9. ENTREGA A LA DGVS LAS CARPETAS 
DEBIDAMENTE INTEGRADAS, PARA 
NOTIFICAR A LOS M IEMBROS INTERNOS 
Y EXTERNOS DEL COM ITÉ DE 
CONDONACIÓN DE MULTAS Y CONVOCA 
A SESIÓN. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES. 

10. REC IBE LAS CARPETAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA SESIÓN 
CORRESPOND IENTE. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES. 

UNA VEZ QUE HA SIDO DICTAMINADO 
EL PROYECTO POR EL COMITÉ EN LA 

SESIÓN CORRESPONDIENTE 

AÑO 

2021 88 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

PROVECTO DE 
CONVOCATORIA 
CARPETA DEL 
COM ITÉ 

CARPETA 
COM ITÉ 

CARPETA 
COM ITÉ 

DEL 

DEL 
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[ DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

[PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

DGVS 

DSEF 

ACTIVIDAD 

l l. TURNA EL PROYECTO DE 

12. 

CONDONACIÓN DE MULTA CON LA 
CORRESPONDIENTE RESOLUC IÓN DE 
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, A LA 
DSEF. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES. 

RECIBE EL PROYECTO 
CONDONACIÓN DE MULTA CON 
CORRESPONDIENTE RESOLUC IÓN 
IMPROCEDENCIA, y TURNA A 
SUBDIRECC IÓN DE SANCIONES 
ENTIDADES FINANCIERAS 
CONDONACIÓN. 

EN CASO DE RESOLUCIONES 
IMPRdCEDENTES 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 13. 

EN CASO DE RESOLUCIONES 
PROCEDENTES 

DE 
LA 
DE 
LA 
A 
y 

AÑO 

2021 89 

DOCUMENTOS 
1 NVOLUCRADO S 

PROYECTO DE 
RESOLUC IÓN 

OFICIO 
RESOLUC IÓN DE 
SOLIC ITUD DE 
CONDONACIÓN 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 17. !1 

" 

1\ 
\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
IMPOSICIÓN Y MES PARA LA 

CONDONA CIÓ N DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECCIÓN 
DE SANCIONES A 
ENTIDADES 
FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN 

ACTIVIDAD 

13. ELABORA OFIC IO EN EL QUE SE 
RESUELVE LA SOLICITUD DE 
CONDONAC IÓN DE MULTA 
IMPROCEDENTE, RECABA LA FIRMA DEL 
TITULAR DE LA DGVS Y REALI ZA LAS 
GESTIONES PARA SU DEBIDA 
NOTIFICACIÓN A LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANC IERA. 

14. ENVÍA EL EXPEDIENTE AL ÁR EA 
SUSTANTIVA CONCLUYENDO EL 
PROCEDIM IENTO, REG ISTRA EN EL SIAM 
TAL CIRCUNSTANCIA 

TIEMPO: DIEZ DÍAS HÁBILES. 

¿LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA INTERPONE ALGÚN MEDIO 

DE DEFENSA A LA RESOLUCIÓN 
RECIBIDA? 

NO 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 15. 

SÍ 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 16. 

AÑO 

2021 90 

DOCUMENTOS 
1 NVOLUCRADOS 

OFICIO 
RESOLUC IÓN DE 
SOLIC ITUD DE 
CONDONAC IÓN 

OFICIO 
RESOLUC IÓN DE 
SO LIC ITUD DE 
CONDONAC IÓN 
EXPEDIENTE 



[ 

PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

<;.>.C!::C.'1>l<,{;<;:>. .. ,_ : -•• "-f'<l:-"• >1 
YO.:•' , .-~ .... ;.11. -·~·, .... t •,) ,, 

~u •c·"s ~.. rl:l -, 

No. DE 
PÁG INA 

91 

l 
!PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

SUBDIRECCIÓN 1S. ENVÍA EL EXPEDIENTE AL ÁREA 
DE SANCIONES A 
ENTIDADES 
FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN 

DGVS 

SUSTANTIVA CONCLUYENDO EL 
PROCEDIMIENTO. 

TIEMPO: INDEFINIDO DEPENDE DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
CONDONACIÓN DE MULTA. 

16. ENVÍA EL EXPEDIENTE A LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA FACULTADA PARA 
DESAHOGAR EL MEDIO DE DEFENSA 
INTERPUESTO. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR 
DE QUE EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
SOLICITA EL EXPEDIENTE. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 23. 

EN CASO DE RESOLUCIONES 
PROCEDENTES 

17. RECIBE RESOLUCIÓN PROCEDENTE Y 
GESTIONA SU PRESENTACIÓN ANTE LA 
JUNTA DE GOBIERNO EN LA SESIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

TIEMPO: INDEFINIDO. 

UNA VEZ QUE SESIONA LA JUNTA DE 
GOBIERNO 

1 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

EXPEDIENTE 

EXPEDIENTE 

PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
IMPOSICIÓN Y MES PARA LA 

CONDONA CIÓ N DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

DGVS 

DSEF 

ACTIVIDAD 

18 RECIBE LA APROBAC IÓN DE LAS 
RESOLUCIONES DE CONDONACIÓN DE 
MULTA Y LOS ACUERDOS EM ITIDOS POR 
LA JUNTA DE GOB IERNO, TURNA A LA 
DSEF PARA SU SEGUIMIENTO. 

TIEMPO: D IEZ DÍAS HÁBILES. 

19. RECIBE LAS RESOLUCIONES DE 
CONDONACIÓN DE MULTA CONFORME 
A LO DETERMINADO POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO Y TURNA PARA CONTINUAR 
CON EL TRÁMITE RESPECTIVO. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES. 

SUBDIRECC IÓN 20. REALIZA LAS ACCIONES NECESARIAS 
DE SANCIONES A PARA NOTIFICAR, POR EL MEDIO QUE 
ENTIDADES CORRESPONDA A LA INSTITUCIÓN O 
FINANCIERAS Y ENTIDAD FINANCIERA, LA RESOLUC IÓN 
CONDONACIÓN A LA SOLIC ITUD DE CONDONACIÓN DE 

MULTA PRESENTADA, REGISTRA EN EL 
SIAM TAL CIRCUNSTANCIA. 

TIEMPO: DEPENDE DE LA NOTIFICACIÓN 
DE LA RESOLUC IÓN DE CONDONACIÓN 
DE MULTA. 

\ 

AÑO 

2021 92 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

RESOLUCIÓN DE 
CONDONACIÓN 
DE MULTA 
(ANEXO 58) 
ACUERDO J UNTA 
DE GOBIERNO 

RESOLUCIÓN DE 
CONDONACIÓN 
DE MULTA 
(ANEXO 58) 

ACTA DE 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXO 27) 
CITA TOR IO 
(ANEXO 28) 
RESOLUCIÓN DE 
CONDONACIÓN 
DE MULTA 
(ANEXO 58) 

rf 



PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

[ DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

r PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

.;..-. "!,<~ .. >!~{~" '" '-'"'· ... t~" ,.. . ~ 
y~~""~A I.'It . '• ' ,_,._¡ . H , 
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No. D E 
PÁGINA 

9 3 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

SUBDIRECCIÓN 
DE SANCIONES A 
ENTIDADES 
FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN 

¿LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA INTERPONE ALGÚN MEDIO 

DE DEFENSA A LA RESOLUCIÓN 
RECIBIDA? 

NO 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 21. 

SÍ 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 22. 

21. ENVÍA EL EXPEDIENTE AL ÁREA 
SUSTANTIVA CONCLUYENDO EL 
PROCEDIMIENTO. 

TIEMPO; INDEFINIDO DEPENDE DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
CONDONACIÓN DE MULTA. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

EXPED IENTE 

¡¡ 

1 

~\ 
J 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
IMPOSICIÓN Y MES PARA LA 

CONDONA CIÓ N DE MULTAS 10 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

SUBDIRECC IÓN 22. ENVÍA EL EXPEDIENTE A LA UN IDAD 
DE SANCIONES A 
ENTIDADES 
FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN 

ADM INISTRATIVA FACULTADA PARA 
DESAHOGAR EL MEDIO DE DEFENSA 
INTERPUESTO. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR 
DE QUE EL ÁREA ADM INISTRATIVA 
SOLIC ITA EL EXPEDIENTE. 

23. ESPERA QUE LA UN IDAD 
ADM INISTRATIVA DESAHOGUE EL 
MEDIO DE DEFENSA Y LE INFORME EL 
SENTIDO DE LA RESO LU CIÓN, PARA 
PROCEDER CONFORME AL CASO QUE 
CORRESPONDA. 

T IEMPO: INDETERM INADO. 

EN CASO QUE SE NIEGUE EL AMPARO Y 
PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA 

UNIÓN 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 21. 

EN CASO QUE SE CONCEDA EL 
AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA 

JUSTICIA DE LA UNIÓN 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 24. 

AÑO 

2021 94 

DOCUMENTOS 
1 NVOLUCRADOS 

MEMORÁNDUM 
TURNANDO 
EXPEDIENTE POR 
INTERPOSICIÓN 
DE MEDIO DE 
DEFENSA 
(ANEXOS DEL 44 
AL47) 
EXPEDIENTE 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. D E 

PÁG INA 
IMPOSICIÓN Y MES PARA LA 

CONDONA CIÓ N DE MULTAS 10 

1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

1 PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

SUBDIRECCIÓN 24. RECIBE MEMORÁNDUM MEDIANTE EL 
DE SANCIONES A CUAL LA UNIDAD ADM INISTRATIVA QUE 
ENTIDADES DESAHOGÓ EL MED IO DE DEFENSA LE 
FINANCIERAS Y INFORMA QUE SE CONCEDIÓ EL 
CONDONACIÓN AMPARO Y PROTECC IÓN DE LA JUSTICIA 

DE LA UNIÓN Y EMITE LA RESOLUCIÓN 
DE CONDONACIÓN DE CONFORMIDAD 
CON LOS TÉRM INOS CONTEN IDOS EN LA 
RESOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, 
LO TURNA A LA DSEF. 

DSEF 

DGVS 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO LA RESOLUC IÓN DE JU ICIO 
DE AMPARO. 

25. RECIBE Y REVISA LA NUEVA 
RESOLUC IÓN DE CONDONACIÓN DE 
MULTA Y REMITE A LA DGVS 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO LA RESOLUCIÓN DE JUICIO 
DE AMPARO. 

26. REC IBE Y REVISA LA NUEVA 
RESOLUCIÓN DE CONDONACIÓN DE 
MULTA, VER IFICA, FIRMA Y DEVUELVE A 
LA SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A 
ENTIDADES FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN, PARA SU TRÁM ITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO LA RESOLUC IÓN DE JUICIO 
DE AMPARO. 

AÑO 

2021 9 5 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

MEMORANDUM 
EN EL QUE SE 
INFORMA LA 
RESOLUCIÓN , 
RESOLUCIÓN DE L 
MEDIO 
DEFENSA 
EXPEDIENTE 

DE 

PROYECTO DE 
RESOLUC IÓN 

PROYECTO 
RESOLUCIÓN 

DE 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
PARA LA 

CONDONA 
IMPOSICIÓN Y 

CIÓ N DE MULTAS 
MES AÑO 

10 2021 96 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA ~-
~==============================================~ 
PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS 

RESPONSABLE 

SUBDIRECC IÓN 
DE SANCIONES A 
ENTIDADES 
FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN 

ACTIVIDAD 

27. REC IBE RESOLUC IÓN DE 
CONDONACIÓN DE M ULTA, REALIZA LAS 
ACC IONES NECESARIAS PARA 
NOTIFICAR, POR EL MED IO QUE 
CORRESPONDA A LA INSTITUC IÓN O 
ENTIDAD FINANC IERA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO LA RESOLUCIÓN DE JU IC IO 
DE AMPARO. 

CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD No. 21. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

ACTA DE 
NOTIFICACIÓN 
(ANEXO 27) 
CITA TOR IO 
(ANEX028) 
RESO LUCIÓN DE 
CONDONAC IÓN 
DE M U LTA 
(ANEXO 58) 

' ·~ --¡ 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 

PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS ~~ l 2~ll 97 

( . --- . DIAGRAMA DE FLUJO ) 

(P.ROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS J 

DSEF SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CONDONACIÓN 

INICIO 

RECIBE LA SOLICITUD DE 
CONDONACIÓN DE MULTA Y LA TURNA 
A LA SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A 

ENTIDADES FINANCIERAS Y 1-------+------i~ 
CONDONACIÓN. 

TIEMPO: DIEZ DÍAS HÁBILES. 

SÍ 

? 
(L~ 

2 

REVISA Y ANALIZA LOS ARGUMENTOS 
Y FUNDAMENTOS PRESENTADOS POR 

LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 
FINANCIERA PARA SOLICITAR LA 

CONDONACIÓN. 

TIEMPO: VEINTE DÍAS HÁBILES 

NO 

3 

ELABORA OF ICIO DE PREVENCIÓN A 
LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD 

FINANCIERA, SEÑALANDO LAS 
DEFICIENCIAS, PARA QUE PRESENTE 
DE NUEVA CUENTA LA SOLICITUD DE 
CONDONACIÓN EN EL TÉRMINO DE 
CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A 
PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGU IENTE A 
AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA 
NOTIFICACIÓN DE DICHO OFICIO. 

RECABA FIRMA DE LA DIRECCIÓN DE 
ÁREA Y NOTIFICA A LA INSTITUCIÓN O 

ENTIDAD FINANCIERA. 

TIEMPO: VEINTE DÍAS HÁBILES. 

FIN DEL 
PROCEDIMIENTO 

~~ 

DGVS 

_...-
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 

PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS MES 1 AÑO 98 10 J 2021 
( DIAGRAMA DE FLUJO ] 

(PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS J 

DSEF SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CONDONACIÓN 

S 

REVISA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DE CONDONACIÓN DE MULTA Y LO 

PRESENTA PARA VISTO BUENO DE LA 
DGVS. 

l TIEMPO: DIEZ DÍAS HÁBI LES. ¡---
' ¡ 

PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN 

y 
4 

ELABORA EL PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN DE CONDONACIÓN DE 
MULTA SEGÚN CORRESPONDA, LO 

REG ISTRA EN EL SIAM, Y TURNA A LA 
DSEF. 

TIEMPO: TREINTA DÍAS HÁBILES 

PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN 

-
V 

le 

t 

7 

RECIBE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DE CONDONACIÓN DE MULTA CON EL 

VISTO BUENO Y TURNA A LA 
SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A 

ENTIDADES FINANCIERAS Y 
~ 1 CONDONACIÓN PARA ELABORAR EL 
~PROYECTO DE LA CONVOCATORIA Y 

ARMAR LAS CARPETAS 
CORRESPONDIENTES. 

B 

ELABORA EL PROYECTO DE LA 
CONVOCATORIA Y ARMA LAS 

CARPETAS PARA LOS MIEMBROS DEL 
COM ITÉ DE CONDONACIÓN Y RECABA 

1-------+---~~ LAS FIRMAS DEL PRESIDENTE Y DEL 
SECRETARIO DEL COMIT~ Y TURNA A 

LA DSEF. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES. ~ 
TIEMPO: DIEZ DÍAS HÁBILES. f--

PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN 

--1~ 
~~ 
;/? ~~ 

....._ 

~/ 
~ 

DGVS 

6 

OTORGA VISTO BUENO AL PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN DE CONDONACIÓN 

DE MULTA Y DEVUELVE A LA DSEF 
PARA SU TRÁMITE. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES. 

~ ~ 

1---

~ 
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FECHA DE ELABORACION No. DE PAGINA 

PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS MES J AÑO 99 10 1 2021 
( DIAGRAMA DE FLUJO ) 

(PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS J 

DSEF 

9 

ENTREGA A LA DGVS LAS CARPETAS 
DEBIDAMENTE INTEGRADAS, PARA 

NOTIFICAR A LOS MIEMBROS 
INTERNOS Y EXTERNOS DEL COM ITÉ 

DE CONDONACIÓN DE MULTAS Y 
CONVOCA A SESIÓN. 

~(!__~ 

SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CONDONACIÓN 

~~~~ 

DGVS 

RECIBE LAS CARPETAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA SESIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES. 

10 

UNA VEZ QUE HA SIDO 
DICTAMINADO EL PROYECTO POR 

EL COMITÉ EN LA SESIÓN 
CORRESPONDIENTE 

11 

TURNA EL PROYECTO DE 
CONDONACIÓN DE MULTA CON LA 

CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN DE 
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, A 

LA DSEF. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES. 
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PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS 

DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACION DE MULTAS 

~ 

~ 

DSEF 

~ 12 

RECIBE EL PROYECTO DE 
CONDONACIÓN DE MU LTA CON LA 

CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN DE 
IMPROCEDENCIA, Y TURNA A LA 
SUBDIRECCIÓN A SANCIONES A 

ENTIDADES FINANCIERAS Y 
CONDONACIÓN. 

OLUCIÓN DE 
OLICITUDDE 

DONACIÓN ~ 
OFICIO 

EN CASO DE 
RESOLUCIONES 
PROCEDENTES 

~ 

SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CONDONACIÓN 

2 13 

ELABORA OFICIO EN EL QUE SE 
RESUELVE LA SOLICITUD DE 
CONDONACIÓN DE MULTA 

IMPROCEDENTE, RECABA LA FIRMA DE 
TITULAR DE LA DGVS Y REALIZA LAS 

GESTIONES PARA SU DEBIDA 
NOTIFICACIÓN A LA INSTITUCIÓN O 

1 ENTIDAD FINANCIERA. ¡---
• 1 

OFICIO 
RESOLUCIÓN DE 

SOLICITUD DE 
CONDONACIÓN 

--

14 

ENVÍA EL EXPEDIENTE AL ÁREA 
SUSTANTIVA CONCLUYENDO EL 

PROCEDIMIENTO, REGISTRA EN EL 
SIAM TAL CIRCUNSTANCIA. 

TIEMPO: DIEZ DÍAS HÁBI LES. !---

OFICIO 
RESOLUCIÓN DE 

SOLICITUD DE 

L=:;
CONDONACIÓN 

----
TE 

< ~ 
~ ~ 

----~,¿ 
G 

c~7----~ 

<"ev.:~!Ctt "''':' :e-~'~ ... ,.._._. ,.,...,·r,-.:.~·: 

1 \>:. _ ... ,.~ .:~ :.,;·. .•. ..•• ".'1' 

FECHA DE ELABORACIÓN No. DE PAGINA 

100 
MES j_ AÑO 

10 1 2021 

DGVS 

- ~7~ 
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PARA LA IMPOSICIÓN Y CONDONACIÓN DE MULTAS 

DIAGRAMA DE FLUJO 

·· PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACION DE MULTAS 

DSEF 

~ 
+ 

<: 

~ 2' 
~ ~ 

Y' ?~ ~ 

SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CONDONACIÓN 

D 

¿LA INSTITUCIÓN 
O ENTIDAD FINANCIERA 

INTERPONE ALGÚN MEDIO 
DE DEFENSA A LA 

RESOLUCIÓN RECIBIDA? 

SÍ 

16 

ENVÍA EL EXPEDIENTE 
A LA UN IDAD 

ADM INISTRATIVA 
FACULTADA PARA 

DESAHOGAR EL MEDIO 
DE DEFENSA 

INTERPUESTO. 

TIEMPO: CINCO DÍAS 
HÁBILES A PARTIR DE 

QUE EL ÁREA 
ADM INISTRATIVA 

SOLICITA EL 
EXPEDIENTE. 

3 

NO 

15 

ENVÍA EL EXPEDIENTE 
AL ÁREA SUSTANTIVA 

CONCLU YENDO EL 
PROCEDIMIENTO. 

TIEMPO; INDEFINIDO 
DEPENDE DE LA 

NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE 

CONDONACIÓN DE 
MULTA 

~ 

FIN DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ELABORACION 
MES AÑO 

10 2021 

DGVS 
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(PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS J 

DSEF 

19 

SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CONDONACIÓN 

DGVS 

17 

RECIBE RESOLUCIÓN PROCEDENTE Y 
GESTIONA SU PRESENTACIÓN ANTE LA 

JUNTA DE GOBI ERNO EN LA SESIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

TI EMPO: INDEFINIDO. 

UNA VEZ QUE SESIONA LA JUNTA 
DE GOBIERNO 

18 

_E:=: -+-coNFORME A LO DETERM INADO POR RESOLUCIONES DE CONDONACIÓN DE 

LAJUN~DEGOO irn~vru~A ~~~------~·---------------------------~.----~· MU~YWS~UERD~EMmD~ 

RECIBE LAS RESOLUCIONES DE ~ 1 CONDONACIÓN DE MULTA 1 1 RECIBE LA APROBACIÓN DE LAS 

PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE 1, POR LA JUNTA DE GOBIERNO, TURNA A 
RESPECTIVO. LA DSEF PARA SU SEGU IMIENTO. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES. TIEMPO: DIEZ DfAS HÁBILES. 

~ 
~ 

~ 
,· ------ e'~~~--- <--ce:?-
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DIAGRAMA DE FLUJO 

·· ·PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACION DE MULTAS 

DSEF 

~ 

~ 

+ z:.. 

O¿ 
Q_ 

~;r ~ 3t: ¿/ 

SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CONDONACIÓN 

sf 

B 

y 
20 

REALIZA LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA NOTIFICAR. POR EL MEDIO QUE 
CORRESPONDA A LA 1 NSTITUCIÓN O 

ENTIDAD FINANCIERA, LA RESOLUC IÓN 
A LA SOLICITUD DE CONDONACIÓN DE 
MULTA PRESENTADA, REG ISTRA EN EL 

SIAM TAL CIRCUNSTANCIA. 

TIEMPO: DEPE NDE DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 

CONDONACIÓN DE MULTA. 1---

¿LA INSTITUCIÓN 
0 ENTIDAD FINANCIERA 

INTERPONE ALGÚN MEDIO DE 
DEFENSA A LA RESOLUCIÓN 

RECIBIDA'? 

NO 

ENV[A EL EXPEDIENTE AL ÁREA 
SUSTANTIVA CONCLUYENDO EL 

4 

21 

PROCEDIMIENTO. ~ 
TIEMPO; INDEFIN IDO DEPEN DE DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 

CONDONACIÓN DE MULTA. 

FIN DEL 
PROCEDIM IENTO 

FECHA DE ELABORACION 
MES AÑO 

10 2021 

DGVS 

~ C<r- ~~ ~ 

~ ~ -
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PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACION DE MULTAS 

~ 

y 
y 

1 

---kA 

DSEF SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CONDONACIÓN 

3 

~ 

y 
22 

ENVÍA EL EXPEDIENTE A LA UN IDAD 
ADM INISTRATIVA FACULTADA PARA 
DESAHOGAR EL MEDIO DE DEFENSA 

INTERPUESTO. 

TIEMPO: CINCO DÍAS HÁBILES A 
PARTI R DE QUE EL ÁREA 

1 

ADM INISTRATIVA SOLICITA EL . 
EXPEDIENTE. I MEMORANDUM 

1 1 EXPE~~%~~~~~ 
1 NTERPOSICIÓN DE 

MEDIO DE DEFENSA 
(ANEXOS DE'l__ 

44AL47r-c 'OO 
23 

ESPERA QU E LA UN IDAD 
ADM INISTRATIVA DESAHOGUE EL 

MEDIO DE DEFENSA Y LE INFORME EL 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN, PARA 1--------, 

PROCEDER CONFORME AL CASO QU E 
CORRESPONDA. 

TIEMPO: INDETERMINADO. 

~ 

PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN 

--

EN CASO QUE SE NIEGUE 
EL AMPARO Y 

PROTECCIÓN DE LA 
JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EN CASO QUE SE 
CONCEDA EL AMPARO Y 

PROTECCIÓN DE LA 
JUSTICIA DE LA UNIÓN 

FECHA DE ELABORACION 
MES 1 AÑO 

10 1 2021 

DGVS 

~ 
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(PROCEDIMIENTO: B. PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS ) 

DSEF 

25 

RECIBE Y REVISA LA NUEVA 
RESOLUCIÓN DE CONDONACIÓN DE 

MULTA Y REMITE A LA DGVS 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO LA RESOLUCIÓN DE JUICIO 

DE AMPARO. 

SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CONDONACIÓN 

24 

RECIBE MEMORÁNDUM MEDIANTE EL 
CUAL LA UN IDAD ADMIN ISTRATIVA 

QUE DESAHOGÓ EL MEDIO DE 
DEFENSA LE INFORMA QUE SE 

CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN 
DE LA JUSTICIA DE LA UN IÓN Y EM ITE 
LA RESOLUCIÓN DE CONDONACIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LOS 
TÉRMINOS CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN DELJ UICIO DE AMPARO, 
LO TURNA A LA DSEF. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO LA RESOLUCIÓN DE JU ICIO 

DE AMPARO. 

27 

RECIBE RESOLUCIÓN DE 
CONDONACIÓN DE MULTA, REALIZA 

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
NOTIFICAR, POR EL MEDIO QUE 

CORRESPONDA A LA INSTITUCIÓN O 
ENTIDAD FINANCIERA. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO LA RESOLUCIÓN DE JU ICIO 

DE AMPARO. 

DGVS 

26 

RECIBE Y REVISA LA NUEVA 
RESOLUCIÓN DE CONDONACIÓN DE 
MU LTA, VERIFICA, FIRMA Y DEVUELVE 

A LA SUBDIRECCIÓN DE SANCIONES A 
ENTIDADES FINANCIERAS Y 

CONDONACIÓN, PARA SU TRÁM ITE. 

TIEMPO: DEBERÁ OBSERVARSE LO 
PREVISTO LA RESOLUCIÓN DE JUICIO 

DE AMPARO. 
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VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 

ANEXO l 

ANEXO 2 

ANEX03 

ANEXO 4 

ANEXO 5 

ANEXO 6 

ANEXO 7 

ANEXO 8 

ANEXO 9 

ANEXO lO 

ANEXO ll 

ANEXO 12 

ANEXO 13 

ANEX014 

ANEXO 15 

ANEXO 16 

ANEXO 17 

ANEXO lB 

REM ISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DCONSULTIVA 

REM ISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DDEPO 

REM ISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DESA 

REM ISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DESC 

REM ISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DFDCF 

REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/UAU 

REM ISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DESB 

REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN DGESPF 
SUPERVISIÓN 

REMIS IÓN DE EXPED IENTE A SANC IÓN POR EM ITI R TARJETA 
SIN SO LI CITUD DEL USUARIO 

REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN DGSL REDECO 

ACUERDO DE IMPROCEDENCIA CANCELADA 

ACUERDO DE IMPROCEDENCIA FUNDAMENTACIÓN 

ACUERDO DE IMPROCEDENCIA NOTIFICACIÓN 

ACUERDO DE IMPROCEDENCIA NO SE ADECUA 
INCUMPLIM IENTO AL PRECEPTO SEÑALADO 

ACUERDO DE IMPROCEDENCIA INTEGRACIÓN DE 
EXPEDIENTE 

OFICIO DE EMPLAZAMIENTO/BURÓ 

OFICIO DE EMPLAZAM IENTO/CARTERA 

OFICIO DE EMPLAZAMIENTO/CONCILIACIÓN 

\ ~ \of 
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ANEX019 

ANEXO 20 

ANEXO 21 

ANEXO 22 

ANEXO 23 

ANEXO 24 

ANEXO 25 

OFICIO DE EMPLAZAMIENTO/GESTIÓN ORDINARIA 

OFICIO DE EMPLAZAMIENTO/REUNE 

OFICIO DE EMPLAZAMIENTO/SIPRES 

OFICIO DE EMPLAZAMIENTO/SIPRES-SIC 

OFICIO DE EMPLAZAMIENTO LIC 

OFICIO DE EMPLAZAMIENTO LTOSF 

OFICIO DE EMPLAZAMIENTO LPDUSF-LTOSF 
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ANEXO 26 
ACTA DE NOTIFICACIÓN DE OFICIO DE EMPLAZAMIENTO 
LPDUSF Y LTOSF 

ANEXO 27 

ANEXO 28 

ANEXO 29 

ANEX030 

ANEXO 31 

ANEX032 

ANEX033 

ANEX034 

ANEX035 

ANEX036 

ANEX037 

ANEXO 38 

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN LPDUSF-LTOSF 

CITATORIO LTOSF 

RESOLUCIÓN DE NO SANCIÓN CARTERA 

RESOLUCIÓN DE NO SANCIÓN CONCILIACIÓN 

RESOLUCIÓN DE NO SANCIÓN SUPERVISIÓN 

RESOLUCIÓN DE NO SANCIÓN REDECO 

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN BURÓ 

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN CARTERA 

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN CONCILIACIÓN 

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN GESTIÓN ORDINARIA 

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN REUNE 

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN SIPRES 
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ANEXO 39 

ANEXO 40 

ANEXO 41 

ANEXO 42 

ANEXO 43 

ANEXO 44 

ANEXO 45 

ANEXO 46 

ANEXO 47 

ANEXO 48 

ANEXO 49 

ANEXO 50 

ANEXO 51 

ANEXO 52 

ANEXO 53 

ANEXO 54 

A N EXO 55 

ANEXO 56 

ANEXO 57 

ANEXO 58 

RESOLUC IÓN DE SANCIÓN SUPERVISIÓN 

RESOLUC IÓN DE SANCIÓN REDECO 

RESOLUC IÓN DE SANCIÓN EM ISIÓN DE TARJETA SIN 
SOLIC ITUD DE USUAR IO 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN DE SANC IÓN 

REM ISIÓN DE EXPEDIENTE/ COBRO COACTIVO/SAT 

REMISIÓN DE EXPEDIENTE/ JUICIO DE NULIDAD 

REMIS IÓN DE EXPED IENTE/ RECURSO DE REVI SIÓN 

REM ISIÓN DE EXPEDIENTE JU ICIO DE NULIDAD LTOSF 

REMISIÓN DE EXPEDIENTE RECURSO DE REVISIÓN LTOSF 

ACUERDO DE CONFIRMACION DE SANCIÓN 

ACUERDO DE VALIDEZ DE SANC IÓN 

ACUERDO DE VALIDEZ LTOSF 

ACUERDO DE CONFIRMACIÓN LTOSF 

ACUERDO DE NULIDAD DE SANC IÓN 

ACUERDO DE REVOCAC ION DE SANC IÓN 

ACUERDO REVOCACIÓN LTOSF 

ACUERDO DE NULIDAD LTOSF 

DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE A UNIDAD SUSTANTIVA DSIF 

X e 

DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE LTOSF G/ 
RESOLUC IÓN DE CONDONACIÓN DE MULTAS Q 

~ \ i · Y \ 



i ~-~.~ HACIENDA MANUAL DE 
~:::$!1 ""'"''H' ·~'"'" ,, ... ,"'"''" PROCEDI M 1 ENTOS 

PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

No. D E 
PÁG INA 

109 

ANEXO 1 

(3} 

Vtc:t;PRESIDENCIA JURIDfCA 
o•raeefim ~-'"'' '*' l"<t>coo.dimf>Enfi:os Jl.frid:j""""" """""tuiiélrf;¡¡ 

y T.acnologfalo f'lno>fld<!nlS 
0 h:cr;;Qll ~ Cot·l~li fll;ii 

~emor<~ndo No. DCONSULTI\1/.>,/_jlj_/2021. 

-Asunto: Se rernite e,.;p~iente para sa nción 

Ciudad ele Mexko, a ___ _.!2)""--- ----

DIRECTOR.A DE SANC!ONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
PRE S ENTE . 

.Con f~Jndamento en lo p revisto en e l articulo 22, fracción XH- y 23, f raJJc}ón X I d el Estatuto Orgán ico 
de la Corn·is.ión Nac ional pa ra la Protección y Defensa de los Usuarios de Servtc:ivs Financ ieros, te 
informó q Ue la (s) lnst iti.JCiónfes} Financiera(s} que a c.ontfr\uac ión se seila la (n) no cu lr•plió(S"J;J;?,Q) con 
la obUga~ión de . (4) , en termino;¡.s de lo previsto 
en e l(los) articulo(s) _______ __.:=;¡5 ..__ ________ _ 

Derivad o de lo ar1ter ior, me permit o remitir le e l(los) expedi-entejs) integrados cada u no con !C. 
dOGurnen t ación soporte, a e fect o de que e l area a su d igno c:;:ngo, analice s i p rocede o no l ¡;¡ 
irnposicíón ele la sanción p revi!;ta en e l articu lo 94, fracclónl,~) ~- de la Ley d e Pmtección y 
D-efensa al Uswarlo d€ S-etvjCios F1nancie ros. 

EXPEDIJ:;NTE 

(7) (6) 

Sin otro p a rüculal-, h ago propicia la ocasión para enviar le IJI"l cordial sal\.ldü 

ATENTAMENTe 
El. TITULAR DE LA DIRECCION CON-SULTIVA 

(9) 

P &glm;) 

\ 

\ \ J (} Y' 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DCONSULTIVA" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El número de consecutivo asignado a l memorando. 

2_ La fecha (día, mes y año) de em isión del memorando. 

e.;.,..,-"'-'" ><•<!•=tu.t 1'.\<~.\ l.~ •• -::t-rn~:."< 
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El nombre completo (nombre(s) ape llido paterno y materno) del 

3_ servidor público Titular de la Dirección Genera l de Verificación y 
Sanciones. 

4 _ La causa de incump limiento. 

5. 

6. 

Los preceptos lega les que la Inst itución Financiera incumplió. 

El fundamento lega l de la multa respectiva. 

7 _ El(los) número(s) de exped iente (s) que corresponda (n) . 

S. La(s) denominación(es) de la (s) lnst itución (ones) Financiera(s). 

9. El nombre completo (nombre (s). ape llido paterno, ape llido materno) 
y firma del Titular de la Unidad Administrativa que remite e l(los) 
expediente (s) para sanc ión . 

~\ 

1 
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ANEXO 2 

HACIENDJ\ 

(3) 

-viCEPGESiDENC:I.A.Tt!CNICA. 
Oir't«íóo GéMf1il de ~v.ll.koción, Supe'<Vél.ion 'J PrGt6cción l'imlncil!f1l 

D1ret.DfJn ~J.:: DescrrtJ:tfl1.Y t.·"t-ü tJZ!CICn dt'i Drocesn Of:,eratl\<t:.' 

l'-1emorando No. DDEP0/~2021 

Asunto: Se remite expediente para sanción. 

Ciudad de México,¡¡ ___ 1=---2)'------

DIRECTORA DE SANCIONC.S A I~STITUCIONES FINANCIERAS. 
PR ESENTE .. 

Con fundamento en lo prev1sto en los artícu los 31, fracción VII I y32, fracción IV del Estatuto Orgánico 
de la Comtstón Naciona l para la Proteccion y Defensa de !os Usuaríos de Servicios Financieros. le 
inforrnó que la[s) lnst ltúclón(es) Ftnanc iera(s) que a contw uación se señala( ni no cumplió(ru:QD) con 
la obligación de 141 , en términos de lo previsto 
en el(los) articu!o(s) s 

Derivado de lo antenor, me permito rem•tirle el(los) expediente(s) integrados cada uno con la 
documentación sop<>rte, a efecto de que el área a su d igno cargo, anafice si procede o no ia 
1m posición de la sanc1ón prevista en el artículo 94, fracclón(~J ___!!L_ de !a Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servidos Fmanc>eros. 

EXPEOIE.NTE JNSTJTUCIÓH 'FINAHC:IERA 

(7) [8) 

Sín otro particular, hago prop.¡cia la ocasión para enviarle un cord ial saludo. 

ATE!NTAMENTE 
EL D IRECTOR DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO QPERATIVO 

P<'4;Jina1 

-\-~ ---- J(\ 
1 =1J \J; 

\ 
\ 

~\ 
1 
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EN EL 
CONCEPTO 

SE DEBE ANOTAR 

l. El número de co nsecutivo asignado al memorando. 

2. La fecha (día, mes y año) de em isión del memorando. 
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El nombre comp leto (nom bre (s) ape llido paterno y materno) del 

3. servidor púb lico Titular de la Dirección General de Ver ificac ió n y 
Sanc iones. 

4 . La causa de incump limiento. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9 . 

Los preceptos lega les que la inst itució n fin anc iera incumplió. 

El fundamento lega l de la multa respectiva. 

El(los) número(s) de exped iente (s) que corresponda (n) . 

La(s) denominación(es) de la (s) lnstituc ión (o nes) Financiera(s) . 

El nombre completo (nombre(s). ape ll ido paterno, ape ll ido materno) 
y firma del Titul a r de la Unidad Admi nistrativa que remite el(los) 
exped iente (s) para sa nció n. 

1 
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ANEX0 3 

HACIENDA 

(31 

\IICEPilE.SlOENCIA TECNICA 
DIJe<:ciOn Ge.l'ii!Jl1lde- llVAHllll:lÓ01 SUpetvi~ón y Protección J:inandeno 

D~r?KJC:Ot! rJe PvaiWCIÓF", y Suprr:(l~!-jf\ A 

Memorando No. DESAI _(l_LJ202T 

Asunto: .Se remite expediente para sanción. 

Ciudad de México, a __ _El_ _____ . __ 

DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo prev¡sto en el artfculo 31 , fracción VII I y 33. fracción VI del Estatuto Orgán ico 
de la com1slón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuanos de Servicios Fihancleros, le 
informó q ue la(s) lnstituctón(es) Financiera(sl que a continuación se seiíala(n) no cumplió(~ con 
la obligación de ____________ . (4) ---------· en términos de lo previsto 
en el(los) artículo(s) -------------~·~-----

Derivado de lo anterior, me pe·m1to rem1t irle el(los) expediente(s) integ 'ados cada uno con la 
documentación soporte, a efecto de que el área a su digno cargo, analice S ! procede o no la 
imposición de la sanción prevista en et art iculo 94. fracción(~) ~ de- !a Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

!=){PEOJENTE INsrmJCIÓN l=INANCIEAA 

(7) (O} 

Sin otro par · c.u lar, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SUPeRVISIÓN A 

(9) 

~ . 

u~ 
-------- {)\ ~ 

\ \ ~ + >4 y 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

EN EL 
CONCEPTO 

l. 

2. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DESA" 

SE DEBE ANOTAR 

El número de consecutivo asignado al memorando. 

La fecha (día, mes y año) de em isión del memorando. 
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El nombre comp leto (nombre(s) apel lido paterno y materno) del 

3. servidor público titular de la Dirección Genera l de Verificación y 
Sanc iones. 

4 . La causa de incump limiento. 

5. 

6. 

Los preceptos lega les que la Institución Financiera incumplió. 

El fundamento lega l de la multa respectiva. 

7. El(los) número(s) de expediente(s) que corresponda(n) . 

B. La(s) denominación(es) de la(s) lnstitución(ones) Financiera(s). 

9 . El nombre completo (nombre(s), ape llido paterno, ape llido materno) 
y firma del Titular de la Unidad Administrativa que remite e l(los) 
expediente(s) para sanción. 

~\ 

1 
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ANEX0 4 

. HACH·:ND' 

{3) 

VI!:El'QE.SlDENCIA TtCNICA 
Oit«ción C"AM'I'lll dtJ ~l>.mcioo, Si.tpe¡vil!ión y Ptct«:clón R'nnncl~nt 

DirecCón ;·ja Eva!!J.5ci00 ~· S1J}.€1VI!iiV11 e 

Memorando No. DESC/..J!L)2021 

Asunt.o: Se remrte expediente para sa.nctÓil. 

Ciudad de México, a ______ !~!·--··-··---· 

DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo preVlsto en el artículo 31, fracción Vf!l y 35, fracción V il del Estatuto Organko 
de la Corrus¡ón Nacional para la Protección y Defensa de !os Usuarios de Servicios Financieros, le 
tnlormó que la{s) Institución fes) Ftnanctera(s) que a contlf!Uac•ón se señala(n) no cum.plió(Wn) con 
la obligac ión de ·-·-·--·-------··-····--- (4] _______________ ......................... ____________ , en térmi11os de lo previsto 
en el( los) articulo(s) s 

Derivado de !o ant-erior. 1 1e permito remitirle eljios) expediente{s) integrados cada uno con la 
documentación soporte, a efecto de que el área a su d !gho cargo, analicé si procede o no la 
Imposición de la sanc•ón prevista en el artículo 94, fracc ión(~~ de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

EXPEDIENTE INSTITUCIÓN FINANCIERA 

(7) (6} 

Sin otro parl!cufar, hago propiCia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C 

(9) 

::.-,· 
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PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DESC" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l El número de consecut ivo asig nado al memorando. 

2_ La fecha (día, mes y año) de em isión del memora ndo. 
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El nombre completo (nombre (s) ape llido paterno y materno) del 

3. servidor público Titular de la Dirección Ge nera l de Ver ificac ión y 
Sa ncion es. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8. 

9 . 

La causa de incumplimiento. 

Los preceptos lega les que la Inst itución Fin anc iera incumplió. 

El fundamento lega l de la multa respect iva. 

El(l os) número(s) de expediente (s) que corresponda (n ). 

La(s) denominación(es) de la (s) lnst itución (o nes) Fin anciera (s). 

El nombre completo (nombre (s), ape llido paterno, apellido materno) 
y firma del Titu lar de la Unidad Adm inistrat iva que remite el (l os) 
expediente(s) para sanción. 

~\ 
J 
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ANEXO S 

HACIENDA 

(3) 

VICfPQES1DENC1A TÉCNICA· 
D!m:eliín ~11n f tlcl:dl.lee(;liín ffnonciera 

f.JHc-.:oon '~~~ R)rr;:;.nt<"J} Da;orrcJ•ore C'apac.-j~~ tmancle.ra:; 

~emorando No. DFDCF/.J!Li2021 

Asunto: Se remi te expediente para sanción. 

Ciudad de México, a __ __:12...:) _ ___ _ 

DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
PRESENTE. 

Con fundamento en !o prevrsto en el art fculo 27, fracción VI II y30, fracc ión XVI del Estatuto Orgánico 
de la Com1srón Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financ,eros, le 
informó que ra(s) Jnstituclón (es) F.nandera(s) que a continuación se señala(n} no cumplió(~ con 
la obligación de (4) , en lérrr inos de lo previsto 
en el( los) articulo(sj _____________ l?l__ ________ . 

Derivado de lo anterior. me perm1to remitirle el{los) expediente(s) integrados cada uno con la 
documentación soporte, a efecto de que ei a rea a su d igno cargo; analice s1 procede o no la 
imposición de !a sanción prevista en el articulo <:i4, fracción(~) ~. de la Ley de Protección y 
Defensa aí Usuario de Servicios FinanCJeros. 

EXPEDIENTE I~STJTUCJÓN FINANCIER4. 

(il] 

Sin otro particular, hago prop.lcia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDA.DES FINANCIERAS 

(9) 

-------
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PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DFDCF" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

1 El número de consecut ivo asignado a l memorando. 

2. La fecha (día, mes y año) de em isión del memorando. 
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El nombre completo (nombre(s) ape llido paterno y materno) del 

3 . servidor público Titular de la Dirección General de Verificación y 
Sanciones. 

4 . La causa de incumplimiento. 

5. 

6 . 

Los preceptos lega les que la Institución Financiera incumplió. 

El fundamento lega l de la multa respectiva. 

7 . El(los) número(s) de expediente (s) que corresponda (n) . 

8 . 

9. 

La(s) denominación(es) de la (s) lnstituc ión(ones) Financiera(s). 

El nombre completo (nombre(s), ape llido paterno, ape llido materno) 
y firma del Titular de la Unidad Administrativa que remite el (los) 
exped iente(s) para sanción. 

~\ 
j 

\ 
\ 
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AN EXO 6 

VICEPilESIDENCIA DE UNIDADES DE ATENCióN A úWAAIOS 

HACIENDA Direocrónü•nenll ___ _,11_:..1 __ _ 

Memofllncto No. UAU/~2021 

Expediente .No. 
(4) 

Asunto: Se remite expediente para sa nctón. 

Ciudad de Jl.1éxico. 3 - ""[5)"------

[6) 
-----------------:-----
DIRECTORA GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo p revisto en los artículos 36, fracción (XVII o XVIII) y.3':! fracción (XVI o XVIII del 
Estatu to Orgánico de la Corntsióo Nac;onal para la Prot ección y Defensa de los L}suarios de Servicios 
f ¡nancieros, me permit o remll trle el exped ien te que al rubro se indica, con e l objeto de que ana lice 
si procede o no la 1m posic ión de la{s) .sanción(es) q ue a cont im 1ac1ón se enl6ta{n): 

IN.STITUCfÓN APERC:IBIMIJ;NTO · 
EXPEDIENTE RECLAMANTE FINANCIERA INCUMPLJMIE!'n'O FUNDAMENTO 

LEGAL 

[4) (7) (8) (9) (10) 

S111 o t ro particu lar. hago propiCie.. la ocas1ón para enviar le un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
El TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 

(lll 

NOMBRE Y FIRMA 

Página 1 

\ 

. :t ... 
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MANUAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE 
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, PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES --(;<."'' ·<." W•(l·- ....... ••Mt\\A>·,;~n~~-' 

IMPOSICIÓN Y 
FECHA DE ELABORACIÓN 

PARA LA 
CONDONA CIÓ N DE MULTAS 

MES AÑO 

10 2021 

EN EL 
CONCEPTO 

l. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/UAU" 

SE DEBE ANOTAR 

La denominación de la Dirección General . 

'~ ..... ~ ... ~ ....... ~. -_.,; ..... =~ •:.. 
~~11{"\ '"'''"-Y<· . .:~>:.;;~ 
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2. La denom in ac ión de la Unidad de Atención a Usuarios 
correspondiente. 

3. El número consecutivo asignado a l m emorando. 

4. El número de exped iente que corresponda. 

s. La fecha (día, mes y año) de emisión de l memorando. 

6 . 

7. 

8. 

El nombre comp leto (n ombre(s) ape llido paterno y materno) del 
servidor púb lico T itul ar de la Dirección Genera l de Verificación y 
Sa nc iones. 

El nombre del reclamante o usuario, de ser e l caso. 

La denom inación de la Inst ituc ión Financiera infractora . 

9. Los preceptos lega les que la Institución Financiera contravino. 

\ 
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10 2021 
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ANEXO 7 

HACtf~NDA 

(3} 

VICEPRES10ENCIA TECNICA 
Dír~ión Gern>~ ~ Evalu&cióo, Supctvíl'idn y Pwíecddn Ffnancie111 

üi reo::¡ond~ fvatuñ;jt~n y Supr.:f\~.9!J!1 5 

Memorando No. DESB/-ºL/2021 

Asunto: se remite exped¡ente para sanción . 

Ciudad de México, a __ ____.(_2} ____ _ 

DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 31, fracción VIH y 34, fracció t1 Vil del Estatuto Orgánico 
de la Comisión Nacional para la ~rotección y Defensa de los Usuanos de Servicios Financieros. le 
inforn1ó q ue ia(s) 1nst1tuoón(es) Fmancu~ra (s) que a contcnuaclón w senala(n) no c ulllplió(~ con 

la obligacióri de --·-----·--· f4 l ·--·-·------·en térm inos de lo previsto 
en el(los) artlculo(s) s 

Derivado de lo B!lterior, me perrn ito remiti rle el(!os) expedientefs} integr3dos cada uno con la 
doc.\Jillentac¡ón soporte, a efect:J de que el área a su. dig no cargo, anal~é s·¡ procede o no lá 
irnpos1etón de la sanc1ón previsto en el artículo 94, fracción(Q.Qmij -~de la Ley de Protecc:ón y 
Defensa aí Usuario de Serw:ios F'm anoeros. 

EXPEDIENTE INSTITUCiÓN F-INANCIERA 

(7) (8) 

S:n otro pa rtlcular, hago prop¡csa a ocasión para erwiade un cord ial saludo. 

ATENTAME~TE 

EL D IRECTOR. DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN B 

(9) 

~ ) 
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PARA LA 
CONDONA 

IMPOSICIÓN Y 
CIÓ N DE MULTAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 
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10 2021 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN/DESB" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El n úmero de consecutivo as ig n ado a l memorando. 

2. La fec ha (d ía, mes y año) de em isió n de l memorando. 

~?~'\. . ' 
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3. El nombre completo (nombre (s) ape ll ido paterno y materno) de l 
servidor púb lico Titular de la D irección Genera l de Ver if icac ión y 
Sa nc io nes. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 . 

La causa de incumplimiento. 

Los preceptos legales que la Instit ución Financiera incump lió. 

El fun da m e nto lega l de la m ul ta respect iva. 

El(los) número (s) de expediente (s) que corresponda (n). 

La (s) denom inac ió n(es) de la (s) lnstitución (o nes) Financ iera (s). \ \ 

El nombre completo (nombre (s), ape ll ido paterno, ape llido materno) 
y f irma del Tit ul ar de la Unidad Adm in istrativa que remite e l(l os) \ 
expediente (s) para sanc ió n . 

~ \ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
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10 2021 

<lh~li<~~«!.i4 \1l 
f:.)i~vo..:;,:Or.J;Jo"...,...o:: J 1 

~emorando No. (4) 

~pediente No. (5) 

Asunto: 5e remite expediente paJa sandórt 

Ciudad de Méx1co, (!)) 

uc.rn 
DIRECTOR OENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES 
P~ESENTE 

Con fundarnemo en lo d•spuesto por las articulas (B) de la Ley de Protección y Defensa ·al Usuano de 
Servicios F.~ancieros (9} de la Ley para la TransparenCia y Ordenamiento de los Serv;dos FH'>anCieros. 
(lO). asf corno 5 del Estatuto Orgómico vt!<ente de la Comtsión Nacionai para la Proteoción y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros me permfto informarle lo siguiente· 

Que esta ComiSIÓn Nac;onal, atendiendo al objeto para el que- creada, ror~ fund<!mento en lo 
dispue5to por los artículos (11) de la de la Ley para la Transparenc ia y Ordenamiento de Jos Servic¡os 
Financiero!. requv:ó a (12). mediante oficio número (13), de fecha (14} de (15) de (16) , notificado a esa 
1nstituoón Financiera al (17) de (lB) de {19), para que (20), dentro del término de (21) días hábiles 
contados a partir del dia hábil sigwente e aquel en que surtrel'i3 efectos la not ificación del citado 
ofício, siendo que esa Jnst:tuc.ior1 no drocumplirnu:;nto a lo requerido por (22) toda vez que el térm1no 
concedido para tai efecto transcurrió (231 sin que de la5 r:onstanc1a;; que obran en el expediente 5e 
advier ta el cumpl im iento (24). 

Por lo anterior. se¡-,¡; detectado un posibl=- incumplimiento a los dispuesto por los artf.:u los (25) de la 
de la Ley para la Transparencia y brdena>11iento de !os Servicios Financieros. por lo que se remite el 
expedrente de méntop ara que en uso de las facul tadesconfendasa esa Dirección Gererai :a su cargo, 
determine la procedencia o no de 1111Ciar el procedu11iento de sanción previsto en la ley para la 
Transparencia y Ordenarn ;ento de los Servicios Financ;eros, y eh su t.aso, se- 1rn.pong~ a la lnstituqón 
FJnanciera ta sanción prev1sta en el artícL lo (26) 

Sin otro part;cu!ar, reciba un cordia! saludo. 

ATENTAMENTE 
~L DIRECTOR (27) 

UC.(2B) 

\ 

~~~'~ 
-.: :Dr 
-~· 
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ANEXO 8 
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"REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN DCESPF SUPERVISIÓN" 

EN EL 
CONCEPTO 

SE DEBE ANOTAR 

l La denominación de la Vicepresidencia sustant iva que in ic ia e l 
procedimiento. 

2. La Dirección General sustantiva correspondiente que inici a e l 
procedimiento. 

3. La Dirección de Área que envía los exped ientes del proceso que se 
ini cia. 

4 . El número de memorando correspond iente. 

5. El número de exped iente que se remite para sanc ión. 

6. La fecha (día, mes y año) de e laboración del m emorando. 

7. 

8. 

El nombre del Titular de la Direcc ión Ge neral de Verificac ión y 
Sanc iones 

Los fundamentos de competenc ia material y t e rritorial del Área que 
remite e l asunto para sanción de la LPDUSF. 

9. Los fundamentos de competencia material y t e rritorial del Área que 
remite e l asunto para sanción de la LTOSF. 

lO. Los fundamentos de competenc ia material y t err itor ial del Área que 
remite e l asunto para sanción. 

ll Los fundamentos de la ob ligac ión a cargo de la Institución 
Financ iera. 

12. El nombre de la Inst itución Financiera requerida . 

13. El número de oficio mediante el cua l se hace el requerimiento.· 

14. El día co rrespondie nte a la fecha \1 oficio \ e i mien -

\ 
\ 
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15. El mes correspondiente a la fecha del oficio del requerimiento. 

16. El año correspondiente a la fecha del oficio del requerim iento. 

17. El día correspondiente a la fecha de notificación del requerimie nto. 

18. El mes correspondiente a la fecha de notificación del requerimie nto. 

19. 

20. 

El año correspondiente a la fecha de notificación del requerimie nto. 

La especificación de la información o documentación requerid a y a 
que producto corresponde, o en su caso, describir la ob ligación que 
debía cumplir. 

21. El número de días disponibles para dar cumpl imiento a l 
requerimiento. 

22. La denominación de la Unidad Administrativa que rea liza e l 
requerimiento. 

23. El cómputo del término otorgado a la Institución Financiera . 

24. La denominación de la obligación o requerimiento, según sea e l 
caso. 

25. 

26. 

27. 

28. 

El número de los artículos de los preceptos legales probablemente 
infringidos. 

El fundamento legal que prevé la multa a imponer a la Instituc ió n 
Financiera por e l incumplimiento. 

La denominación de la Direcc ión de Área que remite el expediente 
para sanción. 

El nombre del Titu lar del Área que remite el expediente para 
sanción. 

' i 

\ 
\ 
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Memorando No. (4) 

E:xpedient~ No, (S) 

AÑO 

2021 

V!C:t!Pm:stt:EH ,11; {11 

l"t ffl~c "" v..•n \1 t:) 
i ¡J 

Asunto; Se rern ite expediente para sanción 

Ciudad de México. (6) 

DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES 
PRESENTE: 

Con fundamento en lo djsp~testo por los articulas (8) de la Ley de Protección y Defensa al Usuar1o de 
Servicios f=rnanc1eros (9) de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Ser\~ e ios Financieros. 
asi oomo (lO) del Estatuto orgánico wgente de la corn¡s16n NaCional para Ja Protecoón y Defe115a de 
los Usuar•os de Selvlcios Financieros rne permrto informarle lo siguiente: 

Que esta Comisión Nactonal, atendiendo al objeto para el que fue creada, con fur darnento en lo 
dispuesto en los artícu los (n) de la LE?.y ce Protecció.n y Defe1'sa a! usuano de ServiCios Financ•eros; 
así como los articulas (12) de la Ley para la Transparencia y Orclenamier>to e e !m ServicJos 
Financieros; en atención a su facu ltad de vigilancta prevista en el articulo (13) el Estatuto Orgánico 
vigente de e.sta Comisión NacJonal, observó que del exped>ente numero (14 ) de la (1 5). S>? desprenden 
los elementos suficientes para suponer que (1 6). otorgó la Tarjeta d9 Créd1to nt:wnero (17) sm la 
solicitud del Usuario. 

Por lo antenor, y toda vez que del analisis ele la ¡qforrnac:ón revisada, se han detectado posibles 
omisiones que podrian derivar en 1ncur1plirn:entos a diversos preceptos legales, se remite el caso 
citado para que en uso ele las facultades confendas a esa Dirección Gene.ral a su cargo, se proceda, 
en su caro, a iniciar eí procechrniento de sanción pff:VIsto en la .ley para la 'Transparencia y 
OrdenamJento de los serv1cfos Fmancieros en tramite respectrvo. 

Sin otro particular, reciba un cordiaf sa ludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR (18) 

LIC. (l9) 

~/ ..... "\. 

-- -
<.•.>•!: ,~,_ >;•<~ :OVJ • ... ~'t .. '-'• ,.,~., ,-~~ ·' 
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"REMISIÓN DE EXPEDIENTE A SANCIÓN POR EMITIR TARJETA SIN SOLICITU D 
DEL USUARIO" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. La denominación de la Vicepresidencia sustantiva que inic ia el 
procedimiento. 

2. La Dirección General sustantiva correspondiente que inicia el 
procedimiento. 

3. La Dirección de Área que envía los expedientes del proceso q ue se 
inicia. 

4 . El número de memorando correspondiente. 

5. El número de expediente que se remite para sanción. 

6. La fecha (día, mes y año) de elaboración del memorando. 

7. El nombre del Titular de la Dirección General de Verificació n y 
Sanciones. 

8. Los fundamentos de competencia material y territorial del Área que 
remite el asunto para sanción de la LPDUSF. 

9. Los fundamentos de competencia material y territorial del Área que 
remite el asunto para sanción de la LTOSF. 

10. Los fundamentos de competencia materia l y territorial del Área que 
remite e l asunto para sanción. 

11. 

12. 

El fundamento de los artículos de la LPDUSF 
CONDUSEF para la revisión del expediente. 

El fundamento de los artículos de la LTOSF 
CONDUSEF para la revisión del expediente. 

que facultan a la \ 

que facultan J la 

~ ~ 
\ u~ 

y 
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13. El fundamento de los artícu los del Estatuto que facultan a la 
CONDUSEF para la revisión del expediente. 

14. El número de expediente. 

15. El nombre del Usuario que interpuso la queJa por la emisión de 
tarjeta sin soli citud. 

16. 

17. 

La Entidad Financiera que presuntamente emit ió la tarjeta s in 
so lic itud. 

El número de la tarjeta presuntamente emit ida sin solicitud. 

18. La denominación de la D irección de Área que remite el expediente 
para sanción. 

19. El nombre del Titular del Área que remite el exped iente para 
sanc ión. 

~\ 
j 

\\ 
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,_,emorando No. (4) 

Expedient.e No. (S) 

AÑO 

2021 

Ví~f<.Wtll>1'4e>A nt 
t; ;;Y)~.:io•· i,;,ian9*-uf ¡q 

r: . . : ::~- ,. , ~-

Asunto: Se femite expediente para sanoo: 

UC.(7) 
DIRECTOR (8) 
PRESENTE 

Ciudad de Me:<!CO, (6} 

De conformtdad con lo establecido en los articulosl, 4, 5, 10. n. fracctones XXVIII,. XXXIII , XXXVII y 
XXXVII I; y 9B del a ley de Protecoón y Defensa ! Usuano de Se•vicíos FinanClli!ros; 1, 2 Bis, 17 Bi·s 
1 a 17 Sis 4, 20 y 41 de la Ley para la Tr.;mspa rencra y Ordenarniento de los Serv id os Financ1erbs; l, 
4, fracción 1. numeral 2, 5. 19, fracclofles XXXVII y XXXIX, en refac1ón al articulo (9), del Estatuto 
Orgán ico vigen le de 1a Cúm1sión Nacía al para la Protección y Defensa de los Usuanos d& 
Servtcios Financieros; TERCERA fracctón 111: y DECIMA f ERCERA de las Dispos1cíones de carácter 
generalap\¡cables a las En tidades F~nancteras en mate ría de Despachos de Cobranza publicadas 
en el D1ario Oficial de la Federactón del 07 de octubre de 2014 (Dispostciones). le comento lo 
siguiente: · 

De- la inforrnac:ón contenída en el Reg istro de Despachos de Cobranza (REDECO) admin istrado 
por esta Unidad Aclmin1strattva, se observa que la Ent¡clad Financiera {10), no dio respuesta a la 
queja remit rda por esta ComiSión Nacional con número de fol io (11), relacionada con la gest ión 
de sus DesF'achos de Cobranza. en e! plazo de tre1nta di as habiles a partir de SU: recepd ón. ta l y 
como lo prevé la TERCERA fracc1ón 111, de las D1spos•ciones. · 

Por lo anterior, se constdE'ra que se ¡-,a veri ficado una presunta infraccióll a las: [J;spos ic ione~. y 
por ta!llo se rermte et !?Xpediente a! ru bro citado a efecto de que en u;;o de las facultades 
con feridas a esa Direcciori. se pmceda en su caso, a tmponer la sanCJón prevista en el referido 
artículo 41 de !a Ley para la Transparencia y OrdeniHnJento de los Servicios Flfi<mcieros, o aquel fa 
que resulte corresoondiente. agradecoéndole que una vez real izsdo el tram1te respectivo, nos sea 
informado H esta tus que guarden dichas actuaciOnes. 

Sin otro particufar, reciba un cordia l saludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR {12) 

uc. (13) 

129 
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l. La denominación de la Vicepres idencia sustantiva que in icia e l 
proced imiento. 

2. La Dirección Genera l sustant iva correspondiente que inic ia e l 
procedimiento. 

3 . La D irecc ión de Área que envía los exped ientes de l proceso que se 
in icia. 

4 . El número de memorando correspond iente. 

5 . 

6. 

7. 

8. 

El número de expediente que se remite para sanc ión. 

La fecha (día, mes y año) de e laboración del memorando. 

El nombre del T itular de la D irección a la que se le remite el 
exped iente. 

Dirección a la que se rem ite e l expediente. 

9. El fundamento del Estatuto de la atr ibución para iniciar e l 
proced im iento de sanc ión de la autoridad a la que se le rem ite e l 
expediente. 

10. La Entidad Financiera que probablemente no atend ió la queja de l 
Usuario. 

11. El número de fo li o as ignado a la quej a de l Usuario. 

12. La denom inación de la D irecc ión de Área que remite e l exped iente 

para sanción. 

13. El nombre del Titu lar de l Área que remite el exped iente 

sanción. 
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ANEXO 11 

HACIENDA 

Ciudad de ~"léxico, a __ (4) __ _ 

111t~~ ne~o .ítfilliJ ~ 
l>tr~t:túnO:.:tl"'lll !I!;J llmlf!O.~~ry -..ro;<vrlllt> 

r f -~· ~= .. u-, .t~ t : ; '·· 

(1) 

Expediente No. 12} 

Acuerdo No. VJ/DGVS/DS IF/~L/2021. 

Visto ei exped ie!"lte> en que se actúa para acordar to relativo al emp!azam'1ento a sancióp para 
-------·-'--~---·-·-·-·----·· por __________ ___.Jlíl. 
de conformidad con io dispuesto por _ ~ de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuano de Serv1cios Financieros de la Ley de Protección y Defensa al Usvarfo de Servicios 
Financieros; por lo que ur:a vez anal1zadas las constancias de! expediente de que .se trata se provee· 

No ha lugar a inrciar el Procedimiento de lmposlción de Multa correspondiente, relativo al presunto 
incumplimiento de (1) , en razón que de la información contenida en el 
S1stema de Reg1stro de Prestadores de Ser<icios Financieros (StPRES), .se desprende que con fecha 

!71 . se tuvo por c¡;¡ncelado el regist ro que !a ComiSióli NaCional para la 
Pfotecc1ón y Defensa de los Vsuanos de Servicios Financie ro~ le otorgó en su momento al haberse 
agotado el tram1te de declaraCión de cancetac1ón de reg1stro respectivo, en consecuencia, esa 
Entidad por mmisterio qe Ley ha perdido el carácter de sociedad Financiera de objeto múltiple. 
asimismo, resulta conventente 1ndicar que esa Entidad no ha actualizado y val idado su informaciófl 
desde·--------~~-------------- y sí.endo que la fraccJón V de ia SEPTIMA de las Disposiciones de 
ca rácter general para el registro ele prestadores de servicios fina ncieros señala que las obligaciones 
ele las ,nstituoones Financieras se extinguen por su cancelacíon, resulta ser que 

lll , ya no se ubica bajo los supuestos contenidos en la fraccfón IV de! 
artículo l de ia Ley que nge a este Organismo, y en consecuenCia, ya no se encuentra_ dentro de la 
esfera ;urid1ca de los derechos y obligaciones que tutela este orgamsmo, a t rav~s de la ley de 
Protección y Defensa al Usuarios de Serv1cios Financieros. -~--------------------------------------

V¡sto lo anter ·or, no ex1ste conducta que se ub1qve en los supuestos sería lados en el articulo 94de la 
Ley de Prot-¡;cción y Defensa al Usuario de Servicios financieros, es deetr, r\O ex1ste incumplimiento 
per parte de (l ) , a los supuestos sehalados -en la L,ey de la materia. -------

Por lo anterior, y tenierdo eo n cuenta que del análisis efectuijdo a las constancias que obran en el 
expediente de mento, no se cuenta con e[ementos suficumtes quE fundamenten y motiVell 1 

:~; 



MANUAL DE 
o PROCEDIMIENTOS 

PARA LA 
CONDONA 

IMPOSICIÓN Y 
CIÓ N DE MULTAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

~:a"':\ 

---e<. ,..: ,,._., >.i• <+--....., r -\.SI."- t-~ •-:o!' n~..:- ~ 

' .... H"'"" ,.,"' · ......... ,)~ "" 
H llr\ 'C'l ,,,.,...,.. .~,~;:.; ~ 

No. DE 
PÁGINA 

132 

ANEXO 11 (CONTINÚA) 

ACI N A VlCliJ>?Hi:tMt'EHCIA JlmiDJCA 
O.t~G<¡flll'n!!IO< Ve-·Jf--~KnyS..~IOOI:S 

·:: • -: .r • . 1!"' - -~; F r"·.r=· ! .. 

procedenc¡¡,¡ para inic1ar el Procedimiento de Imposición de Mult as prev1st:o en el Capítu lo Pnmero 
del Titu lo Octavo de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios F~t"lancreros, s<> ordena 
e¡ u e en su oportunidad, se devuelva el expediente en que se actúa al área correspondiente, para los 
efectos legales a que haya lugaL ---------------------- --------------- ----------------------- ----- -- -----·-·-----------

Asi lo resolvió la Directora ele Sanciones a l n~tttuc iones ¡:¡nanc ieras de la Conw:;ión Naüonal para la 
Prote-cción y Defensa de 1~ Usuarios de Servic ios Financieros, a ~istida en este acto por el Subclirector 
adscnto a dicha Dirección de Área, con fundamento en los artlcuros en los articu las l. 2. 3, 4, 5, 7, 10, 11 
fracc•ón XXI, 16,.26 fracciones 1 y 111, 28, 93, 94 y 96 de ia Ley de Protecc•ón y Defensa al Usuario de 
Servicios Ftnancierosvigente y i , 3 fraccióf' V, 4 fracción 1, numeral l. inciso b). 5. 15 fracción IX. y últ imo 
parrafo, así como 18 fracción 11 1, y Qu,nto TransJto(io de! Estatuto Orgánico de la Comts1ón NaCional 
para la Protección y Defensa de los Usuanos de Servictos Financieros, publicado en el D•ario Of.cial 
de la Federación en fecha quince dejuflo de dos rn il diecinueve. que acreditan la existencia v otoraan 
competencia material y territonal a esta Unodad Administra tiva. para substanciar el Procedimiento 
de Imposición de Sanciones previsto en el Capitulo 1, del Título Octavo de la Ley de la mate na Conste. 

LA DIRf:CTORA. EL SUBDIRECTOR. 

(9) (lO) 

\ 
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EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El nombre o razón soc ial de la Institución Financiera . 

2. El número de expediente que corresponda . 

3. El número de consecutivo asignado al acuerdo. 

4. 

5. 

La fecha (día , mes y año) de emisión del acuerdo. 

La(s) causa(s) de incumplimiento(s) . 

""" Q,",,\:~ 
~V 

(.(..>,1~-.<:">oi • <l ~~ ... "' :>(- ' -~· .. 
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6. Los preceptos legales que la Institución Financiera contravino. 

7. La fecha de cancelación de registro de la SOFOM E.N.R. 

8. La fecha de la ú ltima vez que la Institución Financiera actual izo y 
va lido su información en el SIPRES. 

9 . El nombre completo (nombre(s). apellido paterno, apellido mate rno) 
del Titular de la Dirección de Sanciones a Instituciones Financ ie ras. 

10. El nombre completo (nombre(s). apellido paterno, apellido mate rno) 
del funcionario que asiste al Titu lar de la Dirección de Sanciones a 
Instituciones Financieras. 

~J 
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ANEXO 12 

H .. tt !?Pn F..itC< ·;u, .Hit . tli'.A 
J'¡tf'(%4..,;t¡l}(::;1 nH •t.,._ lttñ~..:l'.::·. • ~·M ~r• ... ;o. ~ 

., ·,;; '.1 1·. ::!: ; 1". 1 ~- · ! . !••:· :··<· 

(1) 

vs 
___ ill_ __ _ 

Expediente No. (l) 

Acuerdo No. VJ/DGVS/DS I F/_J.~LJ2021 . 

C;udad ele México, a ____ __.{5"'),_ _____ --------------- ------------- ----------------------- ----------------

V1sto el expediente e n que ~ actua para acordar lo relattvo al emplazamiento a sanción para 
___ {~---- , por __ . ____________ . .. _{~)_ _______ _ 

de conformidad con io dispuesto por !71 de le Ley de Protecc ión y 
Defensa al Usuano de Servicios Financieros de ia Ley de ProtecCión y Defensa al Usuarlo de Servicios 
f',nancieros; por Jo que una vez analizadas- las constancias del expediente de que se trata se proveec 

No ha lugar a in•ciarel Procedi111 ient.o de lmpos1c1ón de Multa correspond,ente, relativo al presunto 
incum plimiento de {2) en razón q ue de las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa. se desprende que si bien mediante OflCid núrnero ________________ __________ H!] _____________ , 

de fecha ------~-----· notificado el _______________ _!lQ) ____________ , e-sta Com1síón 
Nacional requ1rio a !a lf\st itución Finaf1e1era para que u_ _______ _ 
también lo es que se omitió realizar el apercibimiento de sanción ¡·espectivo con fundamento en lo 
preceptuado en el articulo 94, ·fracción ___¡_gl__ de ta Ley que nge a este Organismo. es decrr, se 
real izó sin éXpresar cof\ preciSión el precepto legal aplicable al caso, por lo que dicho requerimiento 
no se encuent ra debidamente f\.mdado, s1endo obllgae~ón de ias autoridades g:arantizar la lega lidad 
de los acto5 que em1ten en ejercicio de sus facultades. ------- ---- --------.---------- ----------------------

Lo anterior obedece a la máxima legal que- sena la que todo mandamiento de la Alltoridacl clebera 
fundar y motivar la causa legal det procedim¡ento de que se t rate, garantía consti tuctonal que 
consagrada en los articu!os l4 y 16 de la Constitución Politica de íos Estados Unidos Mexicanos, lo 
e va l se robustece con Jos sigUientes criterios j urisprudenc:iates emitidos por la Suprema Corte de 
J usticia d e la Nac1ón, que a con tllluación se transcriben: 

Octoi!D Epoca.. Registro. 216534 Instancia· í(l~llnoles Coieg.-odru ele Cirr;u1to 
.Jurisprudencia. Fuente- G<:tceta del Semanario Jud,c/01 da lo Federot ion 64, Abni ele 1993 
Materia(5}: Administrativa Tesis VI. 2o. J/248. Págma. 43. FUNOAMENTACION Y 
MOTIVAC/oN DE LOS ACTOS ADMINI!fTRATIVOS: De acuerda con el ortítu10 16 
canstírucional, trxto oGto de autoridad debe esrar sufic ientemente fundado y m otivor:Jo, 
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entencliénd,JSe por lo primero q¡¡e haaeexpre:;cm:;f.' con prec:1;;1ón e{ precepto legatapliccrble 
di caso y por Jo segundo, que tomb1er;. debtf·, señ-alarse con preri.-:;iOn. los cfrcunstom:fa:;
espectoJes, rozones parHcc.;lar~s o causas fnm erJidl.t::s·qLle 5e hayan terudo en con~idetoc}ón 

p:Jra :o an11Síón det acta, f;lendo necEIDflü además, ·que exisra odecuaClón entf'E> los ,rnorjvos 
aducxios y la5 norma5 oplimble5, e; dec;¡r, que ,;;n e} caso co'>creta se canffgure la hípc.te::;¡s 
normativo. Esto é;;, que cuando el precepto en comento pTeviene que nodr;: p¡¡e.:ie ;et 
moieswdo en su persono, p.ropre-ctooes o derecho~ sino en vi1t.ud o'e mandamiento esr:rita. 
de autorióod compenmte que fVnde y mocive la c,.-¡u;sa lega! o'iel procedimiento, e~a 
e. .fgrEJ1do a loda.s ias ~Jutori'clao'e_r; que apegu-en stl.5 actos a Jo ley .. e: .. pr=-ando dé: que. ley se 
trato y los pre.:epcro ae ello que ~irvon de apqyo al mandan ;enta re/arivo. E'n matena 
administror.rvo~ especificcmentet para poder considerar un acto autoritaria :co1n0 
correctamente f!mdodo, es nece:;;ario que en Él se ¡:-ften; a J.- Los cuerpos lego le~ y preceptos 
que .s~: esrén aplicana·a al coro concreto, es decir, los supuest05" normatii'05 en que :se 
encuadra lo cond¡;c(O del goóernt:~do para que este obligado al pago, que >eran sei'oalodos. 
cori !oda exoct<tud, predsándo:;e los: mt::l505, ;w.I;}JJ~ fracciones y p recepto!; ap!lcal)les. y 
b).- cas cuerpo:; legales. y prECeptos que otorg<m competencia o (ar;ultade;; o las 
autoritktdes pare¡. emitv el occo en agravio del got>ernodo SEGUNDO TRIBUNAL 
COL EGiADO DEL SEX:ro CIRCUITO Am¡x¡ro dírecto 194/88. f3~..¡fi:te Industrial 
Construcooneff, SA 28 da .runío de i988. Unonimlddd de votos. Ponente: Gustavo Colvillo 
Pongel, Secremno Jorge Alberto Gon;:a/e:: 1\lvorez, Amparo d irec to 367i!lo. Fomento y 
Reprer;entación Ultromor, S.A de CV 29 o'e enero de 1991 Unah1midod de 110tru P,Jnef'te.. 
Gustcvo ColviUo t:klngei Secretado: Jase Mano Í'~facHorca Costrlio. l=kvisi6.t fi!;coí 20;91 
.Q>~bles y Compoiha, 5A 13 de o:;rosto ti€1 ¡g._;¡¡_ Unanfmódod de votos. Ponente; Gustm<o 
CoTv<'llo RangeJ Secretono . .Jorge 1\Jbertn Gonza/ez Alvorez. Am¡XJró <'h fi=Vísióri 67/92 Jo5e 
Manuel Méndez Jinrenez. 2-5 de fe/Jrero ele 1992 U11ar11mil;lad de \<tltru-. Ponen té. Jase Colvrin 
Pojoc-. .. Searetorro Wa.'do Guerrero !,.fjt¡;w;,f(;¿, /\mparo ffi rcvítlón 4c~H Instituto. d eJ Fonda 
Naci,Jnql dE' la Vivienda poro los Trobo)odore;;, 4 áe febrero de 19-93. Unanimidad de votos. 
Ponente. Jose Galván Rajas Se.ctetdrto· Vicente Mar!{r.e-z SdllcJ;ez. VE.ase. Apéndice oi 
Semonano .J~IIc(al cre /a Federcrciórt, 1917·199.5, Tomo lli, P.rimero Porte, tes!s 73, ¡.;-.cimno 52 
Veos=c Semanarto ludic.laf de. fa Federación y su Gaceta, Noveno Epc.::a, Tomo XIV, 
nov1embre de 2001, pcig ·nas 35y·31, tesis por controd•'cci6n 2a/J. E.S/2001 y 2o/J, 57/2ot:JJ. de 
rubtos "JUICIO DE NULIDAD AL DICTAR U\ SENTENCIA PESPECTIVA u, SALA. FISC!\L NO 
PUEDECJTAP O MEJORARLA FUNOAMENTACION PE U\ COMPETENCIA DE LAAUfOP./DAO 
ADMINiSTRATIVA QUE DICTO LA RESOLUC/ON IMPUGNADA'' y "'COMPETENCIA DE LAS 
AUTOPIDI".DES ADMIN/SmATIV/\5, EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL 

ACTO DE MOLESTIA DEBE SENALARSE CON PRECISION EL PRECEPTO Lt=GAL QUii LES 
OTORGUE LA A TRIBUCION EJE¡:¡c_tDA V: EN SU CASO, LA .QE~;PECTIVA FRACCION, INQSO Y 
SUB/NCISO.", respectí~tunente 

Época. Novena Época Registro· 1'7TJI.7 lr¡¡;tancio. Segunda Salo Tipo de Te~is. Jurispruo'em:;io 
Fuente !:>emor,ollo .JudtClOI de la F<?deracion. y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de. 2005 
MmertCl(Sf Administrativo Tesis· 2J:J. /J. 115/2005 Página· 310 COMPETENCIA DE LAS 
AVTOI21DADES ADMINISTRA TI VAS. El. MANDAMIENTO ESCI?ITO QUE CONTIENE EL ACTO 
DE MOLESTIA A PAI2T/CULAI2ES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO I.ECAL QUE LES 
OTO!K iUE LA AmJBUCIÓN EJERCIDA, CfTANDO EL APA.Q'rADD, FRACCIÓN,' INCISO 

\ 
\ 
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HACI.EN 
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SUQ/NCISO, Y EN cASO DE. QUE NO LOS CDNTE.NCA¡ SI SE TRATA DE UNA NORMA 
CQMPLJ;JA, fjAI3QA DE TRANSCRIB/~51! LA PARTE CORRESPONDIEI\ITE.. De la displ!esto 
en la tes:s pejurispt vdencía P./.J I~:Y\;14 del TriiJUnal en Pleno de la Suprerpo Corre de Jusuoo 
de la Nacicm, publicada en la Gaceta df'/ 5f'manaria )'-fdicial de. io P&:Jeroción Numero '17. 
moyo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA '>U FUNDIIMENTACION ES 
REQUISTrO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTOP/0110.', mi corno c:Je las cans¡deraclar:es en los 
c~taies· se sUstemó dír::llo criterio, se advierte que lo garantía de fundamentación 

tonsagrada en el orr.{cwo 16di? la ConJ;tlti.Jcrón Po.'it:ta de los EstddoS Unld05 Me>liconos, 
lleva illlplicita lo idea d~ exact!tvd y precisión en lo c1ta de /os normo.o lei;Jol<5 aue iacufton 
tJ la autoridad admín~trat!Va fXJrtJ em1tir e! acto de mo/e;;t ia de que se troti't, al atender of 
VQior jt¡rídicamente protegido por lo exigencia constituc;{ona/, que e; la posjp;¡¡dod de 
otorgar cerreta y sí?gUr:dad jur•dlca al part.lcUiar frente a lo~ atto;; o'e los autcoridades que 
arecten o leSfonEfl .su inlerésjtJridtcoy, por tonto, asegurar fa prerrogativa de :su de tenso 
anre un ocro q ue no cumpla con 105 requ!s1cos le.r;;atet. necesanos. En congruencia con lo 
anterior; s:e r:-aru::luy<~ .que es un requisito esencial y uno oJ;JJigocion de la outor:dod fundar 
.,,., el acto -de: molestia su competencia. pues sólo pu.:Oe hacer Jo que la le;y le permite, de 
ahí que la validez del acto Cfeper¡deró de quE !layo sic/o rEolrzado (X'r !a out.orir:fad facultada 
lego/mente para ella dentro de- su respectiYD ómb•tD de competellCIO, regido 
e::;pedñcament·e por uno o varias normas que lo .OLrt.oric<:n, por tonto, f:Xl'a Cf-'n>iclemr quf' 
se cumpíe con lq gorcrnricr de fundomentac¡ón establecida en el arucc:/o 16 de ia 
.Constitucicm Federo~ es necesaroo que lo out.andad precise exl1au~rivarnente ~¡¡ 

competencia por n:¡z:ón oe materia, grado o temtaoo, con base en la ley, reglamento, 
decreco o acuerdo -que te otorgue la atribución f'Jf:rtída, cíttJndo en su caso el apt;rtodo, 
frao;iór,, inciso o ~vsJ:¡g,- sin embarga, en wso de que el ordEnamiento legal no lo~ 
contengo, si 5e trato de una r;orma compleJo, habra de rranscflblfse ID po1re 
corr'E:ipondfence, con /o úmca finaUdoC/ de e!Jpecfffcar r::on cloridacJ, r:erte:a y predsi'ón lo!1 
focuitodes qlle /eco!Te-:.panden, puesam31derar /e¡ conlrana o;¡gnfficarlo que el gobernado 
tiene lo cargo ae OVErJgUar en el .::ümu/o de norma.,; legQ/ES que seiía!e la ouwr¡dod En el 
docun1t?ntn q-ue contiene el o.cto dC<=n.ioJes:ttu. s.i tiene co!np~tencu;¡ por gluc.iq rrHJtericty 

territorio paro actuar en lo formo e.m que lo hoce, dejando/o en e:;todo de mdefenslor>, pues. 
igrroraria cual o'e todas los norma.o lego/es QLJe in~egran el texto normativo es lo 
e::;per1itícamenteaplicoofe a la octuocidn del órgano del Ql./1:: emana, por razón ae materia, 
!Jfádo y territorio. 

Epoca: Nowma Epoca Regtstro: 172182 lnstoncro: Segunda Solo Tipo de Te.:~n: JLm~prudenno 
r:;uem.e. S.emor.orío Judir:Jot de la Federcrci6r. y su Gaceta Tomo XXV. Junio de 2007 
Marerio(s!; Administrativa Te5is: 2oJJ .99/'2007 Página· 287 N U U DAD. LA DECR/ITADA POI? 
INSUFICiENciA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMP/ITENCIA. DE! LA AVTORIDAD 
ADMINISTRATfVA, DEBE SER LISA Y LLANA En congruenCio:f con lo jt;r/spruderona 2a /J 
52/2001 de esta Segunoa Sato, publicada en e.J Semanario JudiCJal de la Fe;derocion y su 
Gaceta, Novena tpoco, Toma xrv, nov,ernbre d<: 2001, pag111a 32. con el rubra· 
"COMPErENC)A DE LASAUTORIDADESAOMINISTRATM\5, LA NULIDAD DECRETADA POR 
NO HABEPLA FUNDADO to,JO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CA505' EN QUE 
LA RESOlUCIÓN IMPUGNADA RECA!G'\ A UNA PETICIÓN. INSTANCIA O RECURSO.~ ;;e 
concluye que cuandp lo autondad em:sora de un acto cdminl~trotNo no cite t:on PfECÍSI • d 

\ 
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.J,. ~: ··~ ~J!:: .::.:,.r-;r-,:1-'E..,. ?.- :r."'t•!·;!:':·C;"\:':.."" fln~,.-¡;:::i/":.":.,-

el apartado, fracción, 1ntisd o ~pj~g, ccrres.pandienle o, ert sJ} cqso.. lio trahsGribo el 
fragmento de !a norma~¡ ésta resv!ta complejo, que !e concedo /a ractJ.Jtaq de emitir el peto 
de molestia, el port¡culor quedada en estado de mseguriclad JUridíca y de Jndefens¡ón, o! 

clesco'locer si aquélla t ·ene facultades para e/lo, .oor lo -::¡ue <:1 Tribuno/ Federo! de Ju~tlc;io 

F¡scol y Adrmmstra!ivo d!ffberií declarar la nulidad liso y llana del cK;ta oom~nístrotivo 
emit lclo par aquello, e5to e;, no la Vincu/ar6 o realizar acto alguno, par i.o que su decisión na 
padró lener un efecto conclusivo sobre el actojur!dico material que (o.marivó, salvo el CClo-70 
de excepción prev¡sto en la }Utisprudenda citado, consistente en que 1;:1 resoiue~ón 

irnpughada h ubiese re::.qi'do a l.(na petición ., (nstoncro p recurso, -~upuesto en el cua.l deb~ró 
ordenarse el dJc tddo de una nueva en Jo que s¡:o sLJQS"ane la insufidente fu.ndamentotióh 
legar ·~·----· --- - --~-------------------------·----------.---------------------

Vtsto lo antenor, no existe conducta que se ubtque í?.n los supuestos seña lados en ej a.n:icufo 94 de ,a 
[.ey de Protección 'l Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es decrr, no existe incumplín1ientu 
por parte de _____ 0_ _____ , a los supuestos señalados en la Ley de Ja rnatena. ----------

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que dei analtsis efectuado a las constancias-que obran en el 
expediente de ménto. no se cuenta con elementos .suficientes q ue fundamenten y motiven la 
proc-edenc1a para imdar el Procedimi-ento de Imposición de Multas previsto en el Capitu lo Pr1mero 
del Titulo Octavo dE' la Ley de ProtE'cci6n y DE'fe.nsa ál. Usuario de Servicios Fin;mo eros, se or-dena 
·que en su opDrtunídad, se devuelva el exp~ienteen que se actlia a l área correspondiente, para los 
efectos legal.es E que haya lugar. --------- ------------------------------------------------- ---------------------- -

Asi lo resolv¡ó la Dtrectora de Sanciones a Instituciones Financieras. de la Comtsiórt· Nacional' para la 
Protección y Defensa de los Usuarios deServtcJos Flnanderos. a;;istida en este acto p.t)f el SLtbctírectoF 
ad~nto a d1cha Dirección de Área, con fundameqto en los artícuto.sen los articulas l. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 
fracción XXI, 16, 2ti fracciones 1 y lit, 28, 9!, 94 y 96 de la Lt>y de Protección y D(3fensa al Usuario de 
Servicios F'n<mc1eros vrgente y 1, 3 fracció11 V, 4 frc¡ccJónl, numeral l . inciso b). 5, 15 fracción IX. y últHTio 
párrafo, asi corno 13 fraccíón 11 1, y Qu•nto Transttorio del Estatuto Organico de la com¡síon t>lacJOni'!l 
para lil Pr.otecc1Cm y D efE!llSil de los Usuarios de Slervio os Fín.;¡ncieros. puplicado en el Diario Ofic.ial 
de la Federaoón en fecha quince de JUI¡o de Qos m;l d iecmuev$, que acred itan la existencia v ótorgan 
competencia material v territorial a esta Un idad Administrativa, para substanciar el Procedimiento 
de Imposición deSa clones previsto eh el Capitulo l. del Títu lo Q{;tavo de fü.eyde fa materia Conste. 

LA DIRECTORA EL SUBDIRECTOR. 

(14) 
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l. El nombre completo (N ombre(s), ape llido paterno, apel lido 
materno) del reclamante o Usuario. 

2. El nombre o razón socia l de la Institución Financiera. 

3. El núme ro de expediente que corresponda. 

4 . El número de consecut ivo asignado a l acuerdo. 

5 . La fecha (día , mes y año) de emisión del acuerdo. 

6 . La(s) causa(s) d e incumplimiento(s) . 

7. Los preceptos legales que la Inst itución Financiera contravino. 

8. El número de oficio del requerimiento formu lado a la Inst itución 
Financiera . 

9. 

10. 

La fecha de em isión (día, m es y año) del oficio de requerimiento. 

La fecha de notificación (día, mes y año) del oficio de reque rimie nto. 

11. El objeto del requerimiento. 

12. El fundamento lega l de la multa respectiva. 

13. El nombre completo (nombre(s), apellido paterno, apellido materno) 
del Titular de la Dirección de Sanciones a Instituciones Financieras. 

14 . El nombre completo (nombre(s), apellido paterno, ape llido materno) 
del funcionario que asiste a l Titular d e la Dirección de Sanc iones a 
Instituc iones Financie ras . 

( ( 
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ANEXO 13 

I!A.CU::NOJ \<I~E$11:1El<C'!A ;tlftfit:Jtct> 
b~:;rn, -.....,,.lii,.,V;;r11l~wn y $ísF.:.onK 

::;, - -:- . :¡;: ;'"! ·, :,•· · r.'-' ':'= : ,,·r-~ : .· ·1·r ~ ~ · r: '; : •"' 

(1) 

(2) 

Expediente No. __ _.:_(3-'-J ____ _ 

Acuerdo No. VJ/DGVS/DSIF/..__ [4) ../2021. 

-Ciudad de Héx1co, a -----"(5'-'-) _____ ----------- -------------------- --------------------------------

Visto ei expedu-:mte en que se actüa para acordar !o relativo al emplazamtento a sanción para 
________ _j~L _________ , por -----------... --.. ·····--·-· ··-·--~---··---------·-• 
de conformidad con lo <:lispoesto por _______ _('7~------ de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuarro de serv1ctos Ftnanc1eros de la Ley de Proter:.clón y Defensa al Usuano de Se rvicios 
Fm-ancieros; por lo que una vez analizadas las constancias del expediente de que se t rata se provee 

No ha lugar a íntc1ar el Procedimiento de lmpos¡c¡ón de Ml.llta correspondiente, relativo al presunta 
incumplimiento de ______ m__ ____ en raz.ón que de las constancias que obran ·en e-i 
e>xpedient.e en que se acwa. .se desprende que en s1 bien medmnte Dficm número 
_____ u!B,.,l___ , de fecha 9 , esta Comisión Nacional formuló 
un requerim •ento a la lnstituc•ón Financ.1era, tamb•t?n loes que del acuse de rec•bo con número de 
guia (101 , no se despre de elt?men to de conVJccú:ín alguf'o del que se 
venfique que el requerim iento de cuenta hubtera 5ido efectiva r11ente recip¡do por la lflStitución 
Financiera, es deor, no fue debidamente notificado a la m isma en [érminos de lo dispuesto por el 
artfculo 7 de ta Ley de Prote-cción y Defensa al Usuario de Servlcios Fi!lancíeros. por lo no se observó 
una de las forrnafidades P.senciales que consagran los articulas 14 y 16 constltúclonal, o sea, la debtda 
notificación de los actos de Autoridad, s1endo ademas que la eficacia y ex1gibllldad de los actos 
administrativos válidos se encuentran condicionildo3s a su legal notrf¡cación al destinat ario ---------

Visto lo antenor, no ex1ste conducta que se Ub1que en los supuestos seí'lá lados en el a¡ticuro '34-de la 
L-ey de Protección y Defensa al Usuario de Servicios F1nan'Cieros, és declf, no existe incumplimiento 
por parte de (2} . a !os supuestos señalados en la Ley de la matena. -"---- -- -

Por lo anterior. y teniendo en cuenta que del amilisis efectuado a las constancias que obran en el 
expediente de mérito. no se cuenta coro elementos suficientes quE.> fundamenten y mqtive · la 
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ANEXO 13 (CONTINÚA} 

,HACIENDA 1111:8'Sd:SIDEH ¡,uumnic.t. 
Oir~H>f!VfM\«'f<II~V~¡fla~ !Hiy!.¡¡rr.tnfl'iP'.t 

••• ,.. __ '.;:, ')'' • :< ,, 

procedencta para iniCiar el Procedimiento de ln>po~tctón de Mu1tas previsto en el Capitulo Pnmero 
del Titu lo Octavo de !a Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios FmanCieros . .se ordena 
que en su oportumdad, se devuelva el expediente en que se actúa al area correspondiente, para los 
efectos legales<J que haya lUgar -----------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvió la Directora de Sanc ione5 a ln!;titUciones Financie ras ele l a ComiSión Nacwnal para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servtcios Financieros, aststida· en este acr.o por el Sttbd irector 

adscrito a d icha Dirección de Afea, con ft1ndamento en los artículos en los artículos l. 2. 3, 4, S, '7. '10,1! 
fracción XXI, 16, 26 fracciones 1 y 111. 28, 93, 94 y 96 de la Ley de Protece~ón y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros Y<gente yl, 3fraccion V, 4fracctón 1, numera! l , inciso b). S. '15 fracción IX, y Liltlmo 
párrafo, as1 como 18 fracción 11 1. y Quinto Transitor io del Estatuto Orgánico de ia Comisión Nac'Jonal 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de SeJvidos Financieros. p~tbhcado en el o .ario Oficial 
de la Federactón en fecha quince de j ulio de dos mil diec1nueve, que acreditan la existencia y otorgan 
competencia material y territorial a esta Unidad Administra t iVa, para substanciar el Procedimiento 
de Imposición de Sanciones previsto en el Capitulo 1, del Titulo Octavo de la Ley de la mate na. Conste . 

LA DIRECTORA. 

(11) 

. . 
' 

EL SUBDIRECTOR. 

{12) 



,fix:¡ HACIENDA MANUAL DE 
~-~;~ '"""'""' '"'"'·""'' , ... ,,, PROCEDIMIENTOS 

PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"ACUERDO DE IMPROCEDENCIA NOTIFICACIÓN" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

~#(IJ] 
- -· ~··-:.>..>i< (l~ 

y .... . ;. . . . ... -·~ ; 

>' >'-"'- '~'"' 

No. D E 
PÁG INA 

141 

l El nombre completo (Nombre(s), ape ll ido paterno, apellido 
materno) del reclamante o Usuario. 

2. El nombre o razón social de la 1 nstitución Financiera. 

3. El número de expediente que corresponda. 

4 . El número de consecutivo asignado al acuerdo. 

5. La fecha (día, mes y año) de emisión del acuerdo. 

6. La(s) causa(s) de incumplimiento(s) . 

7. Los preceptos lega les que la 1 nstitución Financiera contravino. 

8. El número de oficio del requerimiento formulado a la Instituc ión 
Financiera. 

9. La fecha (día, mes y año) del oficio de requerimiento 

10. 

ll 

El número de guía del acuse de recibo. 

El nombre completo (nombre(s), apellido paterno, apellido mate rno) 
del Titular de la Dirección de Sanciones a Instituciones Financie ras. 

12. El nombre completo (nombre(s), apellido paterno, apellido mate rno) 
del funcionario que asiste al Titular de la Dirección de Sanciones a 
Instituciones Financieras. 

: .. 
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ANEX014 

Hr\CIENl A \lt 
:~~:~..:.,on O•HWf :li ·• t~4W'ifi.,~t:.',r ., • 

• . ·1· ' ¡;~. 

{1) 

EXPEDIENTE N~~ (21 

ACUERDO No.: 13). 

CtUdad.de Mex¡co, (4}.------------- -----------------------------------------------------------------------

Se da cuenta con el memorando numero (S) de fecha (6) de (7) efe (8), med•ante el :ual fa (9) esta Comlslon 
Nacional, remrt.ió a esta Unidad Administra t iva, el expechentedtado al rubro, a efecto de m1ciar el procedím•ento 
administrativo sanctonador correspondiente por el probable incumplimiento de Ol, a !o dispuesto en el articulo 
00}- Por lo antenorse provee: ------------------------------------~------------------------------·-------

Del análisis y estudio de las constanc¡as que obran en ei expediente en q ue se acttla, se advierte que no se 
actualiza e( incumplimiento a lo establecidoep fos preceptos legales invocados en el ::>árrafo que antecede, ya 
que de jas cor1stancras que obran agregadas al expediente en que se actúa no se ad\'lerte (TI) de los cuales se 
de-sprert<:la qLre efectiVamente la Entidad Fmancíera 02) -·-----------------------------·-----------------------·----

Por lo aNerior, e5f.B Unidad Admrn•stratl'va acuerda no- tniciar el prooed;miento administrativo sancionador 
previsto en la Ley en comento. toda vez que no existen e.lementos que permrtan ubicar a la Entrdad en el 
supuesto establecido en el artfculo (13) de la referida 1\ormatrva --------------- --------------- ---- ----------------

Así lo proveyó y firma el Licenciado (14), Trtv !ar de la Dirección de (15}, astst ido en es~e acto por el ucendado 
(16}, ambos de la Comtsiór~ Nacional para la Prot~c¡ón y Defensa de los Usuarios de .Servlcios Financieros, con 
fundamentoentosartículosl0

, 2° Bis.,del24ai. .33, de l a Ley para ia TransparenciayOrdenamrenlo de los Servicios 
Frnancieros vigente 1°, 3°, 4°, 5°, 11 fraccro1es VI, XXXVIII, X.LI y XLIV; 16, 22, fracción XXV; 26 fracción XX, 28, 94 
fracción XI y 98 de la ley de Protección y Defensa al Usuario de Servic,os Financreros vigente; 1; 3 fracc•ones 111, 
IV y V; 4 fracc.1ón 1. numeral 1, inciso a); 5; 14; 15 fracciones VIl , IX, X y úít i rno parrafo del nw;rno art iculo; 16 
fracción VI y 17 fracción IV; asi como los transftorios Primero, Segundo. Tercero, QUin: •J dei Estatuto Orgánico 
d~ esta Comisión Nacional, publfca?o en e l D1ano Oficial de la Federación, e l quince de- j ulio de dos mil 
d1eC1nueve, que otorgan competéhcJa rnatenal y terntonat a d1cna Untdad .A.dmu-,¡str.atNa, para substa ne~ar el 
Pr<>cedímiento Administrativo de sanción previsto en el C.apitu!o V da la Ley para la Tr.msparencia y 
Qrden<~mrento de los Servicios Financieros, en cort·elación con el artículo (17), CONSTE-------------------- -----------

EL DIRECTOR EL SUBDIRECTOR 

LIC. 08} UC.(19) 
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"ACUERDO DE IMPROCEDENCIA NO SE ADECUA INCUMPLIMIENTO A L 
PRECEPTO SEÑALADO" 

EN EL 
CONCEPTO 

SE DEBE ANOTAR 

l. El nombre de la Entidad Financiera en proceso de sanción. 

2. El número del expediente sujeto a acuerdo. 

3. El número de acuerdo asignado. 

4 . La fecha de emisión del acuerdo. 

5 . 

6 . 

El número de memorando con e l cual se remitió el expediente para 
sanción. 

El día correspondiente a la fecha del memorando. 

7. El mes correspondiente a la fecha del memorando. 

8 . El año correspondiente a la fecha de l memorando. 

9. Unidad Administrativa que remitió el expediente para sanción. 

10. La Descripción del probable incumplimiento. 

11. El fundamento que probablemente se había infringido. 

12. El nombre de la Entidad Financiera. 

13. Las especificaciones de las c ircunstancias lógico-jurídicas po r las 
cuales no ex iste incumplimiento por parte de la Entidad Financ iera. 

14. El o los nombre(s). ape ll ido paterno y materno del Director. 

15. La denominación de la Dirección que corresponda. 

16. El nombre del abogado adscrito a la Dirección que emite el ac 

17. 

" 
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18. El nombre comp leto (nombre (s), ape llido paterno y materno y firma 
del Director. 

19. El nombre completo (nombre(s), apellido paterno y materno y firma 
del Subd irector o Jefe de Departamento. 

~\ 
1 
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ANEXO 1 

HA<:lJ-:NDA 'ilaP"l~~A Jl~·¡¡t\:;A 
"t-'~r~«.!()ft Ó*flitt•l ~ Vtff, =•...-;¡:"-~:;~ 'f ~.á:i!~ 'W1M 

N, '~ ..,..., - •• ."', t<f,,,_~ j _., ¡-,,;;_:. :..- , ',0• ., 

.(1) 

Expediente: (2) 

Acuerdo: (3~ 

CIUdad de ME'XICD, a (4). - - - -- - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - · - · - · - · - · - - -- -- - - - -- - - -

Se da cuen ta con el m emorando nútnero (5) de (6}, rnedtante el cual la (7) adscri ta a la {8} de esta 
Comisio11 Nac¡ona l, remite a esta Un,da.d Ad ministrat iva, adscrita a la Direcció!' General de 
Verificación y Sanc;ones,. el expediente c1tado al rubro. a efecto de 1111ciar el pracedimiento de 
sanción por !os probables irn::umplitn1entos de la Entidad Financiera (1). á lo dispuesto en la Ley para 
la Transparencia ~· Ordenamiento ele !os Servicios Fmanderos, derrvado del pnxeclim1ento de 
vig ilancia llevado a cabo ai producto {9), ofertado por la cttada Entidad. Por lo anteror 3E- provee: - -
- - - - - - - - -- -- - - - - - -- -- - - --- - - - - -- - -- - - - - - - --- - - - - -- !. - - - - - - -- - · - -- ---- '- - ~ -- -- - - - -

Del análisis y estu cHo de las constancias que obran en e! expediente en que se actu3, es de.ser.alar 
que tiled¡ante memorandum (5) la (7) remlt•Ó a esta Unidad Administrativa el expediente cJtado al 
rubro, a efecto de inlc.ar el proceclim¡ento de sanción: no obstante, del análisis real izado a ias 
constanc1a5 que obrafl agregadas al presente expediente se observa que el memora_ndum antes 
mencionado hac.., referenc¡a al of¡clo de éonclusrón del procedimiento de Sl.!perv;sión (10), 
señalándolo además como anexo (11), sh embargo. al momento de veri ficar el refer do anexo se ve 
ag regado el Otlco {12] , el cual corresponde a una (13) , por lo que se advierte qué la ·informac1ón 
dent ro del expediente se encuentra de maner¡¡ errónea, ten1endo aoÍ que esta Unidad 
Administra tiva no cuenta con los elementos neces.anos para 1mciar el presente procedirTlle 'ltO.- - -

Por otro lado de.l ane\JSIS de las consta netas que obran en el expediente en que se actüa,.se advll?.rte 
que mediar¡te Ofc;os nC1meros (13} de fecha 04}. (lsJ de Fecha (16} y (17} del (18), que forman parte 
del proeédimiento de :supervl;ióil , en el t:uai .se anal1zó y evaluó i¡:¡ documentación lleiacionada con 
el producto (9), del quederwaron p robablesmcump!irnientos que serian materla del procedimiento 
de sanc1ón. s•r. embargo. es ele tes.altar que los dócurnentos anexos al exped1ente (19) son solo copias 
simples --- - --- - -- · - - - , - - - • - -·- - - - - ---- - -- -- - -- - ---- - -- - - -'- _,_, -- -- - - - - --- - --- - -

Del m ismo modo se advierte, que. er~ el e-xpedrente rec1bido por esta Difécción, no obran mtegtados 
en o.rigmal o copia certificada de iosac 1.;ses de rec1bo de lo5 Oflc¡os antes señalados. que cumplan 
con !os parametms y fo rmalídades seña! a das en ias d!Sposícionesle_gales aplicablr¿s_- - ----------

En ese t enor, el citado expediente no cumple con las formal idades esta.tll'eclclas- !'!'1 el lv!anual ele 
Proced¡m;en t:os para la l mposre~ón y Condonación de Mult:a.svigent.e, qúe est<tblece en ei capítu lo 

~ j 
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ANEXO 15 (CONTINÚA) 

VICS'I'ESI~'!<It.l 
e ,ry,._ t. ') -tt ··u J {-,: ~ds,l 1-

V denomrnadQ "PROCEDIMIENTOS", letra A "PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS" apartado de las 
"Pollticas de operaCión" numerales 17. 171 yl7.3., i11cisos b) y e) m tsmo que establece lo siguiente·- -

"17. /.os Areas susrantrvos, previo al envío del expediente o /a OCAS, .OASEF o DSIF, 
para m1ciar el procedimiento de lmposJctón de multas que en .su coso corresponda 
yen el morco de sú& respecttvos competencias, debenjn observur lo stgwenre 

11.1. Los expedientes que se enVian a fa DGAS, OASEF o OSJF, deberórr remrttrse en 
original o copia certificado, y por excepción o dependiendo del caso en particular. 
en copia simple legible, en la que s~ puedo aprec1ar con c/aridod la informocJói1, 
se/los; fechas y otros elementos indispensables poro su adecuada va/oración. 
cuando el expediente este siendo uttlizodo paralelamente en otro área eJe la 
Com •'s1ón Nacional. 

17.3 Oe manero enunciativa mós no fimnativa, /os e:.;pecltenres deberán inregror>e 
de la siguiente nmnero· 

b) Origma/ o cop1a certificado de todos y coda vno de los documentos de los 
cualE-s se advierta la probable mfracctón a la normotJVidod opflcabie. 

e) Oflginol o copia certificada del acuse de reCibo de documentos medtante los 
cuales se acredite la notificac¡ón a la Institución o Entidaa· FmanClf:>ro del 
requerimienro realizado por la CONOLISEF. en donde conste de manera legible la 
fecha de recepción; y ~n el caso ele solicitudes de oclaracion presentadas por el 
Usuario el dcuse de recepción de dicha soliCitlld " 

En virtud de lo anterior, no es pos1ble in1c1ar el Procedimrento de Sanc16n al no contar con todos los 
elementos necesarios para e\ tram ite del m :smo. por lo que se ordena devolver el expediente en que 
se actúa a la Dttección correspondiente a fin de que ~ubsane las deficiencias artes sel'íaladas, y en 
casa de considerarlo rem1ta nuevamente el expecliente para in1cio clel proceclirn•ento de sam:·lón - · 

As1 lo proveyó y f irma la UcencJada (20]. Director(a) de Sanoones a Entidsdes Financieras, aSistida 
en este acto por el Lic. (21), 5ubdirector adscnto a la c1tada Dirección de .Área, con fundamento en 
los art!culo5l", 3". 4'f, 5°, 11 fracciones XX.XVII I y XLI ; 16, 22, fracción XXV; 26 fracc¡ont:s 1 y XX; 28 y 98 de 
la Ley de Protecciétny Defensa al Usuario de Serv1c1os Financierosvigente;l, 3 fracciones 111 , IV y V; 4 
fr~ccion 1, nurnerall, mciso ah S: 12, 13, ·14, 15 fracCión IX,yúltimo párrafo del m1sn1o articulo; l 6 fracCión 
VI y 17 fracc1on IV: a:sl como los trans1tonos Primero, Segundo. Tercero. Qu1nto y Sexto def Estatuto 
Orgárucode esta Comisión Nac1onal publ icado en el D1;lfto Oficia l de la Federacion, el qu•n·:e de¡uf¡o 

~\ 
1 
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ANEXO 15 (CONTINÚA) 

HACIENDA Vlca>QE.StoaiCIA J~CA 
oir~c.dón C•rlle.r i.! d• V•n fiC111ck)n -y ~.t!U:t.on~ 

L: ~-- -,. :.;.¡n ~jc .;or . .:.:-.:w.:::. ·¡:: ;, :1 . ..1.:~ ;,, .. -1 ·t~: _:•·r_:; 

de dos mil diecinueve, artículos cDn los cuales se acredit a la exJstencia así como otorgan 
comoetenc'a material y territorial a esta Unidad A.drnmistrati\;a, para substanciar el Procedim iento 
Administrat ivo Sancionador previsto en el Cap itulo V de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los servicios Financieros. CONSTE. - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

DIRECTORA DE SANCIONES A 
ENTIDADES FINANCIERAS 

U C. (20}. 

SUBDIRECTOR ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE SANCIONES A 

ENTIDADES FINANCIERAS. 

uc. (21) 

¡;.ag .. S 
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"ACUERDO DE IMPROCEDENCIA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE" 

EN EL 
CONCEPTO 

SE DEBE ANOTAR 

l. El nombre de la Entidad Financiera en proceso de sanc ión. 

2. El número del exped iente suj eto a acuerdo. 

3. El número de acuerdo asignado. 

4 . La fecha de emisión del acuerdo. 

5. El memorando de recepc ión del expediente. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10. 

l1. 

La fecha del memorando de recepción de l expediente. 

La Dirección de Área que remite e l exped iente. 

La Dirección General a la que se encuentra adscrita la Dirección de 
Área que rem ite e l exped iente. 

El Producto revisado. 

El número de ofic io que cuenta con irregu laridad. 

El número de anexo as ignado al oficio irregular. 

12. El número de oficio agregado erróneamente. 

13. Los motivos por los que se cons idera que hubo un error e n los 
documentos y memorando que tiene error. 

14. La fecha del ofic io que se considera que tiene error. 

15. La fecha del o de (los) oficio(s) que cuentan con error. 

16. La fecha del o de (l os) oficio (s) que cuentan con error. 

17. La fecha del o de (l os) oficio(s) que cuentan con error. 

\ 

« c./ 
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19. El número de expediente. 
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20. El nombre completo (nombre(s), apellido paterno y materno d e l 
Director. 

21. El nombre completo (nombre(s), apellido paterno y materno d e l 
Subdirector. 

t 
{ 
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ANEXO 16 

CIE DA 

(4} 

P R ES!: N TE. 

'"' ~ m-nn' JUR!tlt::.a 
••..-:h• r....,...,.,, ,¡.,\i •'fÍil"'"'l"~' ~ ,,._¡;¡,!'ti 

OficiO" No. CONDUSEFNJ/OGVS/DSIF/_l!l_}2021 

E.xpe<liente No. ___ ......:;12;;,.1 ___ _ 

Asunto~ Se notifica oncumphmie11to. 

Ciudad de MélUco, .._ __ ......:;!3;.:.1 ___ _ 

En m i carácter de Directora. de Sanc1ones a Instit uciones Financoeras de la Comís1t•n Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servtc•os Fiflancieros, con fundamento en los artículos l, 
2, 3, 4, S. 7, 10,11 frac{:ión XXI,16, 26 fracciones ! y 11!, 28, 9:3, 94, -fracción 11, y96 de la lEy .de Protección 
y Defensa al Usuano de Servidos Financieros v•gente, S7-l< parrafo decimo primero á e la ley General 
de Organizaciones y Act,v¡dades Auxiliares del Crédito vigente, y l. 3 ffacc1ón V, 4 fracetón l. numefal 
l , inciso b), 5115 fracción IX, y último parra fo, a¡;f como 18 fracción 111, y Quí11to Transilorio del EstaLJJto 
Orgánoco de la Com1stón Nactonaf para la Protección y Defensa de los Usuanos de Servicios 
Rñancíéros, public¡¡do en el Di<mo Oficial de la Fecteradón en f-echa 15 de j u lio de 2019, que acreditan 
la exir.tenc1a y otor¡J¡''~n_ c:ompet.encoa .. marerral y t~rritorial a esta Unodad Adm!níst rat1va. para 
substancia r el Prote ~1n11en'to de lmpos1c1on de .Sancione.s prev1sto en el Cap¡tulo l. del Titulo Octavo 
de !a Ley de· la m ateria, se te infon11a lo siguiente 

De con formidad con las D';sposoc1ones de carácter genera l para la organizadon y funcionarnuahlo del 
buró de entodadesfin¡¡nc1eras. publ.icadas en et Di ano Of,c¡al de la Federación ef dfa 9 dejuho d e 2.014 
y29 de ma_yo de2015;y con lo dispuesto ért el art iculo ~3de la Lev de Protecc!Of\ y Defensa al u suar1o 
de Servicios F:nancieros, esa lnstltución Financíe<a t1ene la obligac;ón de proporc:onar de manera 
trimestral y a través del P_ort al de Ingreso de Fichas Técnicas {IF!T),_la lflforrnación respecl.o de la 
oferta qe productos y seFV!Ctos financieros que éstas oondr¡;:n al publ1co en general, de acuerdo a la 
ficha técnica e~tat¡Jec 1d8 por la Comisión Nacional; no1~bstante lo antenor, esa ~nstttución Fonat,c.iera 
no p roporc1ono la mformac1ón ,corresponchente al ~_r __ Tnmest re de - .... U .. _c-- • a mas tardar ef 

171 , c.ontrav1mendocon ell o lo d 1spuesto por el precepto legal cotado, as¡ con10 por 
la SEXTA Y DEC! tv1A de la;, Disposiciones de Cél rácter genera! en comento. 

Por lo anterior, con fundamento en el artJculo 96 de la Ley de Protección Y. DefeJ'sa al Ust tano de 
Servicio!; Financieros, se le concede un térm1no perentono Cle diez días hábiles. contado ii part ir del 
d ía hábil sl~tuiente a aquef en que surta efectos la notlfitae~ón del presente Ofic1o, para que a t ravés 
de .apod.erádo o representante legal con personé! lidad debidamente ac redotada ante esta Comisión 
N~ci9na l, o en su defecto, co_n personahda~ que acred•te con .cop1a certi ficada _deJ mr.twmento 
publico correspond¡ente. manif ieste por escnto lo que a su .nte.res convenga, plevínrendo!e que en 
caso de no acreditar d icha personalidad,. las man ifestaciones que rea líce no serán va loradas al 
momento de ernltirse la resolución respecbva; asimismo. se le apercibe de q ue en caso ele no 
desvntuar la rrregutarídad seAaiacla, se haré acreedora a la muita establee~da en el artículo 94, 
ffl3ccrón 11 de 1a Ley de Prot~cción y Defensa al Usuano de SerViCIOS Ftnancteros, de conformidad con 1 
lo d1spu.esto en !a DECIMA SEGL)NDA de las D1sposlciones de caráct~r general en cita Además, 
deber a 1nf.orrnar sobre sus cond tc lones económicas. a e>ft>dO de determinar entre el monto minrmo 
y el máximo de la multa que en su ci'JSO proteda. 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(8) 
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SE DEBE ANOTAR 

l. El número de consecutivo asignado al oficio. 

2. El número de expediente que corresponda. 

3. La fecha (día, mes y año) de emisión del oficio. 

4. La Institución Financiera a la que se dirige el oficio. 

5. El trimestre que la Institución Financiera no cumplió. 
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6. El año del trimestre que la Institución Financiera no cumplió. 

7 . La fecha (día, mes y año) límite de cumplimiento de la obligació n. 

8 . El nombre completo (nombre(s) apel lido paterno y materno) d e l 
servidor público Titular de la Dirección de Sanciones a Institucio nes 
Financieras. 
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ANEXO 17 

1-IJ\CJENDA 
·- • ~. !'". ;_ •. 1' ;_ . _ ~" - ,-'-". ' 

pficio No. CONDUSEF/VJ!DGVS/bS!F/_ QLJ202l 

E.xpediente No. (2) 

Asunto: Se noutu:a lnC!Jmphmtenta. 

C¡udad de Mé)(jco. a. ___ _,fl""l ___ _ 

(~j 

PR'ESENTE. 

En mi cará~tt>r de Directora de Sanq ones a lnstrtuciones F[nancteras de la Corn·ts¡ón Na•:Johal para 
la Prote.cc1on y Defensa de los. Usuanos de ServiCIOS F!llanc¡eros, con fundamento en los articulas 1, 
2.,3, 4, 5, 7, 10, n lraCC IÓI1 XXI, 16, 26traCCIOnes 1 y Ill, 28, 93, 94, tracoón 11, y96 de la Ley de PmteCCIÓ!l 
_y Defensa, al usuar io de Se,Nicios Fina.f!ciE'tosv¡ge~te, 87-K párrafodémno pnrnero de ta Ley General 
de Orgamzac1ones y ActiVIdades Aux_¡liares del créd1to v¡gente, y 1, 3 fracCJOn V, 4 fracc•on 1. numeral 
1, inc<so bl, 5, 15 fracción IX, y último p.árf afo, asf corno 18 fracción 111. y Quinto TransttDrío del Estatuto 
Oroánico .cte la Comtsión Nacional para la ProtecCIÓn y DefenSa de los Usuarios de Servict05 
Ftñancteros, puohcado en el Dtano Ot!Cial .:le laF.ederactón en t echa 15 de J_uho de 2019, que acred1tan 
la eXistenCia y otowan competencia mátena l y tern lonal a esta Uhtdad Administrat iva, para 
substanciar el Pmcedim<emo de lmposicíóll de Sancion es previsto en el Capitu lo 1. d-el Título Octavo 
de la L-ey-de la maten a, se le- informa io s1guien te: 

De conform idad .con las Dispos1mones de carácter general para eJ Registro de las Comtstones, la 
Cartera Tota l y Nu111e~o de Contratos. que deben realiza r las Entidades Fmancu:ras, pubi!Ci:Jdas en el 
D~<mo Oltc!al ae la FecteracJón el dfa 26 él e agosto de 2015, y con lo dispuesto en el artrclJio 53 de ia 
Ley de:!:rotecctón y Defensa al Usuario de SeNÍctos Ftnancteros. esa lnstituctón Financiera tiene la 
obl¡gec;1on de re;:¡1strar de manera tnmestral y a traves del RegiStro de Com¡s)ones (RECO). la 
1nforlilac1ón relativa a la Cartera Total, así como a! NUmero de Contratos. No obstan te lo a1terior, es;:¡ 
lnstitW:íó" F in~nciera no leahz.ó los regtst r05 respectivos para el !~ __ Trimestre 
de _ _!_l>_l _. a mas tardar el _________ {71.. ____________ , contraviniendo con ello lo dispuesto por el precepto 
legal c1tado, ast c.omo por la VIGESIMA PRIMERA de las refenda:;; Disposiciones 

Por lo antenor, con fundamento en et artículo 96 de la Ley ele Protec.mon Y. Defensa al Usuano de 
Servicios Financieros, se le concede U!'l término perentorio de diez días hábtles, cont;;do a partir del 
día hilbll s1gu1ente a aquel en que surta etectos la notltlc.ac,ón del presen te Otlc !o, para que a través 
de apoderado o representante legal con personal idad deb1damente ?Credi~ada ante esta ComiSIÓ!l 
Nacional, o en su defecto. con personal idad que acredité con cop1a cert ificada del mstrume-nto 
pú b lico conespondrente, manifieste por escrito lo que a su ínterés convenga, p revtn!éndole que en 
caso de no acreditar d1ct1a personal idad, las manlfestaclolws que realice n o serán valoradas al 
momento de em1t1rse la resoluclót1 re?pectlva, c.s¡rntsn1o, se le aperc1be de qw:;· en caso de no 
desvirtuar la írregu1andad seiíafada. se haré acreedora a la mufta estable-cida en e l artículo 94, 
fracción 11 de. la Ley de Protección y Defensa al Usu¡¡no de SeNICi05 Finai1cieros, con relación a lo 
set'ía!ado pór la VI.GE51MA CUARTA de las Dísposidones de carácter general en cita Además.. deberá 
informar sobre sus condiCiones económicas. a efecto ele determinar entre el m onto tninimo v el 
máxtmo de la multa que en su caso proceda .. 

ATf:NTAMEm'E 
DIRECTORA DE SANCIONE:S A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(BJ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"OFICIO DE EMPLAZAMIENTO/CARTERA" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l El número de consecutivo asignado al oficio. 

2. El número de expediente que corresponda. 

3. La fecha (día, mes y año) de emisión del oficio. 

4 . La Institución Financiera a la que se dirige el oficio. 

5. El trimestre que la Institución Financiera no cumplió. 
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6. El año del trimestre que la Institución Financiera no cumplió. 

7. La fecha (día , mes y año) límite de cumplimiento de la obligació n . 

8 . El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) del 
servidor público Titular de la Dirección de Sanciones a Institucio nes 
Financieras. 

11 
1 
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ANEXO 18 

ACIEN A 
1,:1 !ofi'H:H;..IA l lOié-. 

U·"'l'\.'tl<!'lr 0«1'1l~tl v 1/'"fff .:H;.uy ~•'«l<ltlC'O 

):>ficio No. CONDUSEFNJ/DGVS/DSIF/_ .N_/2021 

Expediente No. ___ ....... ..._ ___ _ 

Asunto: Se notifica mcumphm,ento. 

Ciudad de M&xtco, a ___ _.ll"'l'------· 

(4j 

PRES E N TE. 

Nos referirnos a la ri?clarnadón interpuesta ante esta comisión f;jacíonal por et 
e 1""5,_) - --- ·· en contra de Esa lnstituctón Ftnanttera 

tn rrt• car~~ter de IJírectora de bancrones a lnstttuciones 1-inanCieras de la L:omtston Nactonal para 
la Proteccton y Defensa de· fos Usuart05 de Ser11c1os: Ftnancteros. con fundamento en los a rt l~u lo.s 1, 
2, 3, 4, 5, 7, lO. ]1 fracción XXI, 16, 26 fracciones 1 y 11 1, 28, 93, <.34, 16 1 , v ~6 de la Ley de 
Protección y DefE;nsa al Usuaria de Servicios Financieros vigente, y 1, 3 fr.acctón V, 4rracc.ton 1, numera! 
1, inciso h}, 5, 15 fracción IX, y ultimo parrafo, así como lB fracción IIJ.y Quinto Transitono dei Estatuto 
Orgánico de !a Com•sídrt Nactona! pa ra la Protección y Defensa de los Usuarios d e 5eNic)os 
FinancieHJs. publicado en el Diano Ofictar de la Federación en fecha 1.5 cte j ulio de 2019, que acreditan 
la existencia otor an com · etenCia material • t erntorial a esta Ll n•dad AdMmistrativ<l, para 
substanciar el Proc tm tento de lmpo:.t<:tón de-Sanciones previsto en el Capitulo l. del Título Octavo 
de J¡¡ Ley de la materia, se le informa lo siguiente 

En contravención a lo dispuesto por ~! ( l os) artlcufo¡s) ___ .L7.l.__ de la Ley de Proteccion y 
Defensa al Usuano de Servicios Financieros vtgenteBI momento de rnatt:'rtallz.arse el{los) presunto(s) 
incum plimrento(s) a que se hace referencta en el presl?.nte, esa lnstituc¡ón Ftnanctera omit tó 

le fue requerido mediante Ofi cio número tBJ --¡gl----~de feCha ___ -- -po¡ --· qu~ 
nottfícado a la lnstttuctón Financiera el l.llJ . ta l y como consta en el acuse de 
rE'Cibo. 1111smo que obra agregado en el expediente en que se actúa, en conse::uencta. al no dar 
cumplimiento a!(a los) requerimientc (s) s!'ñafado(s), la . 0 21 de esta Comísióf' 
NaCJonal. remitus a esta Untdad .A.dtmn1strattva el expediente de mento a fin de> hacer efectNo el(los,l 
apercíbim i ento~s¡ que se reahzo(aron) en términos del articulo 94, f6 l 'de la Ley de la 
rí1ateria. 

Por lo anterior, con fu ndamento en &1 articUlo 9ó de la Ley de Protección Y. Defensa al Usuano de 
Se Nidos financieros, .se le concede un término perentono de diez días hábtles , contado a partir el el 
di a Mbil s1guiente a aquef en ·que surta efectos la notrftcac,ón tfe l presente Oficio, pare que a tr.aves 
de apoderado o representante legal con personalidad debJdarnentec acredttada ante esta Comtston 
Nacional, o en su defecto, con ~rsona lidad que acredtte cDn copia certificada del inst rumento 
p(tbhco correspondt e!'lte, f11él f'tf ieste P·Jf esc.rito lo que a su tnterés convenga, previt1:endole que en 
easo de no acredit ar dtcha personali::lad, las manifestaciones qUe realice no seran valoradas al 
rnon!enta de erntt1rse· la resoluoó.!' resp.ec ttva, aswmsmo, se 1e aP.erCibe d_e qutl en caso de no 
desvlrt\.lar la(s}trregutandad(esl seriaiada(s], se hara acreedora a lats) mutta¡s) establectda(s) en e! 
artfc:vlo 34, (tiJ de la Le<J de Protecctón y Defensa al Usuano de 5e!Vtqos Fmanperos 
Además, deberá in formar sobre sus c<ond•ciones económíC3s, a efecto de determmar entre el monto 
minimo y el maximo de la(s) multa(s) que en su caso pror;~ia(n) 

ATENTAMENTE 
OIRÉCTORA DE SAI'~C IONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(13) 

~\ 
1 

\ 
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, PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

IMPOSICIÓN Y 
FECHA DE ELABORACIÓN 

PARA LA 
CONDONA CIÓN DE MULTAS 

MES 

10 

AÑO 

2021 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"OFICIO DE EMPLAZAMIENTO/CONCILIACIÓN" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El número de consecutivo asignado al oficio. 

2. El número de expediente que corresponda. 

3. La fecha (día, mes y año) de emisión del oficio. 

4. La Institución Financiera a la que se dirige el oficio. 
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5. El nombre completo (Nombre(s). apellido paterno, ape llido 
materno) del reclamante o Usuario. 

6. La fracción e inciso del artículo 94 que prevé la multa 
correspondiente. 

7. Los preceptos legales que la 1 nstitución Financiera contravino. 

8 . La(s) causa(s) de incumplimiento(s). 

9. El número de Oficio en virtud del cual se le formularon el o los 
requerimientos a la Institución Financiera. 

10. La fecha (día, mes y año) de emisión del Oficio de requerimiento. 

11. La fecha (día, mes y año) de notificación del Oficio de requerimiento. 

12. La Unidad Administrat iva que formu la e l o los requer imientos. 

13. El nombre completo (nombre(s) apel lido paterno y materno) del 
servidor púb lico Titular de la Dirección de Sanciones a Institucio nes 
Financieras. 

,. 
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ANEX019 

HACtE DA 

(4) 

PR ESENTE. 

Vl• <4JaJflEliQ"-JV lii)I('A> 
"" rttr .Jtt t ~ 't.J..t1•r•tft· .. ·~~~1Y- ~-~-uteo 

Oficio No. CONDUSEFNJ/DGVS/DSIF/ .. J~L_i2021 

Expedi1mte No. ------"(2~} ___ _ 

Asunto: Se notifica ,ncumpltmiento. 

Ciudad de MéXJCO, c~_ __ __:(3.:;l:..._ _ __ _ 

Nos referimos a la reclamación Interpuesta ante esta Comision Nar:1onal par .el e 
____ [& ______ , en contra de esa Institución Finam:iera. 

En mi carácter de Di rectora d e Sanciones a lhstituciones Fmancieras de la ComiS>IOI'I Nacional para 
la Protecoón yDefensa de los Usuanos de Servictos. f inanc:eros. con f undamento en los artículos l. 
2, 3. 4, 5. 7.10, 11 f ra c.c tón XXI, l6, 26 fraccíones l y 111.28. 93, 94, fracción 11 , y 96 dE> la Ley de Protecc ión 
y Defensa al Usuario de Servro os Fínancie-ros vigente, y 1, 3· fracción V, 4 fraccton 1, nurneral 1. 1ncíso 
b), 5, 15 fra.cciiS_n IX. y últ imo párrafo, ast com<? 18 fracc ion ltl,y Quinto Transitono del Estatuto Organico 
de la Com1ston Nactonal para fa Protecc,on y Defen sa .(le los Usuanos de Sérvlc tos Frnancteros. 
publicado en el Diario Ofioal de la Federación en fecha 15 de julio de 2019, q ue r.Jc reditan la existencia 
v otoroan competencia material y terri torial a esta Untdad Admintst rat¡va. para sul:)stanciar e! 
Procedimiento de tmposJ~ión de ::.anciones prev1sto en el Capítu lo 1, del Titu lo Octavo de ia Ley de !a 
materta, se le tllforma lo s¡guterlte: 

En contravención a io d tspuesto por el articu lo 5.3 de ta Ley de Protecoón y DeJensa al Usu arto de 
Servicios Fínanc teros vigente al m omento de •natenalizarse el presunto Incumplimien to a que se 
h-ace refere<ncia en el presente, esa lnst¡tuctón Fínanctera om1t 1o presenta r la Información que le fue 
requertda por esta Comisión l'>lacronal. med•ante Oficio nümem 161 de fecha 

7} • nottficado a la lnstotuerón Financiera el 161 • t al y 
como consta .en el acuse de reCibo, mismo que obra agregado en el expedien te en q ue se actúa, en 
COI\secuencta, al no dar cump limie11to a l requeri miento señalado, la <t de este; 
Comision Naciona l. remit t6 a esta Unidad Administrativa el expediente de mént o a f in de 11ace,r 
efectivo e-1 aperéi'bJmtento que se rea lizó en termmosdel artfculo 94, fracción 11 de la Ley de la materia 

Por lo antenor, e o!' fundamento en t?l articulo 96 de la Ley de Protecoól1 Y. Defensa al Usuapo de 
ServíciosFinanciews. se te concede u n térmif!o perentono de diez días hábtles. contado a partir de! 
d ia hábil stguiente a aquel en que .surta efectos la nohkac¡ón del presente Ofic1o. para que a través 
de apoderado o rep resentante legil l con persoroal idad debtdamen'te acrechtada ante esta Comrsio r1 
NaCional, o en su defi!cto, con personalidad que acredtte con cop¡a cert¡ficada del mstrumento 
püblico correspondient e, tn am fiest¡: por escrito lo que a su 1nLerés convenga, previniéndole que eP 
caso cte no acreditar dicha personalidad, las mani festaciones que realic€ no seran valoradas á i 
momento de_ emrurse la re,.o!UCión respoctwa. asifn,smo, se le aperc ibe el€' que en caso el€' no 
desv1rtu¡¡r la trregulartdad senalada, se hara ac reedora a !a multa establecida en el BrtkUio 94. 
t racción 11 de la Ley de Pmtecctón y Defensa al Usuano de Serv;o os Financieros. Ademas. deberCi 
il1formar sobre sus condiciones económicas. a efecto de determinar entre ei monto mín1mo y ei 
máximo de la m ult a que en su caso proceda 

ATENTAMENTE 
DIREctORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FiNANC IERAS 

001 

\ 
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f 



MANUAL DE D IRECCIÓN GENERAL DE 

"PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

IMPOSICIÓN Y 
FECHA DE ELABORACIÓN 

PARA LA 
CONDONA CIÓN DE MULTAS 

MES 

10 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

AÑO 

2021 

"OFICIO DE EMPLAZAMIENTO/GESTIÓN ORDINARIA" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El número de consecutivo asignado al oficio. 

2. El número de expediente que corresponda. 

3. La fecha (día, mes y año) de emisión del oficio. 

4 . La Institución Financiera a la que se dirige el oficio. 
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5. El nombre completo (Nombre(s). apel lido paterno, apel lido 
materno) del reclamante o Usuario. 

6 . El número de Oficio en virtud del cua l se le formu laron e l o los 
requerimientos a la Institución Financiera. 

7. La fecha (día, mes y año) de em isión del Oficio de requerimiento. 

8 . La fecha (día, mes y año) de notificación del Oficio de requerimi ento. 

9 . La Unidad Administrativa que formula e l o los requerim ientos. 

10. El nombre completo (nombre(s) ape llido paterno y materno) del 
servidor púb lico Titu lar de la D irección de Sanciones a Instituciones 
Financieras. 
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ANEXO 20 

HACIENDA 

!4l 

P R ES E N TE. 

1/itt P!:S101"HI:IA ~¡tmtr:;ICI> 
tn,-~!".¿: {J:ft ~~t ~H \lt::lffi\!>Uf(l"1: Y • ( .~ 

·'· _:: :: ' ;: ~ : .,_, • :- 1 • • 

Oficio No. CONDUSEFt\IJ/DGVS/D.SlF/ J 11__j202l 

Expedien te No. (2) 

Asuntot Se notifica rncvmP,Iimiento 

C1udad de l·.t.exJco, a ___ _,(3""}.__ ___ _ 

En rTu cari3c ter de Drrectora d e sanc1ones a lnstitudone5 Fínancteras de la Comisrón Naciona l para 
la Protecctón y Defensa de los Usuarios deServrcros Fínanc1eros, con fundamento .en ios artícu,os ·1, 
2. 3'. 4, 5, 7,10, 11 fracción XXI, 16,26 fracciones 1 y 111, 28, 93, 94, frace1ón VIII, y 36 de la Ley dl" Protl~cc ¡on 
y Defensa al Usuario de.Serv1c1os Financieros vigen te, 87-K pár rafo d écimo primer-o de la t.eyGeneral 
de Organizac iones y Actividades. Allx ifiares del Créd ito v;gen te, y 1. 3 fracción V, 4 fracoón f, numeral 
l inciso b), 5. 15 fr accion_I,X, y ú ltimo \Járrafo, as i como lB Fracción 111 , y Qurnto Transit?rio d el Esta_tv to 
Organlco ele la Coh11Slon Nac:ona pa ra la Protecc ión y Defef!Sa -de los Ufouanos d e Serv!clos 
.Financieros, p ublicado en el Ora no Qf¡cial de la Federactó n en fecha 15 de JUlio de 2019, q ue acredit an 
la. exist encia v ot~an rornpetencla matena! v territ orial a esta Un idad Adrn1nist rativa. para 
subst>'lncra r el Proc im iento de Im posic ión de Sanciones previsto en e l Capitulo l. del Título Octavo 
d e ia Ley de la materia, se. le lnfou n a lo siguiente; 

De conformidad con las D1sposic iones de caracter general por las que se establece la rnformacíón 
q ue deben rendrr las t~ nid ad es especialilaclas de las lnst it ucli:J l1es fmanciera.,. a la Cornisión Nacional 
pafa fa Protecció n y Defensa de los- Usuanos de Servidos Frnancieros. pub l1cadas en el Di af io Oficial 
de ta FederaCión e l d ia 20 de octubre dE 2014,y con lo d1spvesto en e l articu lo 50 Bis fracción V de la 
Ley de Protección y Def(lnsa .;~ 1 Usuario de SeNicios Financieros, esa lnst!ll..)ción Financiera tiene la 
obligación tle p resentar de manera t rimestral y a t ravés del Reg istro de tnforrnacíór1 d e Unidades 
Especiahzadas (REUNE), un informe de todas las consultas. rec lamac,ones y ac laraciones recrb idas y 
at endtdas; no obstante lo anterior, ere>& 1 nstrtu Ción Financ.era no prrr,entó elmforme correspondiente 
a l ______ j:;l_ ____ Trimest re de> -··-·-· (GL_ __ , a más tardar e l ----···-····-·-·-·- ·- ··-·····-• contraviniendo con e llo 
lo d ispuesto por el precepto Jegal titad o, asi como por 1a SEXTA Y SEPTIM.l>. de las Disposiciones d e 
.carácter general en comento. 

Por lo antefíor,. co 11 f undamen to e n el articulo 96 de la Ley de Prot eccron y Defe"sa a i Usuano de 
Servicios Financieros, se le concede un término ¡:¡erentorro de d iez días há biles, co11tado a parti r del 
·d ía habil srguiente a aq uel en que surta efectos ia nottficaCión d el presen te Ofic io, para que a través 
de apoderado a rep resentante legal con personalidad deb ldil i11E'Iit!?' acred i tada ante est.3 Comisión 
:Nacionat o en su defecto, con personalidad que acré'd l tE' con copia certificad a del inst rumento 
público correspondiente, manifieste por escr ito toque a su 1nterés convenga, prev1nréndole que en 
caso de no acred itar d1cna persona lidad .. las m an ifestaciones que realice no serán va loradas al 
momento de en1rt:•rse la resolverán respectwa. asrrrusmo, se le apercibe de que en caso de· no 
d esVI rtuar la írrég ulan.dad señalada, se hará acreedora a la multa estableoda er-. el artículo 94, 
"frBccrón VIII de la Ley d e Protección y Defensa ai U3uarro de Servic ios Fínancíero~ Adenlil s, deber a 
Informar sobre sus condtd ones ec.onóm!Cas. a e fecto d e determinar e nt re ei mom o m in•m o y el 
máxi!"]lo de la m u lta que en su caso p roceda . 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA OE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(I;JJ 

\ 
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l. El número de consecutivo asignado al oficio. 
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6. El año del trimestre que la Institución Financiera no cumplió. 

7. La fecha (día , mes y año) límite de cumplimiento de la obligació n . 

\ 

8. El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) del 
servidor público Titular de la Dirección de Sanciones a Institucio nes 
Financieras. 
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ANEXO 21 

HACIE D v1r. • ~or; ,,. :~tmnu ;¡. 
Dif•'le<:.IJ>tf t;; "'MI '!• V<t·••·~~··<)·l y ~1'1<:-

, 1 •¡ t 

¡ofid o No. CONDUSEFi\iJ/DGVS/DSI F/ __ ~/2021 

Expediente No. (2) 

Asunto: Se r.ot1ficc mcllmpltmler1to 

Ciudad d e Méx¡co, "---~13;.:.l ___ _ 

(4 l 

P -R E: S E N TE. 

En m ·¡ ~:ar<kter de Direcfora {;fe sanc,ones <i l rstitu •~lones Fin al"cieras de la Comi;io'í Naciona l oara 
la Protección y Defensa de Tos U!>u;nios de SetvJc•os Fina.nc•eros. con fundamento ene los a.rtícuJosl. 
2, 3, 4, 5, 7, 10. 11 fracdon XX!. 16,26 fracc 1ones 1 y lll, 28. 93, 94, fracción l, y'96 de la Ley de PrOlecc.lón 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros v1gente, 87-K pá rrafo décimo pnmero de la Ley Coeneral 
dJ? o ; ganizac iones Y .~ctwida~es Auxihares del_ Cré<:lito vtgent~ . yl, 3 f¡.·acción V, 4 fracc!O!l 1, numeral 
1, lfiC ISO b}, 5, 15 fracc•on IX, y u lt¡rno parrafo, as1 como 18 fracc1on lll,y QUinto TrBilSitono clet Estatuto 
Orgánico de la ComJSJon Nac.ona! para ta Protecc.ión y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financíeros, publ icado en el b 1<mo Ofic al de la Faderadón en fecha 15 dejulio de 2:)19, que acreditan 
la existencia olor an com etenc•a material terrrtorial a esta Un•dad Adn irúst•·at.iva, para 
substanc1ar e l Proce itn1ento de lmpos¡c ión de Sanciones previsto en el Cap1tulo!. del TitlJ fo Octavo 
de la Ley de la materia, se fe informa Jo s1guH?nlec 

De conformidad con fas DispQ's1c10nes de= carácter general para ei registro de prestadores de servicios 
financteros_ pu blicadas en el D iario Ofioal de la Fei:leraetón. ef 7 de octubfe de 20't4, regJamentarias 
ele los artículos 46 y 47 de la Ley de Protecclófl y Defensa al Usuano .eJe ServicnJs Fmanc1eros. ->e 
estableció la oblrgac1ón de reaoza r a t ravés del Porta l la vahdaclón de la íntormac1ón de esa 
lnstrtllcrón Finanr.:1,era conten tda en el SIPRES, no obstanteJ¡> antenor, esa rnst• tue1ón Fmanc:er a n~ 
reahzo la '1al 1dac1on correspondiente al mes de .................. L ........................ 9,tt ___ j~_L __ , a mas tardar e. 
-,---~(7} , contrav1níendc. con ello lo d isp uesto por los preceptos c1tados de la Ley que 
rige 3 este Oroantsmo y l¡¡s DiSP?S'GIOnes SEGUNDA frat:clón XVII I y VIGESllviA SEPTJMA de las 
O¡sposiCIOnes ae caracter genera, en comento . 

Por lo antenor,. con fundamento en e! articulo 96 de la Ley de Protección y Defensa a! Usuano ele 
Servici'os f inancieros. se le conced e un lérm 1no ¡::e ren to do de di~z días hábtles, comado a part ir d el 
d í¡¡: hábil stgurente a aquel en que surta efectos la notrficaetón del prssente Ofic1o, para que a través 
d e apoderado o repre=sentante legal ce n personalid ad debidamente acredi tada a·1t"' esta Comisión 
Nacional. o en su defecto, con per sonalidad que acred ite oor> cop•a cerv ficada del instrumento 
p úblíco correspondiente,. m anifieste por escrito foque a su •nte rés convenga, pre•timéndole que en 
caso de no acreditar d ict'la p ersonalidad, las manifestaciones que realice no ~erán valoradas al 
momento de emítirse la resoluciÓn respect.va,. as1rntsmo. se le apercibe de Cfl.le en caso de no 
desvirtuar la irregularidad seña lada. ~e hará acreedora a la multa e'5tabled da en el artículo 94, 
fracCión l de la Lay de Protecctón y Def;:.nsa al Usuario de ServiCIOS F•nancieros, de confo•midad con 
lo d ispuesto en la TRIGESI MA NOVENA de las Dlspostctones de caracter general en c1ta. Además, 
deber a Informar sobre sus cond •c1ones económicas. a efecto de .cleterm 1nar entre el monto m lnnno 
y el máXImo de la m utta que en su casCl proceda. 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(8J 

\ 

·~ 

rr 
(J 
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MES 
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"OFICIO DE EMPLAZAMIENTO/SIPRES" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El número de consecutivo asignado al oficio, 

2, 

3 . 

El número de expediente que corresponda. 

La fecha (día, mes y año) de emisión del oficio. 

AÑO 

2021 

4. La Institución Financiera a la que se dirige el oficio. 

5. El mes que la Institución Financiera no cumplió. 

6. El año del mes que la Institución Financiera no cumplió. 
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7. La fecha (día, mes y año) lím ite de cumplimiento de la ob ligación . 

8. El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) del 
servidor público Titular de la Dirección de Sanc iones a Instituciones 
Financieras. 

~ 
J 
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AN EXO 22 1 

1 ACI .. NO~ 

(4) 

P R. ESE N TE. 

vu::e'::>flf~c·~ ><t Jl.ltlft)P(A 
t'lct_ •:.O ~1'H1-~fT')e • ~-~"ff:.:ll(.Htf\y.:..arw:-l-~ 

·"· . . : .• ~ ."! ·.t ,:: .:- _, ·- ~ . ~ ' t.-. ·· · • . 

¡oficio No. CONDUSEFtVJ/DGVS/DSIFL l!L_/2.021 

Exped i~nte No. (2) 

Asunto: S~: notifica incumplimiento_ 

C1udad ( le MexJco, ,._ __ __!(3~}'--------

En mi carácter de Directora de Sarmo'les a Instituciones Finance.ras de la Comi"lión Nat:ional pa ra 
la Proteccrón y Defensa de los Usuarios de Serv•ctos Financteros.-con fundamento en Jos art iculosl 
2,,3, 4, 5, 7, 10, n ftdLciUtJ XXI .. li5, 26 ft é!U;l~ ll l:'!> 1 y 111,28. 93,94,J rau:iúr! t y 915 Lf f.' id Ley u e P tUll:!t.:CÍUll 
y Defensa al Usuano de Servrcros Ftnan.::reros v1gente, 87-K parra fo dectmo prrmero de la Ley General 
de Organizac iones y Actividades AUxiliares del Credrto v1gente, y J. 3 fracc ión V, 4 ff'9cc¡ón l n\Jmt>rál 
l. incisq b), 5, 15fracción IX, y ultimo pár rafo, asf como 18 fracción ll l,y QV1nto Tran~ 1torlo def Estatuto 
Orgán ico de la Comis.lón Nactonai ¡::ara fa Prou=ccion y Defensa de los Usuarios de Servicios 
F;ni'lncieros, p ublicado en el Dlar.oOftcial de 1,. Federación en fecha 15 dejul •o de 2019, qve acreditan 
la e' istercia • oto an mm etE>nda matenal 1 territo rial a esta Unidad Administ<a:tiva. para 
·subst;;nciar el Proc ímiento de Imposición de sanciones previs to en el Capitulo , del Titulo Octavo 
de la Ley de la materra. se le rnforma losigute-nte; 

De conformidad con las Dispos1cionescle caracter general para er registro de prestadores de serv icios 
fínam;;ieros, publicadas eh el D iario Ofíctal de la Ft>deración. el 7 de ocwbre de 2014. reg tarnenl:anas 
de las artfculas 46 y 47 de J¡¡ Ley de Protecc rón y Def-ensa al Usuano de Servicios Financieros, se 
estableció ;a obligación tnmestral de ingresar al Sistema de qegistro de Prestadores d8 Servicios 
Anancieros (SI PRES), e_l docum,ento emrt ido por la sociedad o sociedades de ,información cred'rtkia 
de lasq~e sean usuanas, e~ ~' que. se acredrte que hi'l cumpltdo_con la oblrgac •.on de repc::>rt;:rr la 
mformacrón de todos Jos credltos otorgados; no obstante lo anterror, esa i f)stttUGion Flnancrera no 
proporctonó la inform ación re~pectJV<I para e~ 15 ) Trrrnestre de ~. a mas tardar e~ 
-·-·-------_ru-----·--·-· contravmrendo con ello lo d rspuesto por los. preceptos crtados d"' la ley que 
rige a este or~tatJismo y las J?isposiciones SEGUNDAfracciónXVI Il yTfliGESIMA SEXTA primer parrafo 
de lé1S DiSposrcrones de caracter general E'n comento 

Por Jo anterior. con fu ndamento en e l artk;ulo 96 de la Ley de Protección Y. Defensa al Usuarro de 
'Servrcios Financieros. se le concede un térm ino perentono él e diez días hábtles, contado a partir del 
día hábil sigurentea aquel en que surta efectos ia notificación el el presente Oficio para que a través 
de apoderado o representante regal con per~onalodad debidamente acred•tacla ante esta Comisión 
NaCJonal, o E'll su defecto, con perso;-,aiidacl que acredite con copta cert rfícada del illStiUmento 
p ublico correspondiente, manifieste por escrito fa que a su ·, nterés conV!:lnga. preVin iéndote que en 
caso de no acreditar dicha personalíd'ad,. las manifestaciones que realíce no seráf\ Vil loradas a~ 
mi'lm1'!nto de emrtr rs~ la r~sohJctón nespediva, asltli!smo, se le apercibe de que en caso· de no 
desvirtuar la írreguiandad señalada, se hará acreedora a la multa establec tda en el artícu lo 94, 
fracción 1 de la Levde Protecc¡ón y Defensa al Usua!iode Servrcros Fmancreros. de conformidad con 
lo dispuesto en 13 TRIGESIMA NbVEN.ó. de las Dispos•ciones ele carácter general en crta .. Además, 
deberá ínforrnar sobre sus condicio ne~ ecor.omicas, a ~fecto de determinar e m re el mo11to rnin imo 
y el maXJmo de la multa que en su caso proceda. 

ATENTAMENTE 
DIR~CTORA DE SANCIONES A INSTtruCIONES FINANCIERAS 

(8) 

\ 

cr 
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EN EL 
CONCEPTO 

l. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7 . 

8 . 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
110FICIO DE EMPLAZAMIENTO/SIPRES-SIC" 

SE DEBE ANOTAR 

El número de consecutivo asignado al oficio. 

El número de expediente que corresponda . 

La fecha (día, mes y año) de emisión del oficio. 

La Institución Financiera a la que se dirige el oficio. 

El mes que la Institución Financiera no cumplió. \\ 

El año del mes que la Institución Financiera no cumplió. 

La fecha (día, mes y año) límite de cumplimiento de la obligació n . 

El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) d e l 
servidor público Titular de la Dirección de Sanciones a Instituc io nes 
Financieras. 
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ANEXO 23 

1-IACfENDA. 

(4) 
PRESENTE, 

·-;., ,..,._ ":;.. """" ; ... ,., 

Oficio. No. (11 

E¡q>edícmte No. (21 

Aliunto: Se noti ri t a incumpli miento. 

Ciudad de 11.1exico, a {31 

Umlundamento en los artículos 1• {5) 9-4 B1s. 107 Bi~ fracción 1 y 108 b1s2, fracc.¡ón 1, inc¡so b) de la Ley de 
lnstitucione" de Crédito; y de conformidad con lo q ueo establecen los articu lo~ Tercero, Cuarto y Noveno 
lran~itorios del Decreto por el que se informa y adicionan diversa> dl5po;iciones d e la Constitución 
Po li to t:a de los E:::tcdo!< Unidos. Mexkanos, en materia de des.Jhdexación del sala no mimmo y 5 ele la Ley 
para Oeterrnin¡¡r el valor de la Untcl¡¡d de Medida y Actualizac1óh, 1', 3', 4". s•, TI f ratctones. XXXVIII y XLI, 16, 
221 f r21tdón XXV¡. 26 f racclone'S 1 y XX, 28 y 98 eJe la Ley ele Protección y Defensa al U~ar io de Se ~Vicios 
Financieros vfgente¡ 1¡ 3, fracCione~ 111, IV y V¡ 4, ftacción 1, numerall, inciso a]; 5;14, 15', f racción IX y úllimo 
párralb del mismo artículo, 16 fracc ión VI y 17 fracc ión IV. a~1 como los trans1tonos Primero. Seg~.ondo, 
Tercero. QUin to -del Estatuto Orgámco ele esta Com 1;sión Nae~ona l , publicado en el Diario Ofic ial de la. 
Feder¡;¡clón, el q uince de jUlio dedos m il diecinueve articu loscon !Ds e vares se acredita la exiStencia a esta 
Unidad Administrativa, y q ue le. o torga n comoetenc ia matenal v territona L para substanc iar al 
Procedimiento Administrativa S¡¡ncionador; en correlación con el artfc t;lo 47 fracción JI t iiSPO:,JCJONES 
de carécter géneral en maten a de t ransparencia aplicables a las tnst i tue~ones de c réqito y r.oc1edades 
tínancier<ls de objeto múltiple, entidade' regulacl&~, public¡¡da en el Diario Ofic lill de la F.;,cJ~ración .:1 
trein ta de octubre de dos m il cetotce, en adelante las DiSPOSiCID ES, se i nform,:~ lo ¡¡ iguieme-

El q uince de julio de dos m il diecinueve; .5e pu blicó en el D1ano Oficial de la Federación, el Estatuto 
Orgá nico de- esta Comis¡on Nacion al para la Protección y Defensi! de Joc' Usua rio5 de Servicio!> Financieros, 
ent rando en· v ioor al dla Siguiente de su pubficaC!óll, razcn por la cwal, en t€-rmlno del articu lo segundo 
t ran51tor io se abroga al Estatutb el di;=cJSé15 de jul•o de o os m il diez 

E·n est;; tenor, es posible que en el presente clocumel1to se haga referencia a alguna~ de .las lln1dades 
Administrativas que ya carnb¡aron de clenon1 inación, sin Embargo, en terrninos aeJ articulo tercero 
trans¡torl o del Estatuto VIgente, cllc l1as referencias; se entenderan conle! idas a la> q ue re,ulten 
competentes. 

La Com isiót1 Nacional detecto diver5;as contravenciones a li3 normati\'a aplí~a l~le , rnismas que· fueron 
hecho5 del cono<1mie11to de esa Ent idad Financiera mediat1te Oficro numero (6) de fecha (71, notificado 
el (8 ). aunado a ql;e en dic;ho acto tamb1en fue o rdenado que en u plazo de qumce día~ héb1les contados 
a partir de que :surtiera e fecu:>s la notificac ión del Ofic io cttildo. realizara cll \•e rsas modificacioneG a la 
docurnentacton e in formación del producto (91, as¡ corno que podria manifestar lo que a su derecJ-,o 
convenía en ca~o de no estar de acuerdo con Jos cambios requeridos. 

\ 
\ 
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ANEXO 23 (CONTINÚA) 
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Mediante. escrito p resentado ante la tom1sión l~ ii.Cional e! (10), la Entidad Fin~nclera rea lizo óiversacs 
mamfetaéione-; en re lación a las con t ravencu:iill% detectadas, med1ante Oficio nú mero flll de fecha (12), 
tornando en cuenta IQs reieríd~s rnanifestacione-:;, as1 con la evafuac.ión reo.líz.aclo, se deterrnil16 qUe
subsí:;;tfa los Incumplimiento norm<~tlvo detect.ad05o en el CC!SO que no,.oc\.Jpq el ínc\.Jmp ·imiento a la· l..ey 
d e lnstíh;,ciont:5 de Credito, toda vez que se datecuron íricumplírn tentos a io ·previ;;to en el E~ rtículo (13) ele 
la Léy ele I~~Stituc¡óne~ de Cr~ditoy (14) de las DISPOSICIONES, específicamente en lo sig ·~¡en t.e : 

(15) 
Bajo e~te conte>eto, la (16) de esta C<:>m1s'u:>n Nacional, remit1ó a la 071. las con5tc;OG!á5 ele lo$ probab les 
íncllmpllm ientos por part,a ele e;>a Entidad Financiera,. a fin de determinar el in icio o no del pr~dim iento 
qel tnini>tl'ativo sancionador coHes¡:5ond lente. Lo ant<;nor, cterivado de que se detectaron { lB); hac iéndose 
acreed o ta ec:;q Entidad Financiera en ca~o dé no de.svirttJ ar hi-curnplim iento Qlle se le uTipliíO. a la sígU¡ente 
tni.J J ~a 

[llil) 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el a1tículo (20) de la Ley de lnshtuc!Onf!'S de Ctedlto y el 
artícu lo 96 de ra Ley de Protecciór• y Defensa a! Usuario de Serv'icios Financieros, se concede un 
término perentono de d1ez dfC\.5 hábiles, contado a partif del día hábJI SIQUté.'lle a aquél en que surta 
efectos la nouficaC]ón •iel present~ Oficio. para que a través de apodNado o representante lgga! cpn 
persona!tdad debidamente acreditada en e l Sistema de Registro de Prestadore-s de !le-rviCIOS 
Financieros {SIPRES), ~ñalando la fecha de su ¡¡ctualización o algún otro dato de- iderttifieacíón 
contenida en dicho sís.tema, o en su defecto, ac.redite con copia certificada del instrumento 
público correspondiente la persona'lidad que ostenta, manifieste por escnto lo que a su interés 
convenga y ofrezca pruebas, que iogre'l desvrrtuar los probables 1rK umplm11ento5 a que se han 
l1echo teferenc:a, p:ev;r¡léndoie que en IJdso d~e no acredita r dicha personaUdad. las ma n.1festac;oneos 
qua realíce no serán valoradas ai morr -ento dt' emitir~ la rl?soh..tcrón respectJva, io antenor con 
fundamento ef'\ .el artículo 1078 del e igo de Comercio de- aplicación suoletciria a ~a Ley para la 
Tran sparencia y Ordenamiento de !os Servicios Financ1eros de conformidad con f>U articuio 2"; 
asimismo . .se le apercibe de que ef'\ ca:;o .dE:> no des\iírtuar tas irregularidades señaladas, sé hará 
acreepara a la oar.ciém antes. referida. 

En a¡;so de q;.¡e esa E;nt:d ad Finan<:; iera ofre~c<; corno pruebas únlc¡~mente tlocurnenta{es, o alguna otra 
q l te ::;e ·de.sahDgue p(li !it~ propta y espe-Gié natufalezal y si a,;f lo COi1SidP.ra podr-& o ptar pot cles~hpgaí ~~ 

presente Oficto med jante .un so lo escrito, dl"nt ro del . tertnil~o ele <lie:z d ías luíl;lihls, contadO ·a part¡r del día 
hábil SigUiente a aq uel' en q;;e surta efectos la notjfic!'lcié\f1 d E:I presenl;,e OficiQ, en el q ue marüfieo;te lo que 
a su lnteres C'onvenga, ofrezca pruebas y fc•rmule al:gatos. 

Po r otra pan.,.,, para et':ltto d<' dar cumpli iT•ietlto a lo c:¡j'spue.sto en el art.ic;Uio 96' ele la Léy de Próteccfófl·Y 
Defensa;>! Usuano de SefViclos Financiero;, ~e le sollcita infonnerespecto ele 5us condit:lctles Ei!:anómic:¡¡" 
a . efecto de.d e.t.errninaremre el montoJnir.imo y el máximo de la multa que en su caso p roc.eda . 

ATENTAMENTE. 
(21) 

LIC. (22) 

\ 
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EN EL 
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5. 
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15. 

16. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"OFICIO DE EMPLAZAMIENTO LIC" 

SE DEBE ANOTAR 

El número de oficio mediante e l cua l se notifica el incumplimiento. 

El número de expediente que cont iene la información sustent o. 

La fec ha (día, m es y año) d e e laboración de l oficio. 

La d enominació n de la Institución de Crédito. 

El fundamento del incumplimiento y de la sanc ión. 

El Número de oficio de l Programa de Cumpli miento Forzoso. 

La fecha (día, m es y año) d e l ofic io de Programa de Cumplimie nto 
Forzoso. 

La fecha (día , m es y año) de notificació n d e l oficio d e Programa de 
Cumplimiento Forzoso. 

El producto revisado. 

La fecha (día, m es y año) d e presentación del escr ito de derecho de 
audiencia de la Inst itución Financiera. 

El número de ofic io de respuesta al derecho d e audiencia . 

La fec ha (día, mes y año) d e l oficio de respuesta al derecho de 
audiencia. 

El fundamento lega l de los incumplimientos. 

Las disposiciones de carácter general infringidas. 

La fundam e ntación y motivac ión de los probables incumplimie 

La d enominación del Área de Origen que remite e l expedie 
sanción. 

\ 
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17. La denominación del Área que recibió el expediente para sanció n. 

18. El fundamento de incumplimientos. 

19. El precepto legal que prevé la multa, rango mín imo y máximo d e la 
mu lta e n UMAS. 

20. El fundame nto lega l de otorgamiento de garantía de audienci a. 

21. El cargo de quien emite el oficio por e l que se notifica 
incumplimiento. 

22. El nombre completo (Nombre (s), apellido paterno, apel lido 
materno) y firma del Director de Sanciones a Entidades Financiera s. 

~¡ 
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ANEXO 24 

(4} 
PRESE;NTE. 

'llc:il"f!í:SIIP. ·.·A JlMtll<C4 
":hH' . ..:.-~;! , ¡} 1 <¡._«f1'!.·~·~ Óif V-.rjf~JII Í\)~l f'»lflU~Pt.11(t 

j '1 ¡.· 

oficio No. (1) 

Expediente No. (;2) 

Asunto: Se notifica incumplimu~nto. 

Ciudad de México, a (3) 

Con funaam~nla en los anx ulos ·¡v, 2" BIS, (S) del 24 al '33, (6), de la Ley para 1a ·rransparencla y 
Ordenam tento de los Servrcios Financieros v.gente al momento ·d e la errusión del presente 
of icio; '1", 3~ . 4°, 5" , 11 ffacciones XXXVIII '/ XLI ; 16, 22, fracciÓn XXV; 26 fracciones 1 y XX; 28 y 98 de 
la Ley de Protecc¡ón y Defensa al Usuano de Serv1cios Financieros vigen te; 1°, 3 fracc1éJnes 11 1, IV 
y V: 4 frácc1ón 1, numer al 1, inc,so a); 5, 14; 15 f racción IX, y ú lurno parra fa del ll' i&mo articulo; 16 
fracción VI y 'l7 fracc¡ón IV: así como los tra ns• tonos Pr1mero, Segundo, Tercero, Quinto del 
Estatwto Orgánico de esta Comís¡ón ~l aCio na!, pui:¡Jitado en el Diario Oftcía l d~ ta Federac ión, el 
qutnce de JUlio de dos mil diecinueve, artículos con los cuales se ac redita la existenc'ia de esta 
Un1dad Adm1111strativa y le otorgan com ¡;¡etenc1a m atenal y terntoria l para substanciar el 
Procedimiento Admi nistrativo Sancionador prevtsto en el Cap1tt1 lo V de la Ley pa ra la 
Transparem::1a y Ordenamiento de los Se rvJCIOS Financ1e1us, y los articulos (7) de las 
Disposiciones de é<Háctet general ef'l m ate ria de transparencia aplicables (8}, en adelante las 
DISPOSICIONES, s-e le ¡nforrna !o S19LIIente: 

La Comisión Nacional pa ra la Protecoon y Defensa de los Usuarios de ServiCIOS F¡nanoeros. en 
ejercicio de sus facl.l lta des ele supervistóh, solícito a esa Enndad Fmancera med 1antt:1 el Oficio 
número (9) de fecha (10} .. noti ficado el (11} , sol ic itó a ia (:n t.dad Financiera proporcione copta 
legib le,de los do~ primerosc!!entes que hayan cont rat¡¡do el producto (12), con rn ay·or colocación 
en e l m ercado, en el periodo (13), sín 1m portar la sucursal en la que hayan s1d o contratados, los 
c uales deber~n contener: {'14 ) 

Denvado de lo anterior, la En tidad Financiera procedió al desahogo dej ofic1o ante señalado. 
med1ante escnto presentado {1 5}. remitió los expedientes de los Usuanos los (16). De la evaluactóq 
real i.zada a la documentación proporcionada por esa Ent idad FinanCiera, se deteCtaron d1versas 
probab les contr avenciones a la normatiVa apl icable, m ismas q ue fueron hecha!i de su 
conocJrn ien to m ediante Oficio núm ero {17) de fecha ('l B), notificado el (19), medran te el cu¡¡l se le 
confi nó a d icha Entidad Financ1era un plazo de qu ince días hábiles para que realizara las 
modif~cacio nescorrespond ientes a cada uno dt? los d ocumen tos evaluados, debiendo remitir a 
la Comisión Nacional q entro del término antes se1i alado !os documentos debidamente 
m odificados, y en caso de f'O estar de acuerdo con d ichas ¡rregu landades m anifes tara lo que a 
su derecho conven ¡a, 

f•ilO. 1 

\ 

\~ 
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Por lo antenor. esa Entidad Financiera. n1ediante escnto presentado el (20). reaiitó divessas 
rnanifestaCJones con relación a las probables contravencron es detectadas; por lo que roedrante 
Of1C10 n úmero (21) de fecha {22), nouficado t=J {23), t oma11do en conslderaoón las referidas 
man ifastaoones, asr como la evaluac·<on realizada a la docuMentación remttida por esa "Ent•dad 
Financiera en cumplimiento del requerirn tento formulado por est.a Cornis1ón Nacional, se 
in formó, entre Otras cos¡¡s, la subSiStencia de diversas cont ravenciones :a la norma.tlva aplicable. 
Lo antenor, toda vez que el (24) no cumpler¡ con io establecido en los art lculos (25) de la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios, F•nanc:teros en corretac ión con fosartfculos (26j 
de l¡;¡s Disposic¡on~s; especificament.e en lo sigurente: 

(27) 

En este contexto, la (28} ele esta ComiSión Nacio11al, r~?m r tió a la {29), las constancias de los 
probables •ncumplirnientos por parte de esa Ent1dad Fmanc;era. Lo anter1or, a f i11 de determ1nar 
la procedencia o no def in icio del procedimiento administrativo sanclO!lador correspondrente, 
denvado de ias cont ravenciones a la nor111attva apl icable, en (30) puesto que estás no cumplen 
con la normanvidad aplíc.able, lwe~éndose acreedora esa Entidad Fmanc1era efi c>sso de no 
clesvfríuar los incumplimientos que se !e Imputan, a las s1gu1entes mult¡¡s: 

(31) 

Por lo antes expuesto. con fundamento en el artícu lo 29 de Ley para ia Transparencia y 
Ordenam iento ele los S~?rvidos Financieros, se> le concede u n terrnma perentorio de diez días 
hábiles, contado a partír del di a hábd s•gwente a aquél en q ue su na efectos la notifícacion del 
presente Oficio, par.> que a t ravés de apoderado o representante legal con pe sona!idad 
debidamente acreditada an te esta Comiston Naciona l en el Registro de Prestadores de 
Serv<cios Financieros (SIPRES}, o en su defecto, acredite con ,cop•a cert if;cada del instrumento 
fXÍb liCO c.orr<>spondrente la personahdad que ostenta , mamfiest.e por tescr¡to lo q ue a su mterés 
c.onve-nga y ofrezco pruebas, que logren desvirtuar los probab les·lfícu rn pl;múmtos a que se han 
hecho referencia, previniéndole que en caso de no acreditar dicha personalidad, l as 
man¡festacJone.s. que reailce no serán valoradas al rnomento de emitirse la cesoiuc;ór¡ 
respectiva. lo ant ef!Qr con fu ildarnenlO en el articu lo 1078 del (:.ód igo de Cornen;ro de apli¡:aciór> 
supletoria a la Ley pa ra la Transparencia y Ordenarn•ento de los ServiCIOS F•nanc1etos de 
conform(tlad con su artículo 2°, asnnismo. se le ap ercibe de que en caso tle no desvrrtuar la~ 
icregular;dades señ¡¡ladas, se hará acreedora a la.s sanqones antes referidas_ 

ConcluidO el término a que se refiere él pa rrafo antenor, esa Entidad Fmancier.a tendrá un plazo 
de cinco días hábiles para que formule alegato:; por escnto , t ranscur·rido dlcllo plazo se tendfá 
por cerrada la instruccón del presente procedimiento ad mu1istratívo sane~onacjor, sin que sea 
necesario que esta Comisión Nactonal emita un puevo Otido paca ta l efecto 
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En caso de que esa Ent idad Fina nc1era ofrezca como pruebas únicamente documen tales. o 
alguna otra que se desahogue por su propia y especial natura leza. y si así lo considera, podrá 
optar por desahogar el presente Ofic io mediante un so lo escrito, dent ro del término de diez días 
hábiles, contado a partir del d i a háb il s1guiente a aquél en que surta efec tos la notificación del 
presente Oficio, en el que manifieste lo que a su Interés convenga, ofrezca pruebas y formule 
alegatos. 

Por otra parte, para efecto de dar cu rr1p1Jm1ento a lo d •spue>sto en el a rtlcu lo 32 de !a Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servícíos FJnancJeros, deberá info rmar sobre sus 
condí.ciones económicas, a efecto de determ inar entre el mont o min1mo y el máximo de las 
m ultas que en su caso procedan. 

Not1fíquese. 

ATENTAMENTE, 
(32) 

1331 
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l. El número de oficio mediante el cual se notifica el incumplimiento. 

2. El número de expediente que contiene la información sustento. 

3. La fecha (día, mes y año) de elaboración del oficio. 

4 . La denominación de la Entidad Financiera. 

5. El fundamento del incumplimiento. 

6. El fundamento de la sanción. 

7. Los artículos de las Disposiciones de carácter general que se 
incumplen. 

8. El sector al que corresponden las disposiciones. 

9. El número de oficio de requerimiento de información. 

10. La fecha (día, mes y año) del oficio de requerimiento de informac ión. 

11. La fecha (día, mes y año) de notificación del oficio de requerimiento 
de información. 

12. El producto revisado. 

13. El periodo revisado. 

14. La documentación requerida . 

15. La fecha de presentación del escrito de desahogo de requerimiento. 

16. La documentación presentada por la Entidad Financiera. 

17. El número de oficio del Programa de Cumplimiento Forz 

\ 
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18. La fecha (día, mes y año) del oficio de Programa de Cumplimiento 
Forzoso. 

19. La fecha (día, mes y año) de notificación del oficio de Programa de 
Cumplimiento Forzoso. 

20. La fecha (día, mes y año) de presentación del escrito de derec ho de 
aud iencia de la Institución Financiera . 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

El número de oficio de respuesta al derecho de audiencia . 

La fecha (día, mes y año) de l ofic io de respuesta al derecho de 
audiencia . 

La fecha (día, mes y año) de notificación del oficio de respu esta al 
derecho de audiencia. 

La documentación que incumple normativa. 

La fundamento de incumplimiento d e la Ley. 

El fundamento de incumplimiento de las d ispos iciones. 

La fundam entación y motivación de los probables inc umplimientos. 

28. La denominación del Área de Origen qu e remite el expediente para 
sanción. 

29. La denominación del Área que recibió el expediente para sanción. 

30. La documentación que incumple normativa . 

31. El precepto lega l que prevé la mu lta, rango mínimo y máximo de la 
multa en UMAS. 

32. El cargo de quien emite e l oficio por e l que se notifica el 
incumplimiento. 

33. El nombre completo (Nombre (s), apellido paterno, ape llido 
materno) y firma del Director de Sanciones a Entidades Financ ieras. 
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ANEX025 

(4) 
P R E.SEN TE. 

VtC!'))~I:Sl atttA :li.IIP-1,_ t'J\ 

e ·~ l'j>~,t;t~ 1.-,~~~~! 4• ~:~':h.-, ~~r~.!~.~:_r~~~-~~ h·• 

oficio. No. (1) 

Expediente No. (2) 

Asunto: Se notifica incumplimiento. 

Ciudad de México, a (3) 

ton fundamento B fl los art1cu los l'', 2." Bis. (5) del 2:4 al 33 y (6) de la Ley para la Transparenoa y 
o rdenam 1ento de los Servicios Financieros vtgent E' al momento de l<1 em isión det present e 
oficio; y d~ conformidad co11 lo que establecen los artjcu!os Tercero, Cuart-o y Noveno 
Transítonos del Decreto por el que se reforman y ctdic1onan d1versas dísposiciones de la 
Constitución Políl.1ca tle los Estados Unidos Mex•canos, en materia de deslndexac¡pn del sahvio 
mínimo y 5 dt> la Ley pa ra Deterrnrnar el Valor de la Unidad di? Medida y Actual ización, i'', 3", 4"', 
5ll, 11 f racoones XXXVIII y XLI; 16.,22, f racción XXV; 26 fracciones J y XX, 18 (7} , 95 y 9&de ia Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servtc!os Financieros vtgente; l : 3 fracciones 111, IV y V; 4 
fracción 1, numer3ll. tnc1sos a)y b); 5, 14; 15 fracción IX y uitlfTIO párra fo d.el m 1smo artícttlo, 16 
fracción VI y 17 fracc1ón IV y 18 fracc<ón 11 1, así como los transitorios Primero, Segundo, Tercero, 
Quinto de! Estatuto Orr;¡anico dE' esta Corn is,ón Nacional, publ icado en el DJar•o ·Oftcial de la 
Federación , el q utnce de ju lio de dos mil d iec inueve, articu las con Jos cua les se acred ita la 
·existencia ele esta Un,dad Adm irmtrat1va y que le otorg<n> competencia mat~:-na l y temtonai. 
p<~ra substanciar el Proc~d!fníento de Imposición de Sanc iones. previsto en el Titu!o Octavo, 
Capítu lo 1 de la Ley de Proteceton y Deiensa al Usuano ele Servidos Financieros.y el Capftulo V 
de la Ley para la l'ransparenc!a y Ordenamiento de los Servk!ós Financieros; en correlación con 
los~rticulos. (8) de las D•spostclones de Caracter Genera! en materia de Tra:nsparencta apltcables 
a {9), se le ¡nforma lo Sig Uiente: 

La Comisión Nac1onal para ia Protecc'ión y Defensa de Jos u suanos de .S.ervtcios Financieros,. en 
eJerciDO de sus facultades oe supe!VIsíófl, solicito a esa Ent1dad Fmanclera mecJ¡.;;nte el Oficio 
numero (10) de fe(; ha (11), notifi cado ~ (12}. soiicitt• a la Entidad Financiera proporcione copia 
legible, de los.dos prirnero5 cíie'1te.s que hayan contratado el producto (13}, con mayor-coloc.aca:lfl 
<:>n el mercado. en el pe nodo (14), sm Importa r !;:~ suc1.1r:sal en la que hayan sido col• tratados, los 
1:.1J'a!es deberan cont.;;ner: (lS) 

Derivado d•i ki a<1terior, la Entidad Financiera procedió al desahogo del oficio ante ;;eíialado, 
tneoíante escnto presentado (16), remitió los expedientes de los usuanos los (17). De la eva,luaqó)1 
real izada B la documentación proporcionada por esa Entidad Financiera, se detectaron diversas 
probables contravenc:.ones a la normativa apl icable, m :srnas q ue fueron hechas de su 
conocimíef'to mediante Oficio num ero (18) de fecha (19), notificado el (20), mediante el-cual se 
le confino a dicha Ef\ ttdad Financ iera un plazo de quince días habiles pafa que re.al.izara las 
n• odi ficacíones correspond·t~ntes a cada uno de Jos documentos e11aluados, debiando r¡;¡rn~ur a 
la Comision Nacional dentro del térm ino antes :señalado !os d ocumentos debidamente 
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ANEXO 25 (CONTINÚA} 

modi ficados. y en caso de no estar de acuerdo con d1chas 1rregulanclades manifestara lo que a 
su derecho convenía. 

Por lo anterior, esa Entidad F1nanctera, rned1ante .escrito presentado el {21), real izó d ;versas 
man1festaclones con relación a las probables cont ravenciones detectadas, por lo que mediante 
Of1<:lo número (22) de fecha (23), notificado el (24). tbr'nando en consideradón las reft>r idas 
mamfestactones, así como la eva luac•ón realizada a ia docurnentaoon rern•tlda por esa Ent1dad 
Financiera f'n cumplim1ef1tO del requerimtento formulado por esta Comis16n Nacional. se 
informó, ent re otras cosas, la subs>slenCla de d iversas cont ravenciones a la norn~atrva aplicable 
Lo an terior. toda vez que el {25) no cumplen lo sigUiente.: 

l. Incumplimiento a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

(26) Lo tnte-r,or incurnpliendo !o establecido en el artícu io (27) de !a Ley de Protecc ión y Defensa 
al Usuario de S8TVIC•Os, hacu?ndose acreedora en caso de no desvtrtuar el incurnplim1ento que 
se le imputa, a la multa e~tahleóda en el artfcu!o (28} de la re fenda Ley 

Por lo antenor, y con fundamento en el articulo 96 de la u~yde Protecc tón y Defensa al Usuario 
de Servicios Fmanoeros, se le concede un término perentorio de diez:. días hábiles, contado a 
part ir del día habil siguiente a aquél en que surra efectos l<o not!ficación de1 presente Oficio, 
para q ue a través de apoderado o tepresenta r~te lega l con personalidad cleb,damente 
Bcrectitada ante esta Comisión Nacional, o en su defecto. acrecl!te con copia cerUtc<oda deí 
instrumen to pUblico r:o rrespond<ente la personalidad que ostenta, man1fe.s-te por escr ito lo que 
a s1.1 interés convenga y ofre>zGa pruebas aperc1btda de que en caso de no desvirtuar el 
!ncU111pHm iento que se le imputa, se hará acreedora a la multa establec1da en e! articu lo 94 
fracción ll de la refenda Ley. 

Por otra parte, para ef'Jcm de dar cumplimiento a lo d1spuesto en E'¡ articu lo 94 ele la Ley de 
Prote<;:c!on y Defensa al usuario de Serv¡c¡os Ftnanc1eros. se le so!ictta in forme respecto de sus 
condioones económicas a electo de deterrr11nar entre el rnonto r>1Ín,rno y el rnáx,rno de la 
multa que en su caso proceda. 

11: Incumplimientos ;¡ la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financ.i~ros 

(29) 

Bajo este conle)(to, la entot1ces (30) esta Comisión Nacional rern itió a la (31), las constancias de 
los probabtes tncumplimtentos por pa rte de esa En t1dad F1nanoera. a f,~, de determtnar ia 
procedencia o no del inicio de! proced imien to adm inistrauvo sancionador cor responchente Lo 
;¡nterior, denvado de que (32), haciendose acreedora esa Ent1dad F11~anoera en caso de no 
desvt rtuar los incumplimientos que se le imp utan a las siguientes multas: 

• (3.3) 

\ 

\ y 

\ 
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IIH:EP¡;¡e.si011J\'e:ttt. :JWIII'..d!:A 
U........,<C~6l'l WV t\lffLiti. d• \{ét"f~f.iV.tt :tlt("!(j;;-H 

'', ¡.._, :-:. ...... _-.... -.'l'i'."' :.,; v~v .... ~ , .. 

Por lo antes expuesto, con íundamento .en el articulo 29 de Ley para la Transparencia ':1 
Ordenamiento de los Servicios Finanoeros. se le conc:ede un término perent.orio de diez. días 
hábiles, con tado a part ir dE;i d ía habíl sigUiente a aquél en que surta efectos ia notificación del 
pres~?nte Oficio, para que a través dt> apoderado o rBp resentanté. l~?gal con persoh!llidad 
debidamente acred itada ante esta Comis•ón Nacional, o en su defecto, acred1te con cop•a 
<:erttficada dei 'instrumento público correspandtente la p¡nsonalklad que ostenta. manmeste por 
escrito lo que a su •nterés convenga y ofrezca pruebas, q ue logren 'desvirtUar los probab les 
íncumpl11n •erltos a que se han hecho f f? ferencia , previn•éndole q ue en caso de n o acreditar dicha 
personalidad, ras rna rlifestad ones q u ~ realice no serán valor51das a l momento de emiti rse la 
(esoiue~ón respectrva, asimismo, se le apercibe de que en CCISO de !10 des1Nt uar las 
irreg ularidades senaJadas, se hará acreedora a !as sanc¡ones antes referidas 

Concluido el término a que se refiere el párrafo antenor, esa Entidad Financiera tendrá un plazo 
d e cinco días hábile s para que formule alegatos por escnto, t ranscurndo d icho plazo se tendrá 
por cerrada la instrucdón de! presente procedimiento adm inistrativo sancionador. sin que sea 
necesario que es ta Corn 1s1ón Nacional emita un n uevo Ofic•o para tal efecto. 

En caso de que esa Entidad Financ1era ofrezca como pruebas únicamente doc;umentales, o 
alg una otra que se des~hogue por su propia y espe1:1al natu raleza. y si asilo considera. podra 
optsr por desahogar el presente Oficio mediante uh solo escnto, dent ro del término de diez. días 
hábiles, contado a part ir del ~Ha hábil s;gutente a aquél en que surta .efectos la notift<;?.CIÓn del 
presente Of,clo, en el que manifieste lo q ue a s•J interés conve nga, ofrezca pruebas y formule 
alegatos. 

Por otra parte, para efecto de dar cu rnphmiento a lo d ;spuesto en el anictt lo 32 de la Ley para la 
Transparencia y O denam¡ento de los- Serv1cios Finanoeros,. deberá Informar sobre sus 
condiciones económico¡s, a efecto ele determ inar entre el momo mfnimo y el maximo de las 
m ultas q ue en su caso procedan 

Notif!q.uese 

ATENTAMENTE 

LA DIRECTORA (34} LA DIRECTORA (35) 

LIC. (36) LIC. (37) 

pag.:: 

\ 
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l. El número de ofic io med iante e l cua l se notifica el incumplimiento. 

2. El número de exped iente que contiene la información sustent o. 

3. La fecha (día, mes y año) de e laboración del oficio. 

4. La denominación de la Entidad Financiera. 

5. El fundamento del incumplim iento de la LTOSF. 

6. El fundamento de la sanc ión de la LTOSF. 

7 . 

8 . 

9. 

10. 

11. 

12. 

El fundamento del incumplim iento y de la sanción de la LPDUSF. 

Los Artícu los de las Disposiciones de carácter general que se 
incumplen . 

El sector al que corresponden las dispos iciones. 

El número de oficio de requerimien t o de in formación . 

La fecha (día, mes y año) de l oficio de requerimiento de información. 

La fecha (día, mes y año) de notificación del oficio de requerimiento 
de información. 

13. El producto revisado. 

14. El per iodo revisado. 

15. La documentación requerida. 

16. La fecha de presentación de l escrito de desahogo de re 

17. La documentación presentada por la entidad f inancier 

\ 
\ 

rr 
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18. El número de oficio del Programa de Cumplimiento Forzoso. 

19. La fecha (día, mes y año) del oficio de Programa de Cumplimiento 
Forzoso. 

20. La fecha (día, mes y año) de notificación del oficio de Program a d e 
Cumplimiento Forzoso. 

21. 

22. 

23. 

24. 

La fecha (día, mes y año) de presentación del escr ito de derecho d e 
audiencia de la Inst itución Financiera. 

El número de ofic io de respuesta al derecho de audiencia . 

La fecha (día, mes y año) del oficio de respuesta al derech o d e 
audiencia. 

La fecha (día, mes y año) de notificación del oficio de respuesta al 
derecho de audiencia. 

25. La documentación que incumple normativa. 

26. Los motivos de incumplimiento a la LPDUSF. 

27. El fundamento de incumplimiento de la LPDUSF. 

28. El fundamento de sanción de la LPDUSF. 

29. 

30. 

La fundamentación y motivación de los probables inc umplimient os. 

La Denominación del Área de Origen que remite el expediente pa ra 
sanc ión. 

31. La d enominación del Área que recibió e l expediente para sanció n . 

32. La documentación q ue in cumple normativa. 

33. El precepto lega l que prevé la multa, rango mínimo y máximo d e la 
multa en UMAS. 

34. 

35. 

El cargo de quien emite e l oficio por el que se notifi 
incumplimiento (DSEF). 

El cargo de quien emite el 
incumplimiento (DSIF). 

e l que 

el 

"' 
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36. El nombre completo (Nombre (s). apellido paterno, apellido 
materno) y firma del Director de Sanciones a Entidades Financieras. 

37. El nombre completo (Nombre (s). apellido paterno, apellido 
materno) y firma del Director de Sanciones a Instituciones 
Financieras. 

\ 

\ 
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ANEXO 26 

DA lOS DE IDENTIFICACióN 

EXPEDIENTE: ____ :_nl:__ ____ _ 

"l~.;tN1tttm1•1~o;v, .• UI.Ill ·.o. 
,_, t:•u,.• i .:S.i'Vt1'1 it .-.10-J\1"" .l:» 1 :•(J'i'." 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL OE LA ENTIDAD FINANCIERA: --:-:::-------'-(2..:.) ____ _ 
ll,F.C.: {3) DOMICILI0: __________ ('-'4"-l _________ _ 

DATOS DEL DOCUMENTO A DI LICENCIAR 

AUTORIDAD EMISORA: 5 
NÚMERO DE OFICIO: ·------"6"'-------< DE FECHk _____ _,_(7-'J ____ _ 
TIPO DE DOCUMENTO: ___ __.,18<-<1 ______ _ 

ACTA DE NOTIFICACIÓN 

En la Ciudocl de N1extc:n, :;1enda las t9l horas cJel d ía---------"""'"----------
"' s·~5critoC . 1 , ~-e<vídor Publ!co Habili tado. r>-,e ldemiticoconconstancia de 
habil1raetón 11L•IToero [12) , can fecha de e>.:pecllciÓI1 del 03) , con 
v1gencia a partir de 1¡; 'fecha ele expedición y ~\asta el 041 expetl ida y f irmatla 

autog r&famente p:>r el (la) C. OSI , Director{a} Ce:neral de Verificación y 
Sanciones, <1e conformidad con lo d ispuesto en el articulo 1.5, fracción IX y úlllfl10 pár rafo del E~tatuto 
Orgán ico ele ia CornisJOn i'laclon<~l pare la ProtecCión y DE'fer;sa de los Usuarios ele Sef\< IC ios Fin anciews 

v igente, l:U)"a fob~1rafia y firma a p~ recen en la <:;i tada const<"!no:ia de habilitación, a fin de que la Per-Jona 
Habilitacla d a referenc l f.l se •clentJfique a l entregar re.soi .J c•onec., actOs admm i~tratlvos, actas de 
notific;:¡tión, citatori~ y practicar notífícacK,nes, por lo q\.JE con fundarnento en los artícu lO!; 35, fr,'iCCión 1, 
36,38 y 39 de la ley Fedér<ll de Pnxeclimiento Adnlinistrativo vlg<;nte, aplicados ele forrr¡¡'l supletoria de 
conform id ad con lo establec ido en el arl1cuio 7 de la Ley de Proéección y Defensa a l Usuario de Servicios 

Financiero;; A-gente, const itUKio en el clomtolio ubKado en 
(4) con el lin de practicar la 

notificación del {de la) (B) con número de ol ic;o 
(GJ de fecl1a {7) , emitido por la 

DI !:lECCIÓN DE SANCIONES A INSTITUCIONES FJNANCJEQAS, .:¡e pendient e de la Dl~ccion G!311eral de 
Ven:ícación y Sanc: iones de la Vicep rcs-1denc1a Jundica :de la: Corr,l~ ión Nac1onat p3ra ta ProteCCión y 

Defe r~Si'! di:" los Usuanos d<' s,rvlc ios FinaJ1CII: ro.s 

Cerc iorándome de 5ef e l clomiDho de ________ __:_{2.:.1 _________ ele BGtlerdo con e l 

nume-ro ,t norni)l"' d;, la ca lle, y habJenclo constatado con e l {la) e 
(16) p.;;rwna con la que ~"' 

entiende la di lígen:ta 'J e~'" haber rnanifest'.!do q ue _f!l)_ es corJecto el domicil io. req\.!ert la presehcJa 
del Representante Leg-JI de 2) 'y .. JJ.~I}__ llabíéndc•lo 

( 09) J Cof\ fuf\damemo en e! artículo 36 panafo pr imero de lb ;_ey Federal de Prbcedil'l'lientCt 
J\Urnif]IStralJVO, procedo d f oOlifiC<t< le e! OfiCIO CuyOS datoS Se haro o:JetalJarJo ~11 la p re:;ente CICla, el (la) C 

J 

cr 

\ 
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ANEXO 26 (CONTINÚA) 

.HACIENDA 

----------~~----~~-------------------- quten 111anite:.t.ó ser 
____ (~J} ___ _ 

··-·--·----··-·-··-·-- d<.' 
(2) 

qv•en lo acredita mediante instru rnttnto notanaf nlirrtero ____ ,.,(~ __ , de fecha 
___ (1.3)_ ____ _ pa:;acto ante la fe 

-------,=,----t· 2..4 Nc.:ario Público 
número __ j~l---~ ele __________________ j~l~l_ ___________ ; ante qtuen rne ident ifiqué, y Clli!Erí se ictaníif1ca. 

~8~ ----------------~#~-------------
e>:ped<da 

-----------------~~)_ ____________ , ele 

.e en n0mero 
por 

fecha 

----~._,(,.,3Qj enlaqu;;csin lu!JM a di.Jdas¡;pa re<:e su fotografía )'firma y a q U•en eit 
Jos términos de lo5 artículos 35, ·tracción i, 3J) parrafo. pnmero _y 38 de la c itada (.,ey Federal de 
ProcedH1>iento ;\dminiStratiliO vigente: en· este acto seleennege el ORIC1NAL del ohc1o ;:!escrito <>1 imcio. 

d e la p re5ente. acta, el cual c-on; ta de _.(!ll_ k •¡a_ts) util(es), cuyo t exto irít!'QI'O y fund amentos legále> 
est~'n debict~rnen(e ~iia la,Jo".;n e l cuerpo ¡:lel m"'m" y el cual \COntiene la fin~,a autógrafa del functon~ rio 
que f,¡¡ ern iti6 y i:{i,le en e;ste acto. recíbe, j uhttrcon la copí~ d e l<t p resente Acta de ~Jeotí fi<:actón1 l irmando 

de c,onform ldad al calce de la pre;;eme para constan cta .. 

( (32} l Con fundamento en d ;;rrttculo 3Ei parrafo tercero d? la Ley Federal .ele Pn:>ceclimiehto 

Adrn iflis trariyo vigente~ proceqo a' notifk-arle: ej oficio cuy9s- d~tos se han detallado en 13 presente· acta, al 
(la) C. __________________________ j~~L-----------------------·----------------·-· q ute tl ¡nanl estó-
c;er [34} de , 

qu¡er\ lo ac!·edil'll mediante S de fet ha 
.............. _J~J!L_____________ y ante quien me ident ifique. y quH;n se l;:lentJfic<; con 

__________ ..,2:,:7'-'---:---.,------ número (28) 

expedida por ---·----------·--------~) ------·---·-------·--·-·-----···---···-"··· d e fecha ...... _J~QL ....................... , en Ui 
-que sin lug&r a dutta:; a¡;preee w fotográfia y fí(ma y "qúi;;n en los t~fmlnos de lo~ ar tículos-35, frac;.:; loro 1, 

36 pá(rafo primeroy313de la cj t.,d a.Ley ;:ederal dc.Pro~e<lfmiemo ;\dmimstr;¡livo vígerlle , en este ac!o s~ 
le entrega el ORIOINAL del oflc;m d;.,scnto al íí1 icio de la present e acta, e! cual cono~a de _ _alL, ioJa(,s) 

.üti![esj, ~uyo texto íntegro y f,md~mentO<.;· Iegel¡;t, están debidamenteY...;nalados en el cuerpo :del m ismo 

':Y e~ cuah:ontiene·fo. ñrnu~ au tógrafa·del ·funcmni3.rio que la ~rniüO y que -en €%te acto rc--2lbe, junto con la.· 

copia de Íil preoehte Acl:á de Notiñcadón, firmando de cnn!orm id.ad al .:;s1c.o ele la p resen te pi;ra 
ccnsJ;a ncJa_ 

( (37} ) Con fundamente en ,eJ artícttlo 3f> párrafo t ercero ú ltima parte de:la Ley Federa i d e Procedimiento 

A dn1ini stratf11o, PI'JXeda a ñJar en ·---·---·------·--------~). ................... - ....................................... ------------------------· 
lu¡:¡ar visible d:l domic ilió upjcaclo en ~~----------=::-'4:! . ._ _____________ , 
-en ~irtud de q ue el representante legal de {2) no atendió el 

Cifat.orici 9 fJOJ' !e> que en 
los.tétrn inosde los -articu lo~ 35, rraccion 1, 36 párrafO tercero ú ltima par-te y 38 ele !ii cita a a Ley Fecleta l de 
Procedfniiento Adm inistt.ativo V\gerite, t-e hace-constar que er'1 >Este acto t e fiJa el ornc-INA.l del ofíno 

descrito al ih•c:io de- la p reser •te .1ctá, 1"1 cHal tor.sta de .J~l) __ fol a(sf Ütíl(e;¡, cuyo t e \tto íntegro y 
fundernentos l¡;gale; <;st'\ln debidamente señalados en e·f ·cperpp d el mísn¡ o y el cup l contiene la firme 
aotógrafé del fttr.tionari-o que la emttió Junr.o e ah 15- -Copla de la pt e-s.entcr Acta de NCmficaciór}:. 

\ 
\ 
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ANEXO 26 (CONTINÚA) 

HACH:NDA \'ICfi:P'!lSIDEI-lCI4 ~UI\II;IIC:, 
f\,r.;._: :·;..lr'"r ~;-;:u'fa•411 ..J~ \, •ttfit,'Z.In!t y~~-nn:,itHW.: 

Pare los efectos del ,> rt ic.ulo 36· pi!uratos· segundo .Y tercero de la Ley Federal de Procedimiento 
,Administrativo v1gen te, se l1~ce constar que __ (1_1} __ precedió cot<ltorío el día _____ @_ID _____ , 
mismo q ue s<? dejó para que el P:eprésemante Lega l de~- _____ .12~· L__ _________ _ 

esperara al su~crit:o en esta hor3 y fecJ1a. mismo que se deJó en pocler clel C 
____________ __\(::.:40= )-------.:-::;--------• quien bajo p rotesta óe 
decir verdad mantfestp ser _________ --~:4::!:1!L ___________ de 1¡¡ persona 

buscada. 

Con lo emerior· se cla por .terminada la presente d ifigenoa de notrfícacu:m del ide la) 

------='--------- con hllmero de oficoo> (6) 
d.e fecha , clesa-ito al inicio d.;- la presente, firmando en ella para constancia, las 
p,;-rsonas que en ella intervlJ1ieron y qui&i2ron 11acerlo. 

Lo i!nterior. de confom1idad con lo dispue5to en los a rticu lo:; l . 3 i"racc;iones. i 11 , IV Y· V; 4 fr.scdón 1, numeral 
1, iru::iso b)~ 5,15, fracr. ión IX y últ imo párrafo; l6 1racctón Vll y lB frilc-!?ión lil, del E~tatuto Org~n ico de la 
.Corrw:;oón l~ac1ona l pan;; la Drotecctól1 y Defen5a de los Usuana" ele Servidos Financ ieros vigente, 35 
fracció n 1, 36, 38 y 3<) de la Ley Federal de Procedimiento Aclrn inistrabvo vigente, t~p icaclo$ ele forma 

supletoria de conformidad con lo e~table:: ido e n ef articulo 7 d e la le-y de Prot ecc:lci11 y Defensa al Usuario 
de Servicios Finenciews v igente. 

AsorTtisrno se indoca QU'-' e l pre.!iente acto de notítlcac lón es impugnable a t ravesdel recurso admint,tratJVo 
d¡; reVIsión el cual podrá onterponer ante el Presoclente de la Comisoon N acional para la Protección y 
Oefen93 de los u~uarios. de SerVICios Financiero$¡ dentro del pfa-zo de 15 dÍG5 há.b¡tes. siguíen \eS", o bien 
procl=de el Juoc1o Ccntenc1oso Admonístratovo ant" el Tnbuna l Feder;li de Justicia Admir.istrativa e ola via 

surnana el entro del termino de 30 días ¡-,e. bole-s cuando el monto d e la.s sanciones. no exceda de qu ince 
veces el sala no mini111o g eneral viQeme en la Ciudad de Mexico elevado al ano al rnome"\to d e la ernosión 
del presente oficio)' en la vía o rdinaria dentro del ter mono de 30 dla:;h5bilescuanclo las sancior.es te basen 

e l monto aludido. 

EL SE.RVIDOR PÚBLICO HABIUTADO 

(4~) 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE L.EG.AL O PERSONA QUE 
.ATENDIÓ LA DILIGENCIA 

(43) 

NOMB.RE Y FIRMA 

\ 

\~ 
~ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"ACTA DE NOTIFICACIÓN DE OFICIO DE EMPLAZAMIENTO LPDUSF Y L TOSF" 

EN EL 
CONCEPTO 

l. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9 . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

' 15. 

SE DEBE ANOTAR 

El número de expediente que corresponda. 

El nombre de la Institución Fin anc iera . 

El RFC de la Institución Financiera. 

El domici lio para oír y recibir notificaciones de la Institución 
Financiera . 

La Unidad Administrativa que emite e l documento a notificar. 

El número de oficio del documento a notificar. 

La fecha de em isión del documento a notificar. 

La palabra "Emplazam iento". 

La hora en que se practica la diligencia. 

La fecha (día, mes y año) en que se practica la d iligenc ia. 

EL nombre completo (nombre (s) ape llido paterno y materno) del 
servidor púb li co qu e practica la diligencia. 

El número de la constancia de habilitac ión otorgada a l servidor 
público que practicará la diligencia. 

La fecha de expedición de la constancia de habilitación otorgada a l 

servidor público que practicará la diligencia. 

La vigencia de la constancia de habilitación otorgada a l servidor 
público que practicará la diligencia. 

El nombre comp leto (nombre (s) ape llido pate rno y materno) del 

~\ 
J 

\ 
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16. El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) d e la 
persona con la que se identificó el notificador y se cercioro d e 
encontrase en e l domicilio correcto. 

17. La palabra "si". 

18. La palabra "si" o "no", según sea el caso, es decir, si se encontra ba o 
no el representante legal. 

19. Una "x", en caso de encontrar al representante legal. 

20. El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) d e l 
representante legal de la Institución Financiera. 

21. 

22. 

El carácter legal de la persona con la que se desahoga la diligencia. 

El número del instrumento notarial con el que se identifica e l 
representante legal. 

23. La fecha (día, mes y año) del instrumento notarial con el que se 
identifica e l representante legal. 

24. El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) d e la 
persona que da fe del instrumento notarial. 

25. El número del fedatario público. 

26. 

27. 

La localidad a la que corresponde el fedatario público. 

El tipo de identificación oficial de la persona que atiende la 
diligencia. 

28. El número de la identificación oficial de la persona que atiend e la 
diligencia. 

29. 

30. La fecha de expedición de la identificación oficial de la persona que 

~ 
f 

31. 

La denominación de la Institución u Organismo que expide la \ 
identificación oficial. 

::i~::e
1

: :~ghe~:~
3

según corresponda. ~ J~ 

\ ~~ ~ Y\ 
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33. El nombre completo (nombre(s) ape ll ido paterno y materno) de la 
persona con quien se atiende la diligencia. 

34. El carácter de la persona con qu ien se atiende la di ligencia . 

35. El documento con el que la persona con quien se atiende la 
diligencia acredita su carácter. 

36. La fecha del documento con el que la persona con quien se atiende 
la diligencia acredita su carácter. 

37. Una "x", en caso de negativa a recibir o estar cerrado e l domic ilio. 

38. La descripción de l lugar visib le en la que se fijara e l instruct ivo. 

39. La fecha (día, mes y año) de l citatorio. 

40. El nombre completo (nombre(s) ape ll ido paterno y materno) de la 
persona que recibió e l citatorio. 

41. El carácter de la persona que recibió el citatorio. 

42. El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) y firma 
del servidor púb lico habilitado. 

43. El nombre completo (nombre(s) ape ll ido paterno y materno) y firma 
del representante lega l o persona que atendió la di ligencia. \ 
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A NEXO 27 

\J(CEP.tl<!;tl) ~él!< JU•Hm".t< 
.(h.,._ ,..., ... UfK4:)..ClJ '¡q:1;'i.;..:J:t..-i?J>;:1 :if :l>Jrt\~iQilf.-ji 

DATOS DIOIDt::NTIFlCAC!ON 

NOMHIO DE EXPEPIENT&': (1) 
OliNOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA GNTIDAI;I flNANCIJ:;IlA> (2) 
DOMICILIO: (3) CON NúMt::RO EXTEJlfOR (4), NÚMt::llO INTERIOR (5) , COLONIA (6), ALCALDlA (7), CÓDIGO 
P05TAL(8). 

DATOS DEl. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 

AUTODIDAD EMISORA: D IIUiCCION DE ARBITAAJE Y SANC:IONES A ENTIDADES F.INANCIE;IiAS 
NO MEllO DE OFICIO: (9)1 DE: FECHA: {10) 
TIPO D E DOCUMENTO: OFICIO DE liMPLAZAMJENTO 

ACTA DE NOTCFICACION 

En la C;udad de Mexrco.siendo ias {11) horas de! d1a (i2) de (13) de {14). el suscritv t . (15), s.ervi.jJ público lli!bli itado, 
me 1dentiflc-o con e n~tar,e>a de nab•htao ón nu·mero {16), con fe..:ha de exped1cíórl del {17}, con vigencia;; 11art'f de 
la fecha qe exped¡crón y l1a~lc el (16). eXPedid~ y nrm ada au\ograramente por (19) , Dír¡;¡:tora General de Verif lce,r.ipn 
y Sanciones, co" fundamen to en el articu lo 15 fracción ili, uit¡mo pánafo del 8 ta tuto Orgánico de lo Corrns<on 
Nacional para .Id Protecc1on y OefeJlsa de lo~ U.suac1~ de fos Ser vo~:: 1vs fu':lanc:er\Js, cuya fotografía y firrn,a aparecen 
én la citada const;,ncia o e nabilitac1on, a fin áe que ·i5 persor¡a h&brlítada de re erern::i;; se ident';tique a l entregar 
té~otucione~ . actos cdmmt!i~r·alivo5, actos de. notiiicación, c;tatortas .Y practi~at noti ficaciones. o•.Jr lo QLJ e con 
fundamento en lo5 art rculo5 134, fracc ión 1 !35, l36 y i37 del Códtgo Fi>ca l de la Fedl'tac1ón vi;¡ante. apJ:cod•l> de 
forrna supletori a, •:ie CQ!lformrd <;C! co" ío est .;¡bleJ:Ido en el art iculo TI de 1¡¡ l-ey para !aTr~nsparencia y Ordenamiento 
d<! IQS Servicio> Fin andero:; vi9en te, constit u>do en el domf61io ubicado en {3) -oon nüme1o exterior (4), numero 
·11;ter1or {5}, Color.¡a (6), Munu::tpio o >\h: aldia (7], C.Jd tgo P.:.stai {11) , mn ei fi n fJe prawear la, notificacion del ofrno de 
<;mplazamiento con numere de oflcio (9) de feclla (10), em i t id;; por 1 ~ Direeeión de Sanciones a lintidades 
FinanCiera~. depeno:lienk de Jo D11e~cióh C.enerot de VeriffcaciÓI\ YSilnc·,one; d e )a Vicep¡ ;::sid~nc¡¡¡ Juríclic,c de la 
c.,mts<6n Nac lc,n;;l pa1a la Prmo:c.ción y Daten;; a de ros Us)Jar:os de tos SMVIélos. Financiero&_ 

Ceróorándome de !iereldümn:1ho de (2)~ de at uerao t:<me! nurner0.v r,ombre de ·acaUe.Y hatmen\:1o- constatado con 
el (1;¡ ) e· (20). persona con !a que se en_Jende la ctil!genc1a y e~ta hab er rnan1fe~tadoque si/no es correcto el domicilio, 
requ;;rl fa presenci ~ del Repres;;nta11te Leg¡;! df" (21 y si/no liabiendo!o Bncont¡odo, proc<:oi oe la s;gurente forrr¡q 

l ) Con fundarr•E' ntoen e ! articulo 135 párrafo pwnero cte tCód;goF<S•:at d;: !a Federación vigente procedo'~ not if icar le 
·e! oficta ·cuyos dato~ se 11an <letal!;; do en 1a preo¡¡ente i>Cta ill j~ a¡ C. {21) quien manifestó ser {22) de (2), qwen lo 
acredita mediante (Z3), de fec ha (24) y a 11te q~i=n me rdentifiqu", y qui"n ~ tder1tiftn con (25) nCJmerQ (26}, 
-expedtd<t por (27), Qe fecHa {26}, en la que sin lugar -> oudao opa rece ou fotog rafi;;; y fí rrna y q q uier; en tqs- térrnlnos 
de !os ;; rt'lcuios 134- frc,cc1on r, 135 parrilfo p:•m erc• y 136 pá rrafos se¡;¡undo y t ercero del citado Codtgo Fiscal de la 
J:ederacldn 1/tg>ente, en t 1te acto:> se le enuega el oficie descri ¡·::> al io;clc. de la present~ acta, en ORICiNAL y que 
consta·qe (29) f oja utiles, cuyo texto JMe9ro y f.'Jf\;jamento.s: lega l ;;;s;¡~~¡an d-=btGíam ente sei'.afa.jc-s en alcue:rpo <iel 
rn•smo y el cu¡¡\ contiene la firma autógrafo; det fun~io narto qve !a emitio )' que en -este ,;r eto .recibe Jun to con e l 
orlg¡nal de la presente AC\i' d.e< Notl!'i, ac:on Hrmandode conform idad <~1 calce d e !o pr;:sen e p~ra constencía. 

1 1 Co n fundomerw:> en ·el ;;rt icu !o 137 pim afo segun oo de l Codigo Fis.cal de la Fea~ racion ·Vigente ¡:Hoce.jo a 
not¡ fícane el ofic i;:; cuyoo <J~ tos se nan detallada en la presente ac ta al ta.Jal e (21) quien rna¡;ifptO. ser (22} de {2), 
QU\er; lO acre<Jili! ~edia nte (23), de fecha (24) y an te q Uien m e identrflqLe, }' QUIE'O se lder.iifica .c-or, (25,) nlÍmet•:¡ (26), 
expedida por {27), de fecna (28), en lo; que sin lugar a duda~ apan'fce su fotografi¡¡ y firma y a .q uien en ío~ rern1l l10"
'de. !os ;; rt•culos 134 frc.clóJ0!1 !, T35 parn;fo pnmero y l'ó párrafos s egu•1do y tercero det c itado Cód igo Fiscal de la 
Feder.acion ·.;rg~n t e, en zste c;c;o se le ent1ega el ofJCic descmo al in•cio cte la preSénte acta, en OlliGINAL 'i qu: 
(On>ta de (29) f oja utile~, cuyo texto iflt<l¡;ifC• y f,;n;jamentos. lega les ffitan debidamente se!iala·jc-s en el cuerpp 0.<:1 

:•. 

~ J 
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ANEXO 27 (CONTINÚA) 

HACIENDA VICEN!E!iltlEN<:II• JIJihD!('.A 
(Jif'•-tt~ )l .i;fU !_.:!"»I ~ 1/•fifif-~t.úi~ ~ 'S.f!'th;IOfl«S 

mf;rno y el cuar cont1ene la firma autógrafa del func1onarro que id em1tio y que en E:~te a do r;;cibe j unto con el 
ori>;¡ inií l de la presente Acta de Notificación firmando de confo rmidad a l calce de la prr.sent<: pare conotancie. 

Para lo~ efectos del articulo 137 primer parra!o del C•jó,go Fisca l de la Federación vig,:nte, ~e hace comtar que $1/no 
pre<:;;d ió c1tatono el día (30) de (31) del (32), nw;mo que se dejo para que el Qepres;mtante Legal de (2) esperara al 
suscnto en esta hora y fecha, m ismo que se deJó en poder delfde la¡ C. (33), quien baJo p rotesta de deci r verdad 
manifestó ser (34) de la persona bu:s:c~da 

Con lo anterior se da por ter n1inada la presente diligencia de notllicac1o11, practicada en relac1611 .::en el ofi;:1o de 
em p lazamiento éon nl.lrnero de of1cio (9) de fecha (10), emitido dentro del exped•entt' (1) der.crrto altnicio de la 
pre$ente, f irm ando en ella para constancia, las pe rsona~ que e n ellarnte!Vrnieron 

Lo anterforde conformidad con Jo dispuesto por los <¡rtícu los l, 3. fracciones !IL tl'l CISO b), IV, in.;1so O ais y V inctsc• q), 
4 fracción 11. fnciso a), 13, fracc ión VIl B1s, 19 Bis. fracc1ón XIV, 1i!t1rno parrafo y 27 último párrafo ae l Estatuto Organito 
d,;, 13 Comt>ión Nacional para la Proü-,c<:lon >' Defensa de los U;uanos de ics ServiCIOS Fmar>c•ems v1g;:nte. 134 
fracción 1, 135, 136 y 137 del Cód igo Fiscal de la Feder.¡¡clon v1gente, aplrcados de forma supleto,ia de conformidad 
con Jo establecido por e l articu lo '27 o:ie la Ley para la 1ranzparenci~ y Ordenamien to de Jo; Servicios Financiero:; 
Vigente 

El. PERSONAL HAB !LITADO 

(35) 

NDMilRI:: V FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA QUE ATENDIÓ LA 
DILIGENCIA 

(36} 

NOMilnii Y FlllMA 
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PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 
--

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"ACTA DE NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN LPDUSF-LTOSF" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO \ 

l. El número de expediente del documento a notificar. 

2. La Entidad Financiera. 

3. Calle. 

4 . 

5. 

Número exterior. 

Número interior. 

6. Colonia. 

7. Alcaldía o municipio. 

8. Código postal. 

9. Número de oficio a notificar. 

10. La fecha (d ía, mes y año) de elaboración del oficio. 

11. La hora de elaboración del citatorio. 

12. El día de elaboración del citatorio. 

13. El mes de elaboración del citatorio. 

14. El año de elaboración del citatorio. 

15. Nombre del personal habilitado. 

16. Número de constancia de habilitación. 

17. 

18. 

Fecha de expedición de la constancia de habilitación. 

Fecha de vencimiento de constancia de habilitación. 

\ 1 
+ 

~ 
J 
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19. Nombre del Titular de la Dirección General de Verifi cac ión y 
Sanciones. 

20. Nombre de la persona que at iende e l Acta de Notificación. 

21. Nombre de la persona a la que se le entrega la notificación. 

22. Relación de la persona que atiende el Acta de Notificación con la 
Entidad Financiera. 

23. Documento con e l que se ident ifi ca y que lo relaciona con la Entidad 
Financiera. 

24. Fecha del documento con e l que se id entifica . 

25. Documento con e l que se identifica. 

26. Autor idad que emite e l documento de ident ifi cac ión. 

27. Número de identificac ión. 

28. Fecha de ident ificac ió n . 

29. Número de fojas del documento a notificar. 

30. Día del c itatorio. 

31. 

32. 

33. 

Mes del citator io. 

Año del c itatorio. 

Nombre de la persona que recibió el citator io. 

34. Relación de la persona que recibió e l c itatorio con la Entidad 
Financiera . 

35. Nombre y firma de la persona habilitada . 

36. Nombre y firma d e la persona que recibe e l acta. 



~¡:..~¡ HACIENDA MANUAL DE 
~~~ "'"'"'.0' ·•··•• "., •. ,." .. <" PROCEDI M 1 ENTOS 

( 

PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS _ __. 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

<:u>oi :C-'C>\ >i HI.;>;Q "-~•"'>t·Ci 

l ""'"-~ - ....... ; 
~!IUI'~ IC"i '0.,.._:; ; ! 

No. D E 
PÁG INA 

189 

ANEX028 

Ylt:tPrn.:;mt+4CI4 J'JltJillt:. 
c..rr~ -;:.:o(:\ .\<.:Bt'fi:;a.¡t 11• v ... ,¡t?e-~t::<$~1 y l.:."'..,~¡~'""'»-

DATOS DE IDENTIFic;ACIÓN 

NÚME.RO DE EXPEDIENTE: (1) 
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL DE: LA ENTIDAD FINANC:IEQA: (2j 
DOMICILIO: (3} CON NÚMERO EXT~IOR {4], NÚMERO INTtf!IOR (5} 1 COLON IA (6}, J\LCALDfA ('1}, CÓDIOO 
PQSTAL (8}. . 

DATOS DEL DOCUMENTOS A D IUGEJ>ICIAR 

AUTORIDAD EMISORA: D IRECCIÓN DE ARBITRAJE Y SANCIONES A EtiTIDADES.FINAJ>ICIEilAS 
NúMERO CE OFICIO; (9}, DE fECHA: (10} 
TIPO DE DOCUMENTO: (11) 

CITA TORIO 

En la C.ucJ <ld O>? >•léxic<:~,o; enoo las {12) noras-.:lel cl!a (13) ·:le {14) oe {15), el ;;use rito C (16). :servidor put.Hw habrlita do 
n E rdentmco .:on con :;tanela de hab ;!it¡¡e;oón numero (1'1}, con fecha de exped;coón óet' {10), col' vigencia ; part'r ele 
ia .f<:ch ~ de. el<ped icrón y hasta t'l (19) expedrda y f11mada autó¡;Jtafamente pc.r l¡¡ (.20), Ditectma General de Ve•ificaoón 
y 53nciones, con fundan1ento en el articu lo 15 fr;;cqón IX. ultimo párrafo del estatuto Orgánico áe la Con,isión 
NaciQnaJ paro la Proteccr6n y· Defen~c d e lo!: Us~~~r!o!i {le (o5 SerVidos Finanpero::tt cuya fotogréfi3s -fi rma apar-ecen 
en 1a citada constancia óe l1abilrtacoón, a fon de que la persona · habilitada de rele<eneta se i dentifique <ll entregar 
<eso lucione~, .3Ctos odmini ;;t rativos. Actas de notificoc ion , citalorio,; y pr·aít ír.:ar r:otiñmcto r~e;, por lo que con 
!lindamen\a en lo; afi:oculos 134, íracc·,on 1, 135, 136 y 137 del Códfgo Fis~ill d e 1!3 Fedef;l cion vigente; aplic-adO!< d.~ 
forma ; up!etoria, eJe ron!orrn1dad con lo est.sbiecido .en el articulo V de la· .Ley para la Tram;parencoa y Ordanarnii:'nto 
Oe los S=rv¡cws ~manc.!etos. vigente, consbtu:do en ef domidiito ubn:ado eh (_3} .con núm er·o eXteríor {4), húmero 
interior (SI . Colonia (6) . Munic,pib o l•lcalclfa ('1). OJ<J'igo Postal (8}, con el fin de p racHcar la notjjjcacoon de la {11) con 
nlirrraro de CJfi·: ro (!!) de 1\i:ch a {lOj, emiucta por la Di re-cc:ión de Sancioi'H!!S a Entidadef< Financier ... n, dependiente de 
la. Dk e·:cu'm Ger.eral dé Veritic3c ión y Scndones de la \f [.: epre5!d;;n ci.3 Juridtt'& de la .Coml$lÓn NacJorlql para la 
Protección y Def€ma d e los U.;uanos de los: Sarvl~ios; Ftnanciero;; 

Cerciorandory~ e ele ser el-domic ilio oe (2) . .::1~ ;:cuerdo con 61 '>Ümero.;· r¡ombre de 1¡; calle; mismo~q o.re ~e ~enalan en 
{11) con número de oflc;o (9) de fec a (10), emltoda por la o ·orección tle Sanciones <1 Ent¡dades fl nancieras<lemro del 
expe.:lrente Jl}. sotuacit.n qu~ e;; ratof.cada por el (la) e (21), pe~ooa qu e {22), ante quien m e ldennfiq ue, ·Y. a .q uien 
cuestioné res pedo al domicilio buscaóo, a lo cuai manife.stó que ·----·--- e:; corre<.:to el domfcil io; por lo que requerí 
i,;·pre:;<;ntoa cl.el Repres-entante le-gai de (2), ':/ no h¡;bi.:ndo)o encontradr:., Yi> oue la persona !'on !a que ~-e en liend~;; 
ia-pre5en<= d oilgencra manities!a q u.e · se encuN~tra o no se encuentra; por lo que de acU10rdC• <do dispu~:~s~o en .-;1 
artoculo 13'7 párrafb~ primera:; segundo d el Cootgo Fi scal de la Federació n vigente; !;e 'procede a dejar el QRICiiNAL 
del presente C: ITP,TOP!O, 'lf'i el mo~mo lugar en donde e5tuyconstit uod.o, si to en (3j, con número exte rlor (4), y número 
mterlor (S). Colon (a (6}, Munrc;p;o o Al.:a!d ia (7). CÓdi·;¡c. Po>t al (8.), m mueble .:uya; ciiracteti>ticas .~on las ¡¡¡guíen te>: 
{23) ei c:lJ151 e5- rec(btdo por el {le) C(24), quoen bajo p r<.>testa ue dee1rve rda:d n:\aroílestóser (25)<Je laper~ollil p t;scada 
n l~mo la) qvP. se ident1tica con {26) e;o;pecl itla por (2'1), nilrnero (28) , de fecha (29}. en la que;:iJI lut;¡ara duda~ :aparee~ 
gtJ totogra[i&y f>rma, rnismo l<r) que rec•beel presH>!ecotatoriop3raentrega rlo al RepreseJ>tame l egaJde (2),a efecto 
de que m e espere en este dom<clho el dta (30) ¿¡ la; (31) hora,:, pata !.> practica de la dil:gen ·ja emes ci tada 

\ 1 

~ J 
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ANEXO 28 (CONTINÚA) 

HACIENDA YICEPRE!iiOENnA JUll iOlCA 
Oi1~ccbn Clffl•riit da VurifK.aci•:.n y Sii,CiOOM 

Se le hace saber al Pepresentante legal de (2) q ue en ca5o de no estar presente: e11 la ho ra y fecha indicada 
antenormente, se pract ica rá la ddig enc i ~ respectr¡a conforme a lo previsto en el párrafo segundo del anicu!o 137 del 
Código Fisca l de la ;::ederac1ón vigente. 

SEI<VIOOI< PÚBLICO HABILITADO 

(32) 

NOMBI!E Y l'lr:IMA 

LA PERSONA QUE r:lliCIBE El CITATOI<IO PARA 
ENTREGARlO AL DESTINATARIO 

(33) 

NOMBRE Y Flr:IMA 
[J 

~\ 
j 

\ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"CITATORIO LTOSF" 

EN EL 
CONCEPTO 

SE DEBE ANOTAR 

l. El número de expediente del documento a notificar. 

2. La denominación o razón social de la Entidad Financiera . 

3. El nombre de la Calle. 

4 . 

5. 

El número exterior del domicilio. 

El número interior del domicilio (de ser el caso) . 

6. El nombre de la Colonia . 
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7. El nombre de la demarcación territorial Alcaldía o municipio. 

8 . El Código postal. 

9 . El Número de oficio a notificar. 

10. La fecha (día, mes y año) de elaboración del oficio. 

11. El Tipo de documento a notificar. 

12. La hora de elaboración del citatorio. 

13. El día de elaboración del citatorio. 

14. El mes de elaboración del citatorio. 

15. El año de elaboración del citatorio. 

16. 

17. 

18. 

19. 

El nombre del personal habilitado. 

El número de constancia de habilitación. 

La fecha de expedición de la constancia de habilitación . 

La fecha de vencimiento de constancia de habilitación. 

~ ) 
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20. El nombre del Titular de la Dirección General de Verificación y 
Sanciones. 

21. El nombre de la persona que atiende el citatorio. 

22. 

23. 

La relación de la persona que atiende el citatorio con la Entidad 
Financiera. 

La descripción del inmueble donde se realiza el citatorio. 

24. El nombre de la persona que recibe el citatorio. 

2S. La relación de la persona que recibe el citatorio con la Entidad 
Financiera. 

26. El documento con el que se identifica la persona que recibe el 
citatorio. 

27. La autoridad que emite el documento de identificación. 

28. El número de la identificación que presente la persona . 

29. 

30. 

La fecha de identificación. 

La fecha del día que se realizará la notificación. 

31. La hora en la que se realizará la notificación. 

32. El nombre y firma dei servidor público habilitado. 

33. El nombre y firma de la persona que recibe el citatorio. 
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ANEXO 29 

Hi\C.t F. N f t\ 

(S) 

(6) 
RFC: ______________ _. 

PRESENTE. 

lll~ll.SIUl:HMA; Jtllel'< 
i~~~-<..:t~ ~~("!":~' '~ ... ·e:tJ~ ~~loll V ~¡,.; ~.- ~ 

·, •. ·~:.. 1: · .. ~~~· ··¡· .) .. l· , ., -,!;.,:":. ~ 1 

pricio No. 23401 __ ~l__JDG.VS/DSIF/. J3L_JZ02l 

Expediente No. ______ o_J ____ _ 

Asunto: se etn tte resolúcíon. 

Oud¿¡d de México, a 14J 

La ComiSHJn Nac1onaf para la Protección y Defensa de los Usuanos de Servtc!o!> FinaniDeros ha 
proced-ido. a la int P.~ ra c'ióq de un €Xpediente adm,nist rauvo <;on _n:otiV? de [as a_ bligadones que 

lii en adelante la lnst1tuc1on Fmanc1era, t •ene con esta 
Autoridad, y en el cual se cons1gnaf1 contravenciones a lo dispuesto en el aw culó .5:$- de la Ley ele 
P1oteceión y Defensa al Usuario de 5ervKJPS Financie-ros. y la YIGESIMA PRIMERA de las 
DisposiCiones de carácter general par¡;¡ el registro de las cornístones, la c-artera total y número de 
contratos. que deben realizar las Entidades Financieras, con oase en los stgu•entes: 

A NTECEDENTES 

PRIMERO. • El articulo 2° fracción !V de la l ey oe Prote¡cC\éli\ y Defensa al Usuano de Servicios 
F1nancieros. dispone lo que debe entenders·e por Institución Financiera. por lo. tanto y en 
cohcordatKI<! coil los articu !os 46 y 47 del cttado ordenamiento legal, la 1nst 1t~ción Finana,iera 
cuenta con las autonzac1ones corresponcJu;mtes. para organ1zarse, operar y funqonar en los términos 
de ias leyes respectivas. · 

SEGUNDO.· Con fecha veintiséis de agosto de do,s mi l qUince. se publicaron en el Diam Oficial de la 
F<;deracJón, las Dispostc•ones dec<H:ácter general_ para ej registro de la~ comJs•orle~. la ~:-a~tera t otal y 
numero de c.ont;atos, q ue deben re¿¡IW;~r laJ> Entidades Flh<li'Gieras, Vloentes al d ta s;g u1er1te cte :su 
publicaCión en d icho medio de difusión, Bn v1rtud de las cuales se estableóó,.entre otras, la o.bhgac•ón 
1:1ue tiene la Institución Financiera de realizar el registro de manera tnmestral y atr.avés del Reg1stro 
de Comrsiones (RECOl, de la inform ación relativa a fa Cartera Tütal, así como al Número de contratos 
de C?nfonwdad con (o dispuesto en e l articulo 5.3 de la Ley de Proteccion y Defensa a l Usuario de 
SeMc tos Fmancteros, y la VIGESIMA PRIMERAde las Dtsposu:¡onesen ctta. 

TERCERO.- Con fec ha (? ! , la Instit ución Flnancie:ra a.ctivó la Clave 
lflstitt~c:onal que le fue proporcionada el ----------------··---(!IJ.. .. __ .. _______ por esta Comis1Óil Nacional 
para acceder al Reg istro de Prestadores de Servicios Ftnanc•eros {SIPRES), tC~ I y como se desprende 
dei Reporte de fedia _ ......... .J!!L.------------· que obra agregado al expediente el' que se adúa, la cual 
es Hld ;spensable para ingresar al Portal del Registro de Cotníslor~es (RECO). 

CUARTO.- Con Memorando numero (lO) de techa (llj la 
DireccJófl ele Desarrollo y Evaluaqón d~l ProcesoOperatNo de esta Con11sió!1 NacionaL remitió a esta 
~ _ í?sd Admin1st~-at[va el exped ten~e. de cuent3, a efecto de que se determine la procedencia de 
¡ntc t? d!f~ Pro~edtm!ento oe !111P0.51Ción ele Multas que en su caso corresponda, toda Vffl q ue la 
lnstrtuc1on Fmancu~ra , Orllltlo reguma r la Carter<~ Total y N\.Jme-ro ele COrlt ratos; para el 
____ @L _____ Tnmestre de dos mil __ fl,;& ..... _ .. __ 

Q UINTO. - Mediante OfiCIO numero ________ __!!_~--
notificado a la Inst itución Financiera el dfa f]§l~. ----

.. 
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ANEXO 29 (CONTINÚA } 

liACIE 

.su tonocirnl~nto el incurnp lim 1ento a io d1spuesm por la Ley de Protscción y Defensa af Usuano de 
Servicios Financieros, as¡ como !o est abtec1do en e! articu lo 96 de ta Ley ef\ comento~ en los terminas 
precisados en dicho Oficio 

SEXTO. - Mediante escnto presentado el d¡a 071 , la Institución Financiera 
SJerc•o la garantía de audiencia que le fue confer ida mediante el OfiCio cctado en et numeral que 
antecede. reaht<Jt•do la sigUiente manifestac¡ón· 

(lB) 

Expuesto lo antenor, del anáhs1s de los documentos que obran en el exped :ente en que se actúa se 
desprenden los s1guiemes; 

CONSIOERANOOS 

PRIMERO.- El artículo 94. fracc1ón lt de la Ley de Protecc1ón y Defen!'.a al Usuano de SerVICIOS 
Financieros, estabiecs que la Co1"1151ón Nac¡onal esta faculrada par3 1mponer una mul ta de 
d oscre11tos a m il d las de sala no mínimo general d,¡¡r¡o v1gente en el entonces Dtsinto Federal a ia 
lnst tt ución Finanoera q ue no proporcione la informacion que le sO!íC!te esta Comistón N¿¡c,onal, de 
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 53 de ia propia Ley 

SECUNDO.· Con la finalidad de asegurar el respeto a los Derechos Humanos consagrados en los 
artícu los 14 y 16 de la Consti tuctón PoH'tlca de los Estada& Untdos MeXIcanos. est<l Cornis,ón Nac;onal 
realizó un estudio integral ciF..>i e.·pediente en que se actua. venficándose qt1e 
···························---·························--···· ............................................................ Jl~L . 

En v trtud de lo anter¡or\ es ta CoJnts¡ón Nacional no. cuenta con los elementos necesariOS que 
permita!} qar cert&z.a j und1ca a' procedim iento imcrado a la lnstitució_n Financiera, respecto del 
Jncumpl¡m1ento a lo d<Souesto er. e! art,cu lo 53 de ia Ley de Protecc¡on y Defensa a! Usuano de 
SeNicios Financieros, y la VIGESIM.A. PRifv1ERA de las D!spos¡c¡ones de carácter gt'nerar para el 
registro de las com js¡ones, la c_artera total y 1111rnero de con tratos. gue deben rP.al;z:;, r las Entidades 
Ftnanctetlls, y por ta0to. se este en pos1bti1dad de ¡mponer de sanc,on alguna. 

Ahora bien. cabe sena!ar que et ob¡et1110 de esta ComiSión Naciona l no es ser un organ•srno 
sanc ionador de lnstitUc¡ones Financieras. sino proporcionar tanto aí usuarió carpo a la lnst¡tuc1on 
F1nancier.; los medios idóneos, que aseguren vn¡:¡ sana relación entre los actores fi nancieros, en 
ayuda de un desarrollo armonioso del Sistema Ftnanc1ero Mexicano 

por lo expuesto y con fundamento en los pn;!ceptos legales contenidos en la presente. es de 
resolverse y se . 

R ESUELVE 

PRIMERO.- En .e• :asu nto gua nos ocupa, no procede im poner a !a Institución Financiera, la sanc1on 
conren•da en e! artículo 94, fracc1ón ll de la Ley de Protección y Defensa al Usuano de Servmos 
Financieros, de acuerdo a los consid erandosest'3blec¡do5 en la presente resoiuc¡on 

~\ 
j 
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ANEXO 29 (CONTINÚA) 

HACIENDA V4~ESlDEMCIA :lUIUDI'CA 
O<r~•<>n C<meral 441 Verificl!eioo ySaneion.s 

~-;-- :rdc:::;.J~~=\.:t~:.·¡¡ ".!.=,._=~'"''J•_s;-=-;.,~:,::i··l5 

Financieros, publicado en el Dia rio Ofi cia[ de la Federación en fecha quince de j ulio de dos mi l 
d iecinueve, que acreditan la existencia y otorgan competencia material v territorial a esta Unidad 
Ad1 1inistrativa. para substanciar ei Procedim iento de Imposición de Sanciones previsto en e! 
Capitulo 1, dei Titulo Octavo de la Ley de [a materia. 

Not.ifíquese. 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(20) 
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4. 

5. 

6. 

7. 

El Registro Federa l de Contr ibuyentes de la Inst ituc ión Financiera . 

La fecha (día, mes y año) de activación de la C lave Inst ituciona l. 

\ 

8. La fec h a (día, mes y año) en que la Comisión proporc ionó a la 'k 
Institución Financiera la Clave Instituc ional. ( _.., 

La fecha (d ía, mes y año) de l Reporte de Clave Inst ituciona l. \ 

El número de memorando co n que fue rem it ido e l expediente a 
sanción. 

9. 

10. 

11. La fecha (día, mes y año) del memorando con que fue rem itido e l 

exped iente a sanc ión. 

12. El trimestre que la Instituc ión Financiera no cumplió. 

13. El año del tr imestre que la Institución Financiera no cumplió . 

14. El Oficio en virtud de l cua l se le otorgó a la Inst itución Financiera la 

garantía de audiencia. 

15. La fecha de em isión del Oficio de emplazamiento. 

16. La fecha de notificación de l Oficio de emplazamiento. 
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17. La fecha de presentación del escrito con e l que la Institución 
Financiera ejerció la garantía de audiencia. 

18. La transcripción de las manifestaciones vertidas por la Instituc ión 
Financiera . 

19. Los argumentos con los cuales se justifica la determinación d e no 
imponer sanción alguna. 

20. El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) del 
servidor púb lico de la Dirección de Sanciones a Instituciones 
Financieras. 
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ANEXO 30 

1-IAClENDA 

fS} 

~FC; __ .:...16.:...1 --
pR E SENTE. 

lfH-:.t · .:::.mth<.lA:tuamt<:l• 
tJ=(~ , G . . .tf !1-t Vtt• ¡flo'1.-:-!DH ~:l •1141:n.~Kfl'N"'!!: 

;!, ' ' ( • .... ~ ·- :¡ . ~,' 1-- ~' 1' 

Pficio No. 234ú/_ ~!. . .JDGVS/DSIFL EL_./202.i 

Expedi.mte No. _ _____ !l_l ___ _ 

Asunto: SE- erntte resotuctón.. 

: •ud;;¡d de Méx•co, a (41 

La Comisión Nacional para 1·a Prote.ccíón. y Defensa d:e los úsuanos di'! Servictos FinanCieros ha 
pr-ocedido a la integ(ación del expedienteaclmmistrativo cuyo numero al rubro se ind1ca, con tnotrvo 
de la Fe.clamac¡ón Interpuesta ante la (7) de esta Com1s1ó n Nac1onal, 
por el C. {8 ) , en io suce51VO el Usuano , en cont ra de 
... _________ ..J!tL---·-----·---··---·-----·-• en adelante la Institución Financiera y en et 
cual se consignan ¡:oontravenc!ones a la Ley de Proteccton y Defensa al usuano de Servicios 
Financieros, por parte de la Institución Financiera que en el apartado de considerandos se detalla n, 
con base en los SigUientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. • El art ículo ~ fracció.n IV de la Ley de ProtecCión y Defensa al Usoano de SeNicios 
Financíeros, di<;pone lo que debe entenderse por Institución Financiera, por lo tanto y en 
concordanoa con los artículos 46 y 47 del Citado ordenamiento lea¡¡ l, la Jnstttuc.ión Financiera 
cuenta eón las autorizaciones correSpond ientes para organm¡rse. operar yfuno ona.r en los términos 
:de las leyes. respedívas. 

SEGUN DO. ~ Medía.nté escnto presentado e" f echa (9) el Usuario 
sofíc¡tó la intervención de esta Comtsfón Nacional a efe-.cto de que la Institución Financiera realizara 

o 

TERCERO.- Mediante Oficio número 011 de fecha (1
2

) , 
notificado a 1a Institución Financiera e! 031 con fundamento en et artículo 
58 ft'lcción 1 Bis c)e fa Ley c[e Protección y Defensa al Usuario de S~rvicios Financieros, se le reQl.li rió 
pata que cornp<Jrec1era pbr conducto de un representante legal a Ja audienoa de cof'lcif tación 
senalada para las ....!:!&. horas del dla 05) y en Gllmplín"iento de las 
fracciones 11 y 111 del precepto ¡~ga l en cita, rindiera un informe in icial por E<SCn to. en donde 
respondiera de manera detal lada y razonada a todos ycadil uno de los hechos de la redamac1ón, asi 
como para que con fundamento an el articulo fi7 segundo parrafo de la Ley de la rnat~t r ia , exl-¡ib iera 

· 6 esto bajo aperobim 1ento de r:\ue er. caso de no 
presen~ar la do~umentac ló!l requeri?a en térm•nos.del wguná9 pa rrafo dE>I artktLO 67de la Ley de 
la matena. se ;e impondna la muita contentda .en la fracc1or. 111 •nCI50 a] del articulo 94 de! 
ordem3miento lega> efl cita; que en caso de no r~n dtr el 111forme micial en la forma y términos 
sol1cttados, a m ás tardar en la aud¡E'nC1a de conciliaCión, se le i<npondna la multa prevista en la 
frac:ción Ul inoso b) dei articulo 94 <le la referida Ley, y que de no cmnparecer a la audiencia de 
conc i !if~t ión a la que Fue legalmente o tada. se le-tmpondri:a la multa a que se refie re !a fracción IV 
ctel artículo 94 del t hspos1t1vo legál menc1onac1o 

CUARTO.- Slehdo la's ~horas del dra 1151 , fecha y hora fí;ada para fa e 
de ta audiencia de cohciJiación. es.ta c 'Wl)isión Nacional hizo constilr -la ~omparecencla de 
y tuvo por no pr!O!sentado . que le fue sol tcltado en témltnos r¡, 

' 
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AN EXO 30 (CONTINÚA) 

lt~l?$lt)ii.WttA ltJWQli'" 
c:ht«rcél" f'! q J tit''{I'!H. ~16!• y ... ,~,-

~ ¡¡:.,:'~1:,-f :. !·-~, :.._ y;:s ~ .•. ..; ~ 

(lt;ll cte la L~V de Protección y Defensa al u suario de se.rvic iqs FínancJeros, 
med1ante Ofic•o 11umero __ . ..Q.l[ ___ , fecha (12) . not•flcado a la Institución 
Fínancier.~ e ! ---~----

QUINTO. • Med¡ante Oficio nümero .. 119) .• de fecha _____ (20l_. ___ , 
notificado a la Institución Financiera el dfa (21 , asta Cornislón Nationai hizo de 
su conoc1mientl? el lflcumplimíento a lo d[spu<>sto po: la Le}~ ele Protección y Defens¡¡ al Us':Jarr? de 
.Serv1c1os f!IT3nc¡eros, as¡ como lo esrablectao ef"l el artJct.i.lo 9o de la Ley en cor•wnto, en los teímmos 
precisados en dicho Oficio. 

S'EXTO. ~ Mediante escr ito presentado el día {22) Ja Institución. Financiera 
ej erció la garantia de aud1encia que !e fue conferida mediante el Ofici o Cit ado l.?n el numr;;ral que 
antecede, rea liZi!ndo la si~¡u iente manifestación . 

(2l) 

Expuesto Jo anterior, def anái!SIS de los documentos que obran .en el expediente en qus se actua se 
desprenden los SigUientes: 

CONSIDE~ANDOS 

PRIMERO.· El artículo 94 fracciónL' ________ l_l4_._l ------------- --

SEGUNDO.· Con la f inahdad de ase~ura r el respeto a los Derechos Humanos con,sagr<ídos en los 
articulos14 y 16 de la Const itudón Po,it ica de los Estados u n ,dos Mexicanos, esta Corr ils!ón Nacíotwl 
realizó u11 estud to integra! del exped¡ente en que se. attüa. ver¡ficandose que 

. ~L---------------------------
En virtu d de !o anterior, esla Comisión Nae1onal no cuenta con los elementos 11ecesa ri~s que 
perm 1tan dar certeza jurfdlCa al proced! m íento lf\ICJado a ia Institución FinancieJ'ii, respecto del 
lncumplim¡ento a lo d1spuesto en !os articulas . . de la Ley 
de Protección y Defensa ai Usuario de Servicios- Fu,anc•eros, y por t anto, se esté en posibilidad de 
lm¡:::.ol'ler de s-allcioll algun a. 

Ahora b1en, cabe seiía~ar que_ e! obj etivo _ de esta Comis1ón NacJon.al n<? es ser un organ•s~o 
;;;¡nt:¡onactor de tnstituctones FmancJeras, smo p roporcionar tanto a; Usuano tomo a la. lnsmucJon 
Flnanciera los medios tr;lóneos. que ¡¡seguren una sai1a relación entre los actores financieros, en 
ayuda de un desarrollo ar111onioso de! Sistema Financiero Mexicano. 

PDr lo eJ.<puesto y con fundamento en los pre.;:eptos lega le~ conU:t~fdo;; eh ~a presente; e.s de 
resolverse y se: 

RESUELVE 

PRIMERO.· En .el asunto que nos otupa, no procede rmcone1 a la Institución Fímmciera, !a s:ánción 
contenida en el -articulo 94, fracción ___ a.§l ___ de la Ley de Protección y befen.sa al U:;uano de 
~ervicios Fínanc!eros, de acuerdo a los 9onsrderandos establecidos en la presente resolu.:ión 

S!::OUNDO.· Asi lo reso!Vlo la Di rectora de Sar.ciones a Insti tuciones Financieras- de la C:omisiQíl 
Nac1ona! para la Protecc;ón y Defensa de tos U:suaPos de Servtcios Financieros, con fundament e 
los articulas l , 2, 3, 4. 5. 7, 10,1! fracción X 1, 16,26 fracciones ! y 111,28. ~3. 94 frac.cíón ___ a§l · 
y 95 de la Ley de P·ot;;>Ccoón y Defensa al Usuano de Serviqos financieros vigentE',y1, 3-f 
fracción l, numeral 1, •noso bl. 5, 15 fracción I.X y ul timo párra fo, asf como 18 fracc1ón 

\ 
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ANEXO 30 (CONTINÚA} 

HACIENDA VlCEPfU.laDEHCIAlURtDICA 
O.rli.'CI::!O" Cerlt'f;sl e'~ \leflfR,.<R~n y S.1110torJH 

. -~ ~·--· d- "l' '"-'~ ':t:~;;: lV' ', . 1"' 

Transttorio del Est atuto Orgánico de ta ComiSIÓn Nacional para !a Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación ei1 fecha quince de 
j ulio de dos mil d iec inueve, que acreditan la existenci a voto roan comoetencia material v terr itorial 
a esta Unidad Administrativa, para substanciar el Procedimiento de Imposición de Sanciones 
previsto en el Capít ulo 1, del Titu lo Octavo de la Ley de fa matena 

Notífíquese. 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(27) 

\ 
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EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l La clave de registro del SIPRES. 

2. El número de consecutivo asignado al oficio. 

3. 

4 . 

El número de expediente que corresponda . 

La fecha (día, mes y año) de emisión del oficio. 

5. La Institución Financiera a la que se dirige el oficio. 

No. D E 
PÁG INA 

2 0"1 

6. El Registro Federal de Contribuyentes de la Institución Financiera. 

7. La Unidad Administrativa ante la que el Usuario interpuso la 
reclamación. 

8. El nombre completo (Nombre(s). apellido paterno, ape llido 
m aterno) del reclamante o Usuario. 

9. La fecha en que el Usuario interpuso su escrito de reclamación. 

10. El objeto de la reclamación interpuesta por el Usuario. 

11. El Oficio en virtud del cual se le formularon el o los requerimient os a 
la Institución Financiera . 

12. La fecha de emisión del Oficio de requerimiento. 

13. La fecha de notificación del Oficio de requerimiento. 

14. La hora a la que se programó la audiencia de conciliación . 

15. El día que se programó la audiencia de conciliación. 

16. La descripción de la documentación, información 
específicamente solicitados. 

/ 
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18. La fracción e inciso del artículo 94 que prevé la multa 
correspondiente. 

19 . El Oficio en virtud del cua l se le otorgó a la Inst ituc ión Financiera la 
garantía de audienc ia. 

20. 

21. 

La fecha de em isión del Ofic io de emplazam iento. 

La fecha d e notificación del Oficio de emplazam iento. 

22. La fecha de presentación del escr ito con e l que la Institución 
Financiera ejerció la garantía de audiencia. 

23. La transcripción de las manifestaciones vertidas por la Institución 
Financiera. 

24. 

25. 

La transcripción de la fracción e inc iso d e l artícu lo 94 que prevé la 
multa correspond iente. 

Los argumentos con los cua les se just ifi ca la determinación d e no 

\~ y 

imponer sanción alguna. ¡:,( 

26. 

27. 

Los preceptos lega les que la Institución Financiera contravino. lJ 
El nombre completo (nombre (s) apellido paterno y materno) del \ 
s~rvid~r público Titular de la Dirección de Sanc iones a Inst ituciones \ 
Fmanc1eras. 

'\ 

\ 
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ANEXO 31 

l·li\Ca :-NDJ\ 

(4) 
PRESENTE. 

c:ttlitE:$ltl:o.IOI<ll.& ,J lJMr>itt 
t ~:~""'; 117 ~ • .t,.. .. A ! ';Í. \lf)f;"l1l:lli t::Í~} fl' j (a~:'<?'1Pt;! 

t·J .: .,:. :k:.:,.t»r; _· .;f;. :;..u I' J.: ;: r .~ •. · :;; • .: ~ 

!oficio No. (iJ 

~iente No: (2) 

Asunto: Se emite Resol\Jc ióh de No Sanción 

c:;udad de México, a (3) 

La Comisión Nac;on¡;¡l para la Protecc)on y Defensa de !05 Usuarios de Servíc[CY.; Financieros, en 
adelante la Comis;ón Nacional, ha procedido a la tntegrac¡ón del expediente admin istrativo cuya 
numero al rubro se indica. a efecto de venfcar ia- existencia de hechos constitutivos de 
incumplim iento por parte de {4), e-n adelante la Entidad Financiera, a lo establecido e11 el artículo (5} 
de \a Ley para ta Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Fmanciero.s, los cuales se detallar> en 
el apart3do de conslderandos, con base en los sigu ientes: 

ANTECED.ENTES 

PRIMERO.· Con fecha (6). la Direccion de Sanc1ones a Entidades Fin¡¡nciet·as adscnta a la Dtreccion 
General de Venftcación v Sanc1ones, recibio de la {7) :adscnta a la (8) de la Corn,sión Nacional el 
expediente en que se actúa, a efecto de detertTIÍnar la procE'Clenoa o no del tntc1o del Procedim¡ef'to 
.Adrnlflrstrativo Sanc:o0ador, derivado de (9} por parte de la Ent idad Fínanctera. incurnpllendo 
probableme>nte lo previsto eh el articulo (10) de la Ley para la TransparenCia y Ordertamtento de los 
5ef\~c ios Finaf\deros. 

SEGUNDO.- En \Mtud de lo antes señalado. la Dirección de Sanctones a Entidades Financieras 
mediante Ofia o número (TI) de fecha (12), notificado el (13}. tmdó e!Procedlmíentode Imposición de 
Multas correspondiente, otorgando a la Enttdad Financiera un término de diez d ías habiles. contado 
a partir de! día, hábil siguiente a a qué! en que surtiera efectos la notificaCIÓn del cita do Oficio. pa ra 
que manifestara lo que a su interés conVlnier.a y en su caso desvirtu;;ra.s u probable incumplimiento 
a lo est;;biecido en el artículo 04) de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 5ery¡ctos 
F¡nanClero~ apet-c~blda de que en caso de no desvirtuar dicho incumpiimiento, .se haría acreedora a 
la sanc. tón estableo da en e! aniculo (15) de la mencionada Ley. 

Conclu do el término a que se re fiere el párrafo a ntenor. la Ent tdad Financter.a tendría un plazo de 
cinco dias háb;les para formula r alegatos por escrito. temér~dose por cenada la instrucción al 
transcumrdicho plazo sir; que sea necesano la emtsión de algun Acuerdo para tal efecto. 

TERCERO.- En virtud de lo anterior, respecto de los derechos que !e fueron reconocidos a la E)ltidad 
FínatlC;)era en el numera! que antecede. se le otorgo un plazo de dte-z días habiles. contando a partir 
del día habi l siguiente a aquel en que surta efectos ta notificación del Oficiq .para qu~ manifestara !a 
qtJe a su interés c<ínvtniera yofrei::tera pruebas 

Aun;;do a lo antenor, este Autondad le concedió un plazo d<? e¡ neo días hábiles a efecto de que 
formulara sus alegatos, el cual corrió una vez cond uido el plazo concedido en.el párr;;fo anter¡c;¡r. 
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ANEXO 31 (CONTINÚA) 

IIACH;;NDA , il:P&t:S.IJ!Ih!Jl 1111'1U'Jit:i. 
O:llfiC ¡:JI"~ ~:.«~t<tf"llt .1 .. 1/fn ~~r;acr\"• 1 ' i viln'='-·l~ 

.r :: e :1;. · iil • _ - , . -.! : <. ~ _,.-

CUARTO.· Fmalmente, concl uidos los térrmnosfvados para e\ desahogo del presente pro•:edimiento 
aqministratrvo d~ sanc1ón y cerrada la tnst.ruccion. se procede a em1t1r la reso!uctón que conforme a 
derecho corresponde con base en los siguientes: 

OONSIDEAANDOS 

PRIMERO.· El artfcuto (16) de la Ley para la Transparencia y Ordenamtento de los Servicies Financieros, 
establece que las Entidades Financieras solo podrán (17), cuyo incumplimiento sE- encuent ra 
debidamente sancionado en el art icu lo (18) del m ismo ordenamtento .turidico 

SECUNDO,- ~1 mismo modo el -qrtfculo 24 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de tos 
Servid os Financieros. establece que las autoridades administrativas podrán imponer sano ones de 
carácter admlntstrativo, facultad que cad ucara en un plazo de cinco anos contados E part ir det dfa 
lt<ii.Jil ~¡ yuier ll!! <.,;¡ 1 e! 4ue ~ flilYa I H<1IiiU Id t.:U i ldUt.:l<IU é!t;lU<J iitú el !:.UJ-lUE!!>LU ¡j!! lltfrHtÜJII 

TERCERO.· Por u ltimo, es de referi r que de acuBrdo (19), rnisrno que obra agregado al expechente en 
que se actua. se adv1e1te (20) ComiSJón NacJOnal determina no 1111poner a ta Entidad Fi nanciera 
-sanción alguna respecto del tf\CUmpl lmiento señalado en el expediente en el que se actúa 

RESUELVE 

PRIMERO.· No·¡mponer a la Entfdad Fin anciera la sanc1ón cor>tenida en el artículo (21) de !a Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Finano eros, en wtud dO? no contar con los 
:elementos de corwicción sufic iente5 para esos efectos. de conformidad w n lo sei'\alad:::l en el cuerpo 
de la presente resoi(Jclcln . 

SEGUNDO.· Así lo resolv ió la Di rectora de Sanciones a t::ntidades Financieras de la Comis-ión Naciona l 
para la Protección y Defensa de los Usuan os de Servicios Fin ancieros, con fundaMento en los 
artículos 1". 3!}. 4". 5", 1l fracc iones XXXVIII y XLI; 16, 22, fracción X>N¡ 26 fracciones 1 y XX; 28 y 98 de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros vigente; 1°, 2" 8is, (22) del 24 al 33 y 
(23)de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 5eNicios Fin ancieros vigente; l 3 
fraco ones 111, IV y v; 4 fracción 1, nurnerai l , int15tl a); 5; 14; 15 fracción IX y últ rmo párr<!fo del m ismo 
arti•:UIO', 16 fracctón VI y 17 fr¡¡c~;ión IV; as1 corno le>s tfafl!iiitorios. Prirnt,?ro, S'?9u~lo, Tercero, Qu.nto del 
Estatu to Orgánico de esta comtsion Nac·lonal, publicado en el Diario Ofic¡ai de la Fo2der.ación, el 
qUince de j ulio de dos mil di~inueve, que otorgan competencia mat~rial y terntonal a dicha Unidad 
Aclmtnístrativa, para substanc ar el Procedimiento Admt01strat 1vo SanCionador prev!sto en el 
Capítulo V de la Ley para la Ttansparerc•a y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

Noüffq\le<>..e. 

ATENTAMENTE 
LA DIRECTORA (24). 

UC, {25). 

u 
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2. Número de expediente que contiene la información sustento. 

3. La fecha (día, mes y año) de e laboración del oficio. 

4 . Denominación de la Entidad Financiera. 

5. Fundamento del incumplimiento. 

6. La fecha (día, m es y año) de recepción del expediente para sanción. 

7. Denominación de l Área de Origen que remite e l expediente para 
sanción. 

8 . Denominación del área a que se encuentra adscrita la 
Denominación del Área de Origen que remite el expediente para 
sanción. 

9. Descripción de incumplimientos por parte de la Entidad Financ iera. 

10. Fundamento de incumplimiento. 

11. Número de oficio por el que se notificó el probab le incumplimie nto. 

12. La fecha (día, mes y año) del oficio por e l que se notificó e l probab le 
incumplimiento. 

13. La fecha (día, mes y año) de notificación del oficio por e l qu e se 
notificó el probable incumplimiento. 

14. Fundamento del incumplimiento. 

15. Fundamento de la sanción. 

16. Fundamento del incumplimiento. 

\ 
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17. Descripción del probable incumplimiento. 

18. Fundamento de la sanción. 
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19. Descripción de la documentación que obra en e l expediente y de la 
cua l se advierte que no es procedente imponer sanción. 

20. 

21. 

Fundamento de incumplimiento. 

Fundamento de la sanc ión. 

22. Fundamento de incumplimiento. 

23. Fundamento de sanción. 

24. Cargo de quien emite e l oficio de no sanción. 

25. Nombre completo (Nombre (s), ape llido paterno, ape llido materno) 
y firma del Director de Sanciones a Ent idades Financieras. 

\ 
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ANEX032 

JJACir~NDA 

(4) 
P RESE'NTE. 

~'lCE'PkE;Slll:<>WCIA lllnlnfi!A 
~t ~ln<> '-•<~"il1i111l =. '/i,1_ri:fü::-f;:.lr.n v ~H~~rHn 

::-•r __ :;:- tlr. :r.:.:•<.:.=~ ···-·· -=-~·- , ..,.!_)(. ¡ T 'l" :<.: .:'E. 

Ptlaio No. (1) 

Expediente No.{~). 

Asunto: .ss-emite Resoluc·¡ón de No Sanción. 

Ctudad de Méx1co, a (3) 

La Comlslón Nactonal p<U"a la Protección y Defensa de los Usuarios de Servíctos Financieros, en 
adelante la Comisrcin Nacional, ha procedido a la integracJon deJ expedfente admu-:;st rat ivo cuyo 
numero al rubro se md\ca, a efecto de verificar la ex!Steflcía ele probables hechos constitutivos de 
incump[lmi'=nto por p arte de (4), e n adelante !a Entidad Financiera, a lo establecido en íatlísposíción 
(S) de las Disposiciones ele c<triicter general aplicables a las- Entidad~ Fioancteras en matena de
Despachos dé Cob ranza, emrtidas de corformidad con lo dispuesto en et artjculo 17 Bls 4 de la Ley 
para la Transparencta y Orclenamiemo de los Servicios Finano eros, en concmdancia cenlosattículos 
17 Bis l , 17 B1s 2 y l7 Bis3 del a citada Ley, luscualessedetallan en el apartado de considerandos, con 
~se en los -;igu:entesc 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha siete de octubre dedos mil catorce, con ía finalidad de fortalecer las facultades 
de la Comisión Nacional denv:adas de io Estabieciclo en ios articulos 17 Bis l at l7 B1s 4 je la Ley para 
la Transp~renda y_ Ordenamiento de_1os Servicios Flnanc¡8fO'>. sB pub l:caton en él Di_a rioOficíal de la 
Federac1on, Jas. D:spos¡c;ones de caracter general aphcabtesa las EJ'1tlclades Financieras e,n materia 
de Despachos de Cobranza, en adelante las DISFXJSJCIDnes, m•sm.as que en su Segunda Tr-ansitona, 
Btlablecen que- las Entidades Financieras tenian un pié\ZO de noventa dfas, contado a partir de la 
entrada en vigor de las m ismas, para d¡;r cumplimiento a las Qbi ¡gaaon~ establedcfa,s: eh d icha 
normat¡va, ent re. otras, la de recibJr, tramitar y responder las quejas c¡lle le sear p resentadas 
directame11te o las que le remita la Co'n1sión Nacional a t ravés del Registro de- Despachos de 
Cob1anza (en adelante REDECO]. relacionadas con !a gl:bi:ión de sus DBspac:hQS de Cobranza, en un 
plazo que no exceda de treinta días hábiles a partir de su rece pe ion. 

Por Jo antenor, la Entidad Financiera e~ cumpfim lento a las Dlspos1c1ones SEPTIMA y OCTAVA, 
fracción 1, obtuvo su al ta en e l REDECO en fecha (6), registfando los Despachos de Cobranza que 
gest1onan su cartera haciendo uso de su clave institucional. 

SEOUNOO.· En fecha (7), la D!recc¡ón ::le úenernl de SeMC!os Legales r¡:,rnitió a está Unidad 
Admm¡strativa, el exp-Kliente en que se actúa. a efecto de determ inar e l inicio o no del Frocedimiento 
Administrativo Sancionador, derivado de. que la Entidad Flnanctera no reali¡~ó la actualización de sus 
Despachos de Cobranza que ges\ionan al cobro, negociación o reestn.¡cturacíón de su;, créditos, 
préstamos o financia¡nientos. correspondientes al (8) Trimestre de (9). 

\ 
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ANEXO 32 (CONTINÚA) 

HACIE'MDi\ 'llít:CPflf!,<t•ttiü.l\ 1Uillt'IC.t 
Ji~'" ·z·.:.:k t ~ -.A.JtlV•at t:)¡¡ Va•U~..:.11i\:" l :n...¡ ~rr,;, ttll'll 

• ~ ... ~A,-· o• j~' • "'-•~ :: " .• - ~- •• • • -t-.": 

TERCERO.- En virtud de Jo antes señalado, mediante Oficio numero (lO) di? fecha (11}, debidatnente 
notificado el (12), en ef domicilio rég1strado por la Entidad Financíera en el Sistema de Régistro de 
Prest¡¡dores de Servicios Financieros (SIPRES), ínn:ió el Procedimiento de lrnpos1ción de Multa.s 
correspondiente, otorgando a la Entidad Financiera un término de díez.dias habiles. cont¡¡do-a partir 
del día habll.s¡guiente a aquel en que surtiera efectos su notiflc-3cíón, para qUE> manifestara lo qLlo;! a 
su interés C()nviniera y ofreciera pruebas por escrito que desvirtuaran su incumpJ!rniento a lo 
establecido en la disposiqón Tercerii fracc¡ones 1 y 11 en correlación con la Séptima, Octava fr,;ccjón 
11 y Ncr;tena de fas Disposiciones de carácter genéral aplic.<~b !es a las Entidades Financiera~, en matena 
de Despachos de Cob'ranzá, emitidas de conformid ad con lo dispuesto efl el articulo 17 Bis 4 de la 
Ley para la Transparencia y Ordena¡n,¡¡nto de los SeiV\CJos F!llanc•eros, en concordancia con ios 
articulas 17 Bis l , 17 Bis 2 y 17 Bis 3 de ia citada Ley, s1endo que en caso dre no desvirtuar d icho 
incumphm1ento se harfa acreedora .a las3nción establectda en el artículo 41 de la efimda Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los SeiVK tos F1nanc1eros 

Concluido el término a que se refiere el párrafo anterior, se otorgó 1..1 11 plazo de cinco días hábiles 
para que fortnufara alegatos por escrito. ; nform~ndole que una vez. uanscurndo d1ci1o plazo se 
tendria por cerrada la instrucción d¡:;l Prt!5ente procedln>íento adminístratrvo sancionador, s•n que 
fL1era necesario que esta Com1sioo Nac1ona1 emitiera un nuevo Acuerdo para tal efecto. 

Por otra parte, se mforrnó a !a Entidad Financrera que en caso de que optara por ofrecer como 
pruebas únicamente documentales, o alguna otra que se desahogara por su prop:a y especial 
n;rtufa!eza, y st asf lo consideraba, podrfa d€6ahogar el Oficio antes se~'íalado medta.n teun solo escnto, 
dentro dei término de diez. días hábiles, contado a partir def dia habrl siguiente a aquel en qua 
stJrtiera eíectos la notificación del presente Ofic1o de referencia, ;.=n el que manifestara lo que a -.u 
1nterés convep.ga, ofrec:1era pruebas y formulara alegatos. 

De rguai 'forma, con fundamento en el Brlícu~o 32 de la Ley para li3 Tr.:;nsparenc1a y Ordenarntet,to de. 
los 5eNtcios Ftnancteros, se requirío a la Ent1dacl Frnanctera par a que mformara sobre sus candicíones 
económicas,. a efecto de determinar entre el rr.onto mínimo y e l max:rno de las multas que en su 
caso procedieron. 

CUARTO.- Medtalite escrito presentado en fe;: lla (13), la Entidad Financiera ejerció su gara•1ua de 
audienci~ mantfestando en esEncia (14) 

Asimismo, la ~ntidad Financ;iera ofrooo como pwebB (15} 

conr.:lu1dos los t érminos fiJados pa ra el desahogo ele! presente proceclin1iento administrativo de 
S<inció n y Ltna vez cerrada la instrucción, w procede a amitir la resolución que conforme a clerer:ho 
corresponde con base en los s•gu;en tes: 

CONSIOERANDOS 

PRIME;RO. El artículo 17 Bis 1 y 17 Bis 2 de la Ley para la Tran:;parenc¡a y Ordenamiento de !os 
Servicios Financieros, establecen la obligación de ias Entidades Fmancleras de mantener a 

' \ 
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ANEXO 32 (CONTINÚA) 

HACn~Nl A VK.el'P .~nt_gNCIÁ JIJUIIJit_. 
t r1!<~'·"" i:«t:rt .. f<ijf <1,. .,_..,,¡ •t;:.it~n y ~1\~~j(..,. 

. 1·: 1,_,. J;,. !· 

:dlspos:don de sus dientes ios datós de identificación de los .desp,;;chos e:<t ernos que realicen ia 
cobranza de tos créditos que otorguen, a través de medios electronicosyen sucursales, asi como de 
mantener actua!tzada la información de sus d espachos de cobranza. 

Así m fSIT'.O, el artículo 17 Bis 3 de la ley para la Transparencia y Clrdenarnrento de los ~eiVICios 
Financreros establece, emre· otras obligaoones, la de las Et1tidades f inancieras de supervrsar 
consta ntemente las actív1dades real rzadas por sus despachos ele cobranM. asl corno t ambién el 
estado de los Feclamos presentados . 

.De conformidád con lo dtspuesto en .~ artf(;ulb 17 Bis 4 de la Ley para ta Transparencia y 
Ordenamiento de- los Servicios Financieros, ta com,sión Naclonal emit ió la;; OISPOSlCIONES de 
,carácrer generai aplicables a las Entidades Financieras .en materia de Despachos de Cob.tanza, 
estabfec.iendo en la Disposición Tercera, fraccionesl y 11 fa oblígac¡ón de las Entidades Financieres de 
contar con información de sus Despachos de Cobr anz.¡¡, específiC<~mente el nombre. Registro Federal 
de Contribuyentes, dOill icilío, teléfono util izado para rea lizar sus gestiones y corr!¡O electrónico, 
siempre qLie las personas encargadas de re<JTl tar la cob ranza sean personas físicas, y cuando se t rate 
de p ersonas morales además de los datos antes senalaclos deberán contar, con su página 
electrónica, nombre de los socios y, en su caso prfnclpa1es representantes lega!o;s y nombre de lss 
pBrsonas fis¡cas encargadas de llevar a cabo las actp.ndades de cobranza. Asi mismo, establecen que 
la!i Entidades Fínancleras deberan reg•strar sus Despachos de·Cobranza y actualiz¡¡ r su tnforrnac¡on 
de forma tnmestral a t ravés del REDÉCO, ei cual deberá realrzarse los primeros crnco d la.s hábiles 
poster iores al c1erre de cada t rt!llest re de conform1dad con el calendar io establecido en la NOVENA 
de dichas Disposicior>es 

SECUNDO.· l a Ent¡dad Financiera en su escrito de desanogo de garantía de aud iem::ia man•fiesta 
q ue (16) 

(17) 

En virtud de lo antenor. se acred•t a que la Entídad Financiera (18}, por ioque en el cesa en concreto 
no se curn~le con e! pnr.dpio de trpicrdad qt.le debe pr;,valecer en ei der~ho adrninlstratívo 
sanciOnador 

En vrrtud de lo expuesto, se: 

RESU .ELVE 

PRIMERO.· No imponer a la Em rd¿¡d Finar-rc1era la sanción cor.tenida en e l artícu io41 de la-Ley pafi! 
la Transparenm¡ v Ordenarniento de los Servioos Financreros. pór las cortsideracioaes antes 
S<lrialadas. -

SEOUNOO.· AS! lo resolvió ia D•rect.ora de S andones a Emidades F1nancíeras de ja ComisJón Nac1ona 1 
p<~ra la Protecoón y Defensa de los U.suanos de Servidos Financ;eros,. con fundamento en los 
artfcu1os,3, 4, 5,11 fracctones VI, XXVI!! , XXXV, XXXVII!, XU y XLIV; 16, 22. fracción XXV; 26 kacmón X.'\, 28-

~<>::-
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ANEXO 32 (CONTINÚA) 

1-IACII~NDA ~'K:EPI<ESIOENClll. JURIDl!:.A 
!~'r'. _;c~t:- f'.. r. • .¡r,~~l(j• .J.¡,.,,f~c-.. ..;.:.k:· y ~~4.M' .. Or'l!lf:S 

y 93 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario ele 5ervictos Financieros vigente; l . 2 Bis, 17 8 ts l ,l7 
Bis 2 a! 17 Bis 4. 20, del24 al TI y 41 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros. 1; 3 fracciones 111, IV y V. 4 fracción 1, numeral ·¡. mciso a). 5; 14. lS fraccién IX, y último 
párrafo del mismo artrculo; 16 fracción VI y 17 fracción IV; así como los transitorios Pnmero, Segundo, 
Tercero, Qwnto del Estatuto Orgamco de esta Comis1ón Nactonal, publicado en el O;ario Oficial de la 
Federación, el quince de julio de dos m ti e iectnueve, artícu los con los cuales se acredita la existencia, 
as! como otorgan competencia material ':1 territonal a dicha Unidad Ad ministra t;va, pa.·a substanctar 
el Procedimtento Adm inist rat ivo Sancionador previsto en el Cap ttu to V de la Ley para la 
Transparencia y Ordenam iento de los Ser.ricios Ftnancieros. 

Noufíquese. 

ATENTAMENTE, 
LA DIRECTOR(A} DE SANCIONES A ENTIDADES FINANCIERAS; 

LIC. {19). 

r1 
\ 

\ 
\ 
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Número de oficio de la resolución no sanción. 
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2. Número de expediente que contiene la información sustento. 

3. La fecha (día, mes y año) de elaboración del oficio. 

4. Denominación de la Entidad Financiera. 

5. Fundamento disposición incumplida. 

6. Fecha de alta de la Entidad Financiera en el REDECO. 

7. Fecha en la que se remitió el expediente a la Dirección de Sanciones 
a Entidades Financieras. 

8 . Trimestre que se incumple. 

9 . Año del trimestre que se incumple. 

10. 

11. 

Número del oficio por el que se notifica el incumplimiento. 

Fecha del oficio por el que se notifica el incumplimiento. 

12. Fecha de notificación del oficio por el que se notifica e l 
incumplimiento. 

13. Fecha de presentación del escrito por el que se desahoga la garantía 
de audiencia. 

14. Manifestaciones de la Entidad Financiera en su garantía d e 
audiencia . 

15. Pruebas ofrecidas por la Entidad Financiera. 

16. Análisis de las manifestaciones realizadas por la Entidad Fi ra. 

~J 

\ ~ i J ~ . 
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18. Descripción del incumplimiento no acred itado. 
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19. Nombre completo (Nombre(s). ape llido paterno, ape llido materno) y 
firma del Director de Sanciones a Entidades Financieras. 

\ 
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ANEX033 

l-íA C U~ NDJ. 

{5) 

RFC: __ - ~~l __ --·---· 
PRESENTE. 

lfU!tti>l¡¡;<ilt:I~K(tb jt;~IUI J. 
tl<~Cttt".tW\it:ffll' V~,flG~I0!1'¡5<o"'JIO'f!<'to. 

',;> «. .._, .t ~ ,l:l=t· ~t ... ,, .... , "~'" j: ): 1• _,. 

ófic:io No. 234D/ (lJ 

Expediente No. 

/OGVs/DSif=/ __ gLf202l. 
(3) 

Asunto; Se ~m p one- m u lt a. 

Ctt.~dad de Méx1co. a (4J ___ _ 

La Corn:s!ón NacJOnat r.arn la Protecc•ór> y Defensa ele los UstJanos de Serv:cios Financteros ha 
proced.!do a la integración ele Urt expediente administrauvo con mot¡\to de las obligactones qlli3 

(5) .• en adel;mte la Institución Financiera ttene con esta 
Autoridad, y en e.! cual se cons,gna una contravención por parte efe E>Sa Institución Financiera a lo 
díspuesto e fl el articulo <?! arttcu lo 53 de la Ley de Protección y Defensa al Usu<~no de- Servicios 
Fmat1cíeros. y las disposic iones SEXTA y DECIMA ele las Dispos;ciones de carácter general para fa 
organiz¡¡dón y functonam¡ento del buró de Entidades Financ..eras. con base en los sigu;entes; 

ANTECEDl:NTES 

PRIMERO. • El arHcU!o 2° fracción IV de la Ley de Proteccior• y Defen sa al usuario de Servicios 
F'inancieros, d ispone lo ;:1 ue d et:e enterv:Jerse por lnstituc:ló.n Financiera, por _f? ta!lto y_ en 
concordancia con los art1cutos 4b y 47 del c;tado ordenamien to legal, la lnst1tua1on Fmancmera 
cuent a con las autorrzactones correspond •entes para organfzarse. operaryfunc10nar en los t érminos 
de l&s leyes respectrvas 

SEOUNDO.- Con fecha r1ueve de j u loo de dos mil carorce, se publicamn en e l Diario b fictal d e la 
Federación, las D1sposicione"de car·actecgene ·al para. la o rganización y fu nc:onélm tentodel Buró de 
Entidades Fiqanderas. rmsrnasque se reforf!'laro o el veinfinu~vl? de mayo dedos mil quinc~ . .yambas 
vigentes a l dill siguiente al d~ 5'..1 pub iKa..:ióh er. dicho med•o de- difusión, en vlrt \.Jd de tas cUáles se 
estableoó, entre otras, la obiigaciór. q ue t1ene11 las 'lflstituc:ones Ftna11creras de proporcionar de 
manera trimestra l y a través del Portal de Ingreso de Ficlia'S Técnicas (J!=IT), i"a inform ación respecto 
de la ofe-rta ~e productos y servictos f inancieros qua éstas brinden a! p Crbl ico ~n g·ener-al, de acuerd o 
a la ficha tecntca est¡¡blectd.a, de conform¡daá con Jo d rspuesto en e! art ¡cu[o 53 .d;:; la Ley de 
Pmt eccion y Defensa al Usuano de Serv¡cios Fína11oeros, y las d isposic iones 5 EXT.A. y DECIMA. d e las 
D ispos•dones de carácter g e" eral en cita. 

TERCERO.' IY!ediBnte escrito de fecha -·--··-· ~~----;-;-·-·-=-···-···• presentad<? ante _e!ita Comiston 
Nacional el dta ________ _.l!l1._ ___________ , la lnstitua~on Ftnanc1era rea li zo la sol!cttud de·Ciavé 
lnstituoonal, la cua l es el med 1ode tdentíftcación e!ectrónk _a ele Usuario y contraseña que re permite 
ingresar a l Porta! del Reglst o de Prestadores de .Servicios Fínanc1ero.s (SIPRE:S), asimiE;mo, esa 
ln!;titudón Financi~ra reconoce tomo p ropia, veraz y auten tica la información tnscrit;; en dicho 
Registro y acepta . captu rar la 1nfonnac•ón corpora tiva, modificaciones. actualizaciones y 
rect •l•cactones a traves de d1ct1o Portal. 

CUARTO.- c-on fecha__ 19l .. esa lnstit!.li:ión Financi~ra ¡¡ct ivó la Clave l n~,i.itl~i; f(:)Qal 
que le fue otorgada por esta Comlstón I..J'!cional, eje con:fo rrn tdad con el reporte emrtfcjn~r.:.el 
Regtstro de Prestadores de ServiCIOS Ftnancteros{S!PRESI. que obra agregado a! expedte ~- e :rqae 
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se actUa, siendo que d lcha Clave es indispensable pa ra tngresar al Portal de tngreso de Fichas 
Técnicas (IFIT). 

Qliii\ITO,•Con Memorándo ndrnero {lO) , de fecha Oll .,la Dtrección 
General de Educac1ón Financiera de esta Com 1stón Nacional, remitió a la DJrecciof' ele Sanciones a 
Instituciones Financieras et expediente de cuenta, a efecto de que se d<ttermine la procedencia de 
inicio del Procedtmiento de 1mposíc1ón de Multas que en su caso corresponda, toda vez que esa 
Institución Financiera omitió proporciOnar la tnformacíon respecto de la oferta de productos y 
serv1oos ltnancte..ms que bnncla af público en gene.ral, correspondiente al ______ ..(12) ·--··----·-· 

SEXTO.· Mediante Oficio número (131 , de fe<;ha ·--,---{1_41_~---,--~ 
notificado a esa Institución FinanCiera el día os , se l1ízo.de su conocimiento 
e! íncumplirr11en to a lo dispuest-o en el articu lo 53, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
servicios Finanderos y en las Disposiciones de ca rácter generaf para la organización y 
funcionamlento del buró de Entidades Financieras, que deben reaíiz.a r las Entidades Financieras, asr 
corno lo e.stabieCJdo en el articulo 96 de la Ley en comento, sn !os términos precisados en dicho 
Of.IC:IO 

SEPTIMO.- La fnstitución Financiera. mediante escr.to presentado en fecha 
06) , €JercJó la garanlia de audíei'Cta q ue le fue recor~oc 1da en el Of.c;o citado 

en el numeral que ant ecede, rnan ffestandn lo siguiente: 

(17} 

Del ~ná lisis de los documentos que obran en el expediente en que se actúa se desprenden los 
s1gut entes· 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.· El articulo B7~ K ptmafo déctmo pnmero, de la Ley General ele Orga¡;¡zactones· y 
Ac.t1vidades AUXtliares del Créd ito, d is¡Jor;e que las sociedades fmancieras de?bjeto m(Jitiple esta r~n 
suj etas a lo d tspuesto para las l nstlt>Jctones F1narK1er-as en la Ley de- Protecc1on y Defensa a! Usuarto 
de SeJVictos Financieros. asi torno a las disposictones q\Je ia Comisión Nac1onal para la Protección y 
Defensa de los Usuarias de SerVICios Financieros emita con fundamento en dicha ley, por iO q ueo, a( 
estar sujetas a la Ley en cita, en los términos que aque.lla conternpla para las lnst ttuc10nes Ftnancteras 
oettmdas en su artículo 2,.Je- resultan aplicao!es las .sanCIOPes prev•stas en el pro pro orde'lamtento. 

SEOUNDO.· El artículo 11 frácctón XXI de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
F•nancieros, establece que entre las facultades de este Organtsmo. se encuentra la de 1m poner las 
sanciones establecidas. en la m isma Ley, far.: ultad que en térmmos de los: <~rt ículos 16 y 26 fracc iones 
i y 111, del orde.narniénto legal en c1ta . corresponde al Presidente de esta Comisión Nacional a quien 
concierne la d irecGÍóf' y c¡dmtmstración de la misma, asimismo. en términos clel artrculo 28 de la 
rnu ltic:itada Ley, en e1 ejercicio de d icha facu ltad se.rá auXJi iado por íos func1onanos que' determint! t>l 
Estatuto Otgánico de la Comisión Nactonal para la Protección y Defensa de los Vsuaríos de ServiCIOS 
Fillanc1eros. 

En concorda ncia con lo an~erior. es de serial.a r que con fecha qui_nce de j ulio de ~l os mil. diecinueve, 
se publico en el O¡ano Ofictal <Cie la P;ederacmn, el Estatu to organ1co de fa com1s¡on Nac1onal para !a 
Protección y Defensa de los U~uados de Servicios Financieros, mismo que en sus a1ticulos 3 fracéíó 

.
V, 4 fracción l. numerafl. l nciso b), 15 fracción IX y u lttmo parra fa, aSi como 18 fraccróh 111 d~(,Esl{tl~Q 
Orgánico de este Organtsmo, expresamente establecen la ex1stenCJa y competencia ma~e r 11 :dr.:o t.? 
DireccJón de Sanetones a·1nstJtuciones Financieras adscnta a la Direcctón ( reneral de V""f 1 ~v 
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San ciones, la cual se encuent ra facul tada para r.ot¡f¡car ios actos. acúe.rdos y resoluciones que se 
de<iv.an de los pmcedimientos que ie corréponda conoco::'r,y que deban h<lcwo;"" de1 conocim.ie >to 
de los particulares, así como para ernplazar e 1mpon"'r las m tJitas y sancrones currespondiel1tes a las 
InstituCiones F1nano eras, resp;::cto a las 1nfracootles cornet<das 81~ contravención a fas dispostcíones 
contentdas en la Ley de Protecctón y Defensa al Usuano de servtc1os Ftnan.c:eros 

Ahora bien, en1errninos del 3rticu1o 3 de la ley de Proteccton v Defensa .ai Usuario de SeMcios 
Ftnancieros, dicho o denanwmto !egal es de orden plibl'ico, intece.s soc·ial y de observam:ia en toda 
la Repüblica Por otro lado, e! artículo 1 del EstatutoOr:J<'lr¡ tca d e fs CotTI!St{!n Na~~o11al. es~ablece que 
esta Autondad como mgamsmo público descentralizado de la Adrn;nlstracton P(lbltca Federal, 
tendrá autonom!a tecnu: a v j urlcl:ca par,;; d tcta su5 reso!uc¡ones y laudos. facultades de autoridad 
para tmponer ias sancmrv~s corresppndtentes. así como las atitbuciones y obligaciOnes que le 
conftere la propia Ley y las dernás !eyes. reglamentos y d fsposic iones aplicat)les que nagan r€!ferencta 
a esta Comtstón NaCJor. a~ 

De (3 concatenación fo~ tc a de los preceptos arnba se.r.ala<:Jos, se- denva que la Comisión Nac1onal 
para la Protecr:! t:Jn y De,ensa de los U su anos d e Servrc1os F1nanc1eros. es Llna O! u rondad de carácter 
Federa! con compeH?ncta l?f) todo e l territono naoonal, al ser un órgano d escentraitz.3do de ta 
Adm1nistrac,ón Pública Federal que Cú'?nta con competencia p ara eje1cer sus fuctJ!lades en toda ta 
Republ1ca Mexicana, s'endo e; , caso particu lar que la Dirección de Sanciones a . instituc icorl.e3 
F1nanc1eras, al trata r s~: de una Untdad Admtmstrat1va aclscrrta a la Com1S10n Nac1onal para la 
Protecc;ón y Defensa d e lo~ Uguarios de ServiciO'> Financieros, r<=suft a ser uf\a autoridad de caracter 
cen tral dentro de d tcho Organ:smo, y pos.ee una competenc1;a por razon de te rntorio dentro de toda 
!a circunscnpc•ón territorial de !os Estadosun¡dos Mex<canos. 

Eli.o t"3 1 mrno expresamente Jo establece el artínJio 5 del Estatuto orgánico de esta Comisión 
N3Clonal, que senala que los organos coiegtados y demas Umdades Adminis:tratives de este 
Organismo, al se1 GUtoridades centr;a!es, gozan de competencia rernwrra l en todo €'! pats, de 
conform,clad co11 lo d tspuesto en .e l ar¡iculo 3 de la Ley de Protección y Defen sa al Usuario de 
Sefltícios Financieros antes citado; por lo que la Direcctón de SanCiones a l¡,strtuciones Ftn.anCieras af 
ser parte-de la Actrntnistracíón Central de esta Comfstón Nac1onal, a diferencia rJ~ las Untdades de 
Atencton .a Usuarios conternpladas <en el Estatuto Orgán•co menc•onado .que t ienen restnng1da su 
•::on;pP.tencta ef\ ratón de termono a determinada circun;;cppdón terntorial, cuentl:l . c-on 
competencta t emtorial dentro de i_a totalidad de los .E:stados Ull!dos Me¡.a~anos, para emit ir las 
resolucton;;s que denver, ele) Proced1m1ento de rmpos;cton de Sancror.es prev¡sto en ef Capitulo 1 del 
Título Octavo de la Ley de la mate na, de .::onformtdad con las facultaciP.s que derivan de !a propra L;ly 
de Protecc1on y Defen<;a a! Usuar1o de servicios Finarcferos, y que se actualizan a tr<wés del Estatulo 
Orgánico de d:cha Com:síon. 

Por üiurno, es de sei'\al&rse que el Quinto Transitoria del Estatuto Organico de la comisión Nac1onal 
para la Protec:ción y Defe0sa de los Usuanos de Servjcios l='inancieros. publtcado er¡ el Diario Oficial 
de la Federa e ton el d1a ( I'Jtr'Ce de JUlio de dos mil d!Hlnueve, dtspone que ias actu<lCIOne>.;qUe hayan 
sido lrllctadas por un1dades .admtmstr:ativas prev.stas el'l el ESt atuto Orgánico que deJa .de tener 
wg.encla, serán conclu:das por aquellas areas a las cuales d •cho orclenam1ento vigen te les otorga las 
atnbuctDtW? correspondiente~. siendo que en ef caso part.cular, las actuaciones mlctadas por tá 
entonces Drrecc:on Genera! •je ArbttraJE y 5anc.ones de esta ComlS~Cin Nactonal, seran conclu•das 
por !a Dirección de Sanciones a Insti tuciones Financieras -adsc rita a la Dtrecc;ón Gener<JI de 
VerificaCión y Sanciones, en el 'ámbito de su competencia, de conform •dacl con 'Os pmce.ptos antes: 
c1rados. 

TERCERO.· El a .iculo lllracClones VI y :\XI, de la Ley de Protecc ión y Defensa al Usuano de .Servicio~ 
Fina!l(: teros, establece q':le la Cormsron Nac:onal para [a Protecc;on y Defensa de¡ los Us1; 
Servrc1os F;nanc;¡eros esta facult ada oara prooorc:on¡¡¡ a los Usuanos los elementos neC€5Sl ~ 
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procurnr una relaclíJ I1 más segura y eqUitativa entre éstos y las lnst rt:uoones FtnanCieras, en terminas 
ele dicha Ley e imponer las sanc.ones estabJó?Cldas en el citado orclenam 1en tct 

CUARTO.• El articulo 53 deja Ley de Protecc16n y Defensa al U'suano de Sef\I!C'OS FinanCieros. 
establece que las InstituciOnes Finan cieras dei)erán proporcio0ar la tnformctcíon que les so licite la 
Comisión Nacional. para el cumpflm·ento de su objeto en los té>rm1nos y p lazos que ésta senaJe. 
haciénd~ acreedoras a las sanciones que señale la misma. cuando se trctte de taso contrario. 

QUINTO.- Las dispo:.ic<ones SEXTA y DECIMA de las PisposlcJones de caracter general para la 
{)tganrzación y flJncionamtento def buró de Entidades F111anc¡eras. establecen que las Jnstítuc1on.es 
Financie!as de pr9porctonar de manera t nme:stral _y a través. de! Port<;ilf de Ingreso de Fíchas -¡;ecn1cas 
~IFiíJ. la ¡nforrnac¡on respecto de la ofertade productos y serviCio&flnanoerosque éstas bnndei' af 
púbfico en general, de acuerdo a la fícha técNca estab lecida. 

SEXTO.· La disposiCión DECIMA SEGUNDA de las Dis:pos1cíones de carilcter general para ta 
nrgan¡zación y funcionamiento del burq de Entidades Financieras, establece q ue el Incumplimiento 
a las-obligeCJones establecidas en tas m1smas, por parte de las lnst ituc¡one& F•nanc1eras, relatrvas a 
proporcJonar a la Comisión Nac:1onal ia ínformacion respecto deJa ofurta de productos y .serv1c1os 
financieros que ~st<Js b:rirrden al público en general, se sanc1onará en térrnmos del articulo 94. 
f racción ll de la Ley de Protección y Defensa al Vsuano de Setvictos Financieros 

SEPTIMO.· El -articu lo 94, f(aCC!ón l f de la Ley de Protección y Defe sa al Usuar1o de Servicios 
Fmancieros, establece que la Comisión Nacional e5tá facultada para 1mponer una mu lta de 
doscientos a mil días de salario mínimo oenera l d iano vigente en el entonces D<strito Federal a la 
InstitUción Financiera q ue no proporc10ne la inforrnacióf"l q ue le sohc1t.e esta CorntsJón N;monal, de 
acuerdo a lo dispuesto oor el artkulo53 de la propia Ley 

.OCTAVO.· Los pamafossex.t.ó y séptimo de l Apart.ado B del a1t icuto 2f.i de la Constituc1ón Política de 
los Estado~ Umdo;. Mexicanos, dispon.en que ef Instituto Nacíónal de Estad.ist(cay Geografía calculará 
en los términos que sefi~le l_á Ley, el valor de la Uf"lidad de medida y ac_tualozac1on gue sera utJ iizada 
torno umdad de cuenta, mdli;e, base .. tnedlda o referenCia para clererm1nar la coant1a del pago de las 
Dbligaciones y-supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federat¡vas y del en tonces 
Distnto_Federaf, asf como en las ~isposoctones JUríd icas que emanen de todas las anteriores¡ que las 
.ob!1gac1oile5 y supuestos denominados 811 Unidades de medida y actuailzac¡ón se constderarán de 
monto cleteúrür\Pdo y se solventaran entregando su eqUivalente en moneda nac1onal; y que al 
efecto, deberá mu!liplicarse él monto de la obl1gac:i.óh o supuesto. expresado en !as citada~ unidades, 
por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente 

NOV E!\JO.• El Tercero Trahs•torio del Decreto por e! que se decl11m tefeirfiladas y adlcJortadas d iversas 
clís¡Jos:ciQrteS de la Constit ución Potit tca de los Estado;; Unidos Mexicanos, en materia de 
.clestndex-ación d_el ~alarí~ mln imo, publ!cac:lo e:n el D<<mo Ofím¡¡ l d!O' ~ 'a Federación, el_veP1bS!ete ;.Je 
eflero de dos m il die"CI5e1S, VIgente al dla s¡gu1ente de su ·puolicacloh en d.cho rnedlo de -difus!on, 
establece q ue todas las menciones al sala no m fnimo como unidad de cuenta, indio~. base, mechda 
o referencia para determtnar la cuanila de las obhgacton~s y ?upuest_os pr€N!stos en las leyes 
fédera les, estatales, del Dlstrtto Federal, as1 c.omo en cualqUier diSP051CIOI1 JUr1d1ca que ernane de 
todas las anter:ores, se entenderán referidas a la unidad de rr,ed id;:¡ y :actua1¡zación. a parti r de la 
fecha de entrada en vigor del referido Decreto 

1 \ 
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de q ue .su actuación se traduclna en contravenciones a l.=¡s normas pn?V1si:as pon os orderíami.entos 
jurjd.!cos InVocadas. 

Mediante la publ icación de las Di'Sposiciones de· carácte.r genera.l. parq la or_¡;¡<lhizacion y 
funcionarr11ento del Buró de Entidades Fmanc1eras, en el D1ana Oficial de la Fé'deractón de fe.cha 
nueve de j ulio de dos mil catorce, m ismas que se rBformaron e l ve'intinuave d& rnayo de dos mi! 
quince, se hizo del conocimiento de las lnstituoones F1nanderas !as reglas que norman la 
organ,zacíón y funcionamiento de! Bu ro de Entidades Fmanderas, estabtec1endo a fas Instituciones 
Fi nancieras, entre otras, la obligación da propOicionar de manera tnmestra l y :a tr<M!is del Portaf de 
Ingreso de Ftchas Técmcas !IRT}, ia •nfo:mac!Óii res¡J€cto de !a oferta de productos y servicios 
financieros que. éstas brinde)"' a! püblrco en general, de a¡::vercto a la fich_a técnica astab!ecir!a, es 
prec1so puntual.zar que las Dl>pos•cJones de ca racter· general para !a organ~zaúon y funetonam1ento 
del Bu ro de Entidades Fmanc1eras at ser pwblícadas en el Qiario Oficial i:le la F~:deraclón tomawn el 
caracter de un precepto de orden púb!íco y ele observancia en toda la República; no obsta)lte Jo 
anteri~J r. por !o que hace al ___ . ___ _ml_ , la Institución f=inanciera omitió d,;¡r 
cumpHrn1ento a la ablrgaDOn que le f~1e 1m puesta. 

Sobre el particula r, cabe menciOnar que no ob,stante q ue esa Institución Financ.iera, m~iante. 
escr ito prewntado en fecha (l6J ~ hizo uso de la garantía de áudleocia 
que le fue reconocida por e5ta Comisión Nac1onal. mediante el Oficio número 
---,---:-c--·ll3l . de fécha (l4l , notificado a esa 
ln.stitución Financiera el di a (1.5} , Con las manifestaciones vertidas en ef 
mismo, no desvínüa de ninguna manera el •ncumplín11ento a que-se ~ace referencia en la presente. 
resolución, t oda 

8 
vez que se concr€-ta , a pr~isar que 

. . . _O l . . _ , argun)en~os dev1enen •mprocedentes y no 
JUst lfiCáfl de 111ngtma m;:¡nera el 1ncump!rm1ento en que meumo 

Al respecto, cabe r;efialar .que ------------4'2'----------------

Es precíw puntualizar que con fe<;ha ¡g¡ , eso Institución Fina·nCiera.activo ta 
Clave Institucional da acceso a! Portal del P.egistfo de Prestadores de-Servicios fina cleros (SJPRES/. 
la cual es ind•spef\sable para aacedH ai Porta l de Ingreso de F1chas Técn1cas· (IFIT), reconociendo 1~ 
entonces Institución Financiera ser ~q¡eto de obligac1ones frente a esta Comis1ór\ Necional,y por lo 
que se verifica que cuenta con los elemen tos nece-sarios para dar curnpl i'm.iento a las ITHsrnas, en ef 
particular, a la obligac1ón que le fue iiTlpuesta en térm1nos del artículo 5.3 de 1~ Ley de Prt;>tetXión y 
Defensa ai Usuario ele Servicios Finanoeros vigente ar momento de materializarse el incumplimiento 
de merito, en los térrnmos prec.lsa;:J;:;s en la presente resolución , 

Visto que da las consran cias qué obran en e¡ expediente actmtrúsllativo en que se actua~ con relación 
a ia infracción refer•da E-n parrafos anteóores, no se desprenden elemenroso pruebas q ue desvirtúen 
la i rregularidad en que incurrió !a Jnstitu,ción Financiera, )1. S! por el ~ontrario confirm<~n el hecho de 
haber •ncumphc!c la obligación establecid a en las dtsposlclones aludrdas en el cuerpo de la. presente. 
resoluCión. Asimismo, la Jnstit.uc;ión Financ;iltra conocia li3 .obliaación adquinda con -esta Comisión 
Nac1ona!, a si como !a coiis~cuencia. en caso de incumplimiento,-por lo que al no desVIrtuar el' e forma 
alguna la, ínfncción a que se-ha hecho referencia, es procedente Imponer l¡¡ sanc1ón admlfll5tratlva 
prevista por ¿t artfculo 94 fracción 11 de ~a Ley de Proteccion y Defensa a! Usuario de Servicios 
Financieros, de confonT',dad con lo d1spuest9 en la DECIMA SEGUNDA de la DisposicJOnes en 
comento, 

DECIMO PRIMERO.· Esta com,s¡ón Ni2!tional. er¡ curnpl imién to a lo dispuesto por el an¡cU!oB&d~l · 
Ley de ProtecCJon y D.efe11sa al Usuario de Servicios Financieros, previo a la imposlc -
sancíones admmistratlvas a q ue hace> referencia la presente resolución, ha tomado en . 
51,9Uien,te: 

Piíglni:l :! 

\ i 
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flACJF:. DA \IIC<;:P' • E.Sitl!:Hf':V J\hlfOk t._ 
t~ ,~ ... "f~ í.ll'!1,!.f~· fl!t! :..~·¡j<:J ~-""t}' ~~-,~~ •• ~--¡ 

A A t 1n de g ara nt¡zar e! rest)eto a l Derecho Constit ucional consagrado en !os artículos 14 y 16 de fa 
Constit ución Política de los Est~dos U'l!tlos Mextcanos, esta Aut.ondad ha otorgado a esa Institución 
Financiera la debJda GaraNia de .l>.Ud1enc1a, med;¡.nte- ó l'Mio numero 
-..----:--,--,---"'-'4~-· de fech3 . not ,f1caclo a esa Institución 
Financier~d:a , deb1rJarnente fundado y monvado, a efecto de que 
esa Institución Fin<~nciera manifestara por escrito la que a su derecho corw1niera. de,ntro del 
terrnmo legal que le Fue otorgado. para tal efecto, respecto a las •nfracc;ones cornet1das en 
COf'travenc¡ón a las-disposiciones conten•da5 en ;a L.,v de Protección y Defens3 al IJsuano de 
Servicios Financieros, y no dejarla asf en estado de indefen5ión, pmcuranoo ia legalidad y e1:1uidad 
-que debe revest ¡r el Proced•miento de lrnpostc¡ón de I·Au ltas de mérito 

8_ Por io q Lie respecta a las condicione:. i:;conórn•cas de le Institución Fínanciera ¡nfractora. 
circunstancia que debe tornar en cuenta esta Autondad p a ra •rnooner las sat1c1ones que en su caso 
{;orrespondan, resulta indlspens~bl e ser•3lar que. de acuerdo con la información con la. que d ispone 
esta Com1sión Nacionai, '('toda vez que esa Institución Financie ra no se encuentra sujete. a ningun 
proted lrniento m¡¡rcant1 , se ei1ttende q L e su sttuacron es de acredi tada solvencra. 

C Uro de los obJetivos primordiales de esta Cornts.tón Nacional es mantener vi;¡entes aquellos 
elemen tos que establecen una base para f01ta lece.r la segundad en las operac•o' es que reahcen 
Usuanos e l!'lstltuciones Flr>anc1eras. por lo que la g ravedad de una fa lta comet1da po r afgona de 
estas u lt imas se encuentra d irecmmente relac:onada con las •nfnacc1ones oue const ituyen 
contravenctones a las normas establecicl351?n la Ley de Proteccion ':1 Defensa al \.J.suafío de Servicios 
Fi nancieros, las cuafes 1epercuten de forma d ireda a la protecc ión y defensa de los derechos e 
intere.ses de los Usuarios de servicim f¡nanciews respecto de tos s.erv1etOS q ue prestan ias 
tnstttUCIOheS P!Jbl!cas:Privadas y del Sec:.or Sot:,;al de-bidamente autorizad as, y q ue e-n consecuencia 
d eb erán ser debidamente valol'ddas por esta Autoridad a efecto de fort,alecer !a se<; un dad en d;cha 
operac:rone.s. 

D Result-.a Imperante, frente ¡:¡ 1a neCBs•dad ele eVItar reincidenc¡as y prácncas tendientes a 
contravenrr las.d•sposic•ones cont.en;cla.s en la Ley de Protecc;ón y Defensa al Usuario de ServiCIOS 
Financieros. el que esta Autondad haoa ejercic io ele la f;:¡cult.ad sal'lc!onaclora q ue íe f .1e confE>ncta por 
Ley, establecida e11 el artículo ll fraéc!O'l XXI del ordenamiento legal er. comentc1. observando la 
actuac1ón de esa Institución Fin11 ncíen1 ~especto a las obligaciones y req uerirnien t.c;; a los que cl(c'be 
ce1'ür.se en términos de la Ley de la matoena. a efecto de detectar st ese. Institución Financiera ha 
inc umdo en práct icas VlClosas quedaren econom•ca y moralmente a los Usuanos de servicios 
financieros y que detenoren er correct.o fJncionam1ento del Sistema Financiero Me>:1cano 

E Vtsto l':l anter ior, con el fin deterrnmcr la cuantfa de las sa!ltlohes a 'mponer a esa Institución 
Financie ra, es!a cornisil?n Na~I O na l ha rea l.zado un t'SWd !O Integral de todos tos_ asr:ectos del ac tuar 
de d•cha lnstituc1on Fmanciertt y de todas y cada una de Tas Cífcunstanc;as al mornelito de 
mcurnpli r lo d rspuesto en la Ley efe Pn:rteccron y Defensa al Usuario de Serv1c:o.s F¡nanc•er05 No 
obstante lo :anterior, es unpottañt't selia!ar el cnterio emrt!clo por la Suprema Corts dt! Just<ela de fa 
Nad an, en las JUri5prudenc1as, que a la iet ra dk,en 

"Noveno E"poco Jnsronóo: Segunda Solo Fuente: S'emonarío JudiCial d9 la 
Froeración y su Gaceta Tomo X, Diciembre ele 799.9 Pcigina. 279. Jurisprudenoa. 
MULTA FISCAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
1M'POSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL .AMPARO POR VJOLACION AL 
ARTiCULO 16 CONSTITUCIONAL Si bren es c•erto que d e conformidad con el 
dftfctJio 16 constttucíonol todo oc. ro de outorrdad que mcida en lo esfe.mjiJndiw 
de un port:cular debe fundarse y motivarse, tomb1en lo es que resulta 
trrelevanre y no causa Vlolaoon de qaront!as que dmeme la conceswn del 
amparo, que la autoridad sancronadom, haciendo uso de su arblíno. 1rnpongq.,' 
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ANEXO 33 (CONTINÚA) 

1A\~IENDA 
vl•'~o<l:' IOU¡O.A ll UIC 

; )-ffl cr ~)fl ~-\f:thl• :,tl: Vmtfic_a_~¡l)•\ '$ r ~kJtrl: 

al porticuJa,- la multa n1in¡rno prev.•sta en . la le;,t sm señalar 
pormenorrzadamen(e los elemenws que /a 1/evvmn cr determmardtcho no nro. 
como lo pueden set: entre ot¡as, lo gmvedad de lo mfroccu)n, lo capacidad 
económico d"!:l mfractor, s<J remodencio. yo que tales efemenros sólo deben 
toma1se en cuenw cuando~ 1m pone una multo: mr:ryor a la minimo. pero no 
cuando se ap/;ca esw u/tjmo, pues es inconcuso que legalmente no podria 
imponerse uno sanción m enor Ello no atenta contra el prmc;¡:,¡o de 
fundamentactón y motwoció'l, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligado a fundar con todo cl:oto/l.e, en ío ley oplícab!e, el qcto de que se trctte 
)'> ademas, a motivar pormenorizadamente las rozones que la /levaron o 
cons1deror que. efect/voment&, el porticulor incumó efl una rnfl acción; e~ a'ecit. 
la cbJrgacu}n de motJVar el acto en cuestion se cumple plenamente o/ 
E>xpresarst> todas las Ctrtuilstanctas del ccJsb y detollor todos los ele memos de 
los cuales ae;;prendo lo autonclod que el partk,utor /levó <1 cabo uno concfucw 
contraria o derecho, sm que, ademós, seo menester seTiolar fas rozones 
cono etas que /a /levaron o m· poner lo multa minimo A 

NovE-na E poco instanc¡a· Tribunaies Ca/eg¡odos.cJeOn:-urto. Fuente. Semanario 
Judicraf de la Federacrón y su Gaceta l)í, Enero de 1999. Páglfla 700_ 
JurtsorudenCICI, MULTA M/NIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACION LA 
CONSTITUYE LA VERIF/CACION DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL 
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA No obsrame oue el ort1cufo 75 del 
Codigo F¡scal de la Federación prevé lo obiigaCJón de fundar y motivar la 
tmpos1cíón de las multas, de fas divffrsas fmccrones que la inteoron se deduce 
que sóio <tXJge e;;o motivación oo'icionai, cuando se lroW de agravante~ de la 
rnfracción. que obliaan a unpor¡er· una muitu moyor a la mínimo, lo cual rm 
sucooe cuando exÍStB un mhimo y un máximo en /os poramerros p:Jra la 
imp,:1s1C1ón de la sonoon toda 1re>z que ateneo al ottfculo 16 d& la Consh.uc1on 
.Oodvcc¡ de los Estados Un;dos Mexicanos. se considera que en lo fmposJá;jn de 
la multa !Tlfl1/11lO previSTO en el ortit:uio 76, fracción 11, del Código Fisco' r:Je la 
Federación, la motivocion es /Q verffiwcion de la infracción y ta cito lf llf'1É'I1CO 
legal lo q ue lfnperativomente obligo o la auroridod fism! a que aplique las 
multas en tal srruactón, <15. como la ousenc10. p0r exCI'us;on, det pago 
espontáneo de comntnJóones, coso fortUito o fuerzo mayor, que no se vwocó 
m demoscro, e: que se refiere: el articula 73 del orclenomrento legal mvoc.ado, 
como cousares _.:.a m la no ;m¡:-osJCJón de multo:" 

En ei caso q ue nos ocupa, €'S<i entonces Institución Financiera. ornrtió proporciDni!r ;3 través del 
Portal de Ingreso de Fichas Té<:n~cas ( FJT), la inform ación respecto de la oferta de productos y 
~rv1ctos f;nanc;eros que estas brmden al publico en gene~ai . de acu.erda a la ficha técmca 
e.stablecld<~. corr$poPd4ente al ______ 0~------....... _._ .. __ .. , contravmienclo con el lo ia 
dispuesto por el articUlo 53 de la Lev de Protecetón V Defensa al U su arto de Serv!cios Financiera;, y 
las d isposiciones SEXTA y DE CIMA de le~ DisposH: Io-~es de caracter general para l<t organizac;ón y 
f1Jnc1onilrrilento def Buro de Ent¡dades - ;nanc;eras. y luego de; un anal iSis mr!'l c1_qso aJ exp~iente 
en que se actua no se enconuo prueba alguna que derm.¡estre qve la lnstttuc1on Fmanc1era se 
er>contraba Impedida por causas ajenas a su volun't.Bd o buen que no contaba con la capaddad !:ta ra 
obsen¡ar las obilgaC!ones que le •mponen las dispos.c:ones contenJCias en la Ley de Protecc;ón y 
Defensa a~ Usuapo de Servicios Finaric.ie·os,en coT'secueneoa, de conforrrHdad con ID dispuesto ene! 
artículo 26" Ap3rtado B. parra fos sexto y sé_pt imo de la Const ;t ución Polít ica de ios. Estados Unidos 
t.!)ex;canos, <tSI cDmo en er Tercero T:cr\s,tono del Decreto por el que se declar-3 reformada.s. 'Y 
ad icionadas diversas d ;sposlcJones de 1.; Const1tuoon Poht•ca de los. Estados lJmdos Me~ os,~ 
matena de desindexac1ó11 deí salario rnin;mo, pubi tcado en el D•imo Ofictal de ia Federnc.16n,.el 
veinnslel~;? de •mero de dos 11111 d;eciséJS, y toda vez que la DECIMA SEGUNDA de !a ::>ispo!l' 11 
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.com~nto, dispone que los incumpl1r!1iento? a las o[:¡ligacoone~ establecidas por d ichas Oisposterone<¡, 
relativas a propotctonanl 16 Com•s¡on Nac1onalla 1nforrnac1on respecto-ele la oferta de productos y 
SOJrVtcio;s f•nanc1eros que éstas brinden al publir.a en general, se sancionaran en térm1nos de la 
fr.:tcr.•ón ll det art<cl!!o 94 de la Ley de .la rnateria, ía cual dispone una multa de (iOSCtentos a m i! d ías 
de salano m lrrirno general diario vigente. en el entonces Dlstnto Fed~ral a la l nst¡t~.¡dón FinanCiera 
que no proporc¡one la información que le soi!CJte la Comisión Nacional para el cumplll~w:nto de su 
objeto, de oonform:dad a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley menCJc;nada; esta Comisión 
Nacional, na dete~minado 1rnpón~.r a esa entonces Institución Finan.ci~ra un~ r~1 ulta de dosoentas 
unidades de med¡da y actual iza clan, por no haber proporctonado la 1ntor• 1ac1on respe.ct!Va, den tro 
del plazo establecido para ta l efecio 

Dicha m\.)lta c,onsbtuye ~1 mini11 o permitido por la fracción correspondien te del precepto legal 
mvocado, cons1derando que se han venficado las InfracCiones cons•an adas a lo larqo de la presente 
re50l11ción, su monto resulta propordonal a la aravedad de las t11 1smas y a la s~tuacíon econom1ca de 
e,S Institución ·Financiera. Por lo expuestoyd'e conformidad t:on lo d 1spuestd en los párrafos sexto 
y s.BptJtno del Apartado B del articuio 26constitucional, asi como en el Tercero Trans•tono del Decreto 
por el que se deClara refl?rtnadas y adicionadas diVersas d1spos1cion es de la ConstitucJón Política de 
Jós Estados U!l!do.s Mexicanos. en matena de desH'>dexaetón del salano rn rntrno, publicado en el 
D1ano Otlclal de la Federacrórt, el vemt1s1ete de enero de dos m íl d¡eosé•s,. es o e resolverse y se: 

RESUELVE. 

PRIMERO.- Con fundamEr>to an el art iculo 94 fracción 11 de la Ley de Protección y Defensa al U su ano 
de SerJíclos FmanCteros,y la Disposición DECI~.1A SEGUNDA de i<Js DísposiciOne:; de caracrer gene.ral 
para la orJejan'ización y fundoroamie!llo del Buró de Ent idades Financieras. "'" <:iJncürcl'>nc¡a con er 
articulo 87-K párrafo décimo pf!rnero de ia Ley General de Orgarnzacio¡'les y Actív•dades. Aux1hares 
del Créd110

1 
s~ írnpone. a la lnstítución Financiera una m ulta ~e dosc•ent .as umdades de meq[da y 

actua!lzacmn a
12
1 momento de comete-rse !a mfracc!on, cuya eqwvaJenc1a ascJen de 

a 01 , por contravenir lo d ispuesto en el articulo 53 de la Ley de 
Ptotecctón y Defensa al Usuarto· de Servidos Fmanc¡eros vigente al momento de matenalizarse el 
incumplimiento de mérrto, y la;:;5EXTA.y DECIMA.de las Disposiciones de caracter general en cita, en 
los téri11mos preciso dos en la pres<:lite resolución 

SEGUNDO.• Con fundamento :en el mtitulo 93 de la Ley de Protección y Defénsa al Usuano de 
Se.rvic1os Fu\anc~eros, se llevó a cabo_ el ca~cuJo de la mu.lta administrativa qu~ se 1m pon'? ~n _ta 
presente resolUCión. tornando encon;;¡deráción el V¡¡lor d iano de la un¡d~d de medida y actuai¡zaclon 
enla~,antidad --~- I!!L ______ , pubhcado en ei .Diana Ofical de la Federacion 
ds! d ta ___ . __ .1.2.2 -· de confor1111dad con lo sena lado en los cons1derandos 
QCTAVOy NOVENO d.;Ha pre$:nte resolución. 

TERC~Ró.· De conformidad con ;os aft[;:ulos/ y 99 de la Ley de Proteccion y Defensa ai Usuario de 
Servicios Frnanderos, esi como· 39 de ia Ley Fedel'a! de Procedi n11ento Admin1.stratívo, !a pre.sente 
resolución de sanción tieneetcarácterde definitivit-o~y es lmpugnabie::t través del recurso de revistón, 
e! cua l podra •nterponerse ante e! Presidente· de la Comts•on Nacional para la Protección y Dfffensa 
de los Usuarios de Servtcios F1nanc:eros. dentro del plazo de quince días háb;jes s¡guíemes a la fech a 
en que surta efectos 1a notificadón de la presente, o b ien, m ediant>2' Jutcio Contencioso 
Ad•11inístrativo sustanc¡c¡do a0te el Tribunal Federal de .JustiCia Admimstrativa, dentro de! p lazo de 
treinta días hapiles siguientes a que surta efectos ia nottf ¡cación de la presente resolución, en la vfa 
sumar,a cuando el mont o qe la sanctón no exceda de qU1nce veces el sala rio m ínimo general vigente 
en el ehtonces Distrito Federal :e:ev'Bdo a! aho al momentode:;;u emis1éín, y en la Vía ordina na cuando 
la sanción rebase ei montD a ludido 

CUARTO.- La m ulta un puesta efl la presente resolución de beta ser pagada ;mte la Cotillsió" 
para la Prmección y Dei enS<I d~ ios Usuar ios de Servic1os Ftnan ciero5,. dentro de los QUrN 
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ANEXO 33 (CONTINÚA) 

I-11\CIENDJ\ 

HAB.ILES sig\J;entes; a su notifícac;ón, en térmmos de lo dispuesto por el articulo 97, pnmer párrafo 
de la Ley de Prote:::cJór\ y Defensa al Usuario de Servicios Fínanoeros 

La tínea de captura ¡::ara re.a1izar el pago de la m ult<!, ~eberá generarse mgres.ando a ,la págma 
electrónica https:Ueduweb.condusef.gob.mx/spm/inrcto;aspx e bten, consultando la pagma web 
de la CONDIJSEF en el apartado "Srstema de Pago de Multas", una vez efe.ctuado el mismo, para oue 
sea va lidado y se p<oceda a t:'rnítlr la factura respectiva, es ·¡mlJspensable cargar por d•cho Ststerna r:;f 
oftcro de imposición de rnvfta q ue nos ocupa. los <:latos fiscales de la lnst¡tución Financiera y é 
comprobante de p;'lgo. Er, caso de tener alguna duda referente al pago podrá enviar un co<reo 
electrO!w:o a ia drrecc,ór• tlnanzasmul l a5lwcond•Jsef•,;¡ob. rnx, o comunicarse al m1mero re lefónico 
(55)5448'7000 ext~ns•ones 7027 y 7023 

QUINTO.· Er. GtS() ele q ue la ln~tituci~n Financiera pague ei irnporte de las m.urtas•mpuestas en la 
presente resoluoon ante esta cornrsron NaC!ana! dentro de los q umce d¡as habtles senalaclos en e! 
numeral que antecede, se le aplicara una reducctón del .20% (v~inte por ci~nto) sobre el monto tata! 
de drchas m ultas, Siempre y cuando ¡·,o se hub1ere Interpuesto medio de defensa algúno en contra 
ele la presente resoluc•ón, de conformidad con ro dispuesto .er• e! artrculo 97 párrafo segundo de la 
Ley de ProtecCJón y Defensa al Usua•·io de SeNJc ios F¡nancteros. En caso de que fa Institución 
Financiera no realice el pago de la m ulta dentro del térm1no antes señalado, su monto se actlla l¡za rá 
de conformtd ad con lo estabieodo en el Cód igo F;scal ele la Federactón, en t errnn>os del artículo 97, 
pr1mer párrafo de la Ley efe Proteccron y Defensa al Usuano de .Serv1c.os Ftnanciews. 

SEXTO.· As! lo resotvió la D•rectora de Sanciones a InstitUciones Financieras de !a Com(s¡ón Nactonal 
para la Protección y DefEnsa de los usuanos de Servicros Furancteros, con fundamento en los 
art: fculosl, 2. !.. 4, 5, 7, 10,11 fraccion XXL 16, 26 fracciones 1 y Hl,. 28, 93, '34 fracción 11 , V 96 de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Senricios Financ,erosvigente,y 1, 3 fracoón V, 4·fracdón 1, numeral 
1, tnoso b), 5, 15 fracc.rón IX y ült1mo pa rrafo. así como 18 fracc.•ón 111, y Quinto Trans1tono del Estatuto 
Orgamco de la Comisión Nac1onal para l-3 Proteccióf' y Defensa de los Usuarios de Servicios 
F•nanc1eros, pubi•cado en el Oiano Oficial de 1a FBderactón en fecha quince de jUlio de dos •nir 
diec¡nueve, . ve acredit;; 1 la ;;msten.cia otor an comoetencia matena l • t erritonal a esta Unidad 
Adm,!1Ístrativa, para substanciar et Proce im•ento de lrnpos!c¡on de Sanciones previSto en el 
Capitulo 1, del Ti tulo Octavo de la Ley de la materia 

Notjfiquese 

ATENTAME:NTE 
DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(23) 
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La c lave de registro del SIPRES. 

El número de consecut ivo asignado al ofic io. 

2021 

3. El número de expediente que corresponda . 

4. La fecha (día, mes y año) de emis ión del oficio. 

5. La Inst itu c ión Financiera a la que se dirige e l oficio. 

6. El Registro Federal de Contribuyentes de la Inst ituc ión Financiera. 

7. 

8. 

9. 

10. 

La fecha (día, mes y año) de e laborac ión de la so li c itud de Clave 
1 nstituciona l. 

La fecha (día, mes y año) de presentación de la so licitud de Clave 
Instituciona l. 

La fecha (día, mes y año) que la Inst ituc ión Financiera act ivó la Clave 
Inst ituc iona l. 

El número de Memorando con e l que e l expediente fue turnado a 
sanc ión. 

11. La fecha (día , mes y año) del Memorando con e l que e l expediente 
fue turnado a sanc ión. 

12. El trimestre que la Inst itu c ión Financiera incumplió. 

13. El Oficio en virtud del cua l se le otorgó a la Inst ituc ión Financiera la 
garantía de audiencia . 

14. La fecha de emisión del Oficio de emplazamiento. 

15. La fecha de notificación del Oficio de emplazam iento. 

16. La fecha de presentación del escrito con e l que la 

Financiera ejerció la garantía de au\nc~ j Q 

\ 0. 
\\ 

\ 



!:~~ HACIENDA MANUAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES ~~;:t """"""'"~ .......... ,.o.o<, PROCEDIMIENTOS <;<;>.o~~ ~x.,.•ct::;~ -..~.:"<.;-:, "~-- ... 

}~;v,.,;:.-~ '1..:~k:~ 

PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

No. D E 
PÁG INA 

223 

17. La transcripción de las manifestaciones vertidas por la Instituc ión 
Financiera. 

18. La síntesis de las manifestaciones vertidas por la Instituc ión 
Financiera. 

19. Los argumentos con los cuales se desvirtúan las manifestaciones de 
la Institución Financiera. 

20. 

21. 

22. 

23. 

El importe de la multa impuesta. 

El valor diario de la unidad de medida y actualización. 

La fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del valor 
diario de la unidad de medida y actualización. 

El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) de l 
servidor público Titular de la Dirección de Sanciones a Instituci o nes 
Financieras. 
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ANEXO 34 

HACIE DA 

f5J 

RFC; -::-:::-c:-:-=-=-(6J __ _ 
PRE S ENT E. 

VI .Pltf'Slt'Ai::Mt.li. !IIPfl)tr.A 
,,_fiSi ~Il ~-hffA I (; 'llJCfl'Í\t..;.t> ... 't ~ ~ Si. ~t'·-~1 

:l._,· -1.. 11 : ¡- ,:'. ::. 

pficio No. 2340/ (1) /QGVS/DSIF/ __ (~/2021 

Expediente No. ____ ._<_31 ____ _ 

Asunto: Se •m pone multa . 

Ciudad de MeJUco, a.-·--····-----__!~L---··-··------

La Comisrón Naoonal para la Protección y Defensa de la<. Usuar1os de Serw::1os F1nanc1eros ha 
procedido a la i nt,egr<~ ción de un expediente administratrvo con, mq~ivo r,:le la~. obl igactones que 
-·----·---·---····-··-···--..1~-----··-····-·····----···········--·--·- eil adelante la lnstitucton Ftna ncrera t1ene con esta 
Autor idad, yen el .cual se cons1gna una contravención por parte de esa Institución Financiera a lo 
dispuesto en el artículo el a rt iculo 53 de la Ley de Protecc1on y Defensa al Usuano da Servic:1os 
Fínanc;:ietos, y la VtGESIMA PRlMHlA ele las Disposiciones de caracter general para e!_reg1stro de las 
com1s1ones. ra cartera tota l y ntlmero de contratos, que clebe.n realrzar las Ent1dacles F1nancteras. con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

P~IMERO, - El articulo 2° fracción IV de la l ey de Protección y Defensa al Usuano de Servicios 
Financieros, d ispone lo q ue debe et>tenderse por lnstituci6n Fina nciera. por lo tanto y en 
concordancia con los arUcuios 45 y 47 del c1tado ordenamiento lega l. la lnsttt ución Financiera 
cuenta con las autonzaDones correspond•entes para organ,zarse, operar y funCionar en los term1nos 
tle i¡¡s leyes respect.vas. 

SECiUNOO.- Con fecha ve1ntiséis de agosto de dos mil qumce, se publicaron en el Dtano Ofie~al de la 
Federac16n, las D1spos1ctones ele caracter general para el registro d e las com~Sw.nes,. la cartera tota l y 
número de contratos, q ue deben re<¡liz:ar las Entidades f inanc ieras, v igentes al d ia sig uiente de su 
pubhcaclón en dicho medio d é d ifusión, en virtud de las cuale.s se est ablec¡ó, et1tre otras, la obligación 
q ue t iene esa Institución Financiera de rea!tzar el regrstro de manera trimestral y a través det 
Ragistro de Gom1siones (RECO), de ia 1nformac1ón relat¡va a ia Cartera To t il l. a si como a! Número de 
Contratos de conform idad con lo d ispuesto eh el artícufo 53 de la Ley de Protección y Defensa <il 
Usuano ele Sei'Vicios F'mancieros. y !á VIGESIMA PRIMERA de las Díspostciones en cíta. 

TERCERO.- Médiante escrito de fecha [7) p resentado an te esta Comrs.ió'rl 
Nauonal el día (81 , la Institución Financrera reali zó la soiicit ud dE' Clave 
Institucional, la cuat es el med1o de ident ificación efectrón<ca de Usuario y contraseña que le perm 1te 
lngre&ar al Portal del Reg.stro de Prestadores de Senncios Financieros (SlPRES), asim1smo, esa 
Institución Financiera reconoce como propia. veraz. y autentica la informaCión mscr•ta en d icho 
Registro y acepta . capturar la información corporativa. rnod tficactones, actual iza<:1ones y 
réctif1cac1ones a t raves de d itllo Porta l. 

CUARTO.- Cón fecha _____ .!~>._-·--·-····~" esa Institución Financiera activó la Clave lnstit uciopat 
q ue le f1Jt< ot<:>rgada po r esta Com1s1ón Nacional, de conform idad con el re-JJ')rte emitid¡¡¡ po 
Ragistro de Prestadores de Setv 1cios Fmanciems {SIPRES), que obra agregado al exp. ad•el)~<!lfti que 
se actüB, !í lehdo que dicha Clav~ e~ ind ispensable para ingresar ¡¡1 Reg1stw de Comlsion~(R€00~ 

\ 
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ANEXO 34 (CONTINÚA) 

QUINTO.· Con Me mor ando número ____ _ji.QL _ __ ~ de fecha _____ __ ___ _ m¡ _______ , la Dirección 
de Desarrollo y Evaluación def Proceso Operativo de est" Comis1ór¡ hlaCionai, remiltó a la Dir~cdón 
de Sa c1ones a lnst•tuCJones Financ ieras e-1 exped•en te de cuenta, a efecto de q ye se determine la 
procttdenc¡a de liliC•O del Procedlm •t.'r,to de lmposlC!óh de Multas q ue en su caso t orresponda. toda 
v~z que esa Institución Financiera omitió registrar la Ca rtera Total y Numero de Contratos para .el 
------~L ________ . 

SEXTO.· Med;ante Oficio número ---------~------------• ·de fEcha ----~~------· 
notificado a esa Institución F'inilncíera el d ía ____ os)_ ________ , se h;zo de su conocih ientco 
el mcum~lim •ento a lo dispuesto en el art icuio 53. de Ja Ley de Prot~c-cion y Defensa i!l Usuano de 
SerVicios Fina r.cteros.y en ias Dtsposicion~s de GH<itter geqeral para ;=1 registro de las corPisi:ones, la 
cartera total y nuhlero de cont ratos. que- deben rea:fiz3r las Enttdades Financieras, así cromo !o 
establecido en el artículo 96 de la Ley en comefl to, en los térmm.os precísados en d1ého Oficio_ 

SEPTlMO.· La lnstítución Financiera, mediante escri to presentado en fecha 
______ !!_~----• ej~rció la gara_nt ia de audienCia que- le fue reconocida e n e l Oficio citc¡dp 
en el numeral que antecede, rnan1festando !o s1g uiente: 

(17) 

Del ?nií lis1s de los documentos que obran en el expediente en que se acttia se clesprenqen los 
s1gu¡entes. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.· El articu lo B7-l< párrafo déc1rno pnmero; de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxi liares del Créd1to, dispone que la5sociedades f:nancierasdeob.!!:'tO m uttrpJe estarán 
sujetas a lo d ispuesto para las fnstltuc!Ones Financte.ras eH ta Ley de Proteccrón-y Defensa al lJsuano 
<le SeiVicios Financieros. así corno a las disposic1ones que-la Comtsión Nac¡onal para la. Protección y 
Defensa ele tos Usuarios ele Se !Vicios Financieros emita con fundamento Bn dicha le)!. por io.que, al 
-es~ar _sujetas a la Ley en c ita, en los t4rrm nos que aquella contempla para laslnst itl,!dórles- F!na_ncH~r:as 
-clelln1das en su artiC ulo 2, le resuiVm aplicables las sanctori\?S previstas en el pt eop¡o or.den am1ento 

SEOUNDO.- El artículo 11 fracc:¡on XXI de la Ley de Protección v Defensa al Usuario d? Servicios 
Financieros, es tabl~ce que entre las- facu ltades de este orgamsnío, se encuentra la d e imponer ta:; 
~ncfonesest.ablec!das en fa m tsm,a Ley, fa_cult ad que en térmtnos de los artfcutos1$y 26 frac¡:;¡ones 
1 y li t. del ordenamiento legal en cita, corresponde al Presidente de .esta comisión Nacional a quíen 
concierne. la dírec'CIO!" y adm1n.strac•6n de la rnísma, :asimismo, en térm ir1os del articulo 2B de la 
multicitada Ley, en e! ejercicio de d!cf\a facultad ser á_ auxíl -~do por !'os fund onanos que cletemünt' e l 
Estatuto Orqánico de la Gornis1on Nac¡onal para ia Protección y Defer'sa de losUsuanosde SeiVicíos 
Financier-os~ -

En concorda ncia con !o<mtenor, es de señala_r q ue ton fecha quince de julio de dos mil diecinueve, 
se publicó e.n el Otario Ofloal de !a Federación-, el Estatuto Organico de la Com1stón Naciona l pa ra la 
Protección 'befens.a de los Usuarios d~ servicios Financieros, m1r.moque e:n sus. artícu los .3 fracción 
V, 4 fraccróñ 1, numeral l. •nciso b), 15 fracetón IX y ult imo parrafo, así como 18 fracción 111 del Esta tuto 
O rgamco de este Orgaqísn o. expresam·ente establecen la existencia y competenoa material de la 
Dírección de Saf\ciones a Instituciones Financieras adscnta a la Direcoón Ge eral de Ver;ficacion y 
Sat,ciones, la cual se ;ancuentra facul tada pars notificar ~os actos. acuerdos y resoluciones_ qtf~ 5e 
denv<m de los p rocedwntentos que le corresponda conocer, y q ue deban hacerse dei ¡;o~rn; leQrt> 
de los par~icu i ares. asi como para emplazar e imponer las m ultas y sanc1ones corcespondié 'te"s:a .lat 
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tnst¡tuoones Ftnanc•eras. respecto a las infracc(ones comet1das en cof\travenc tón a las disposiciones 
contemdas en la Ley de P.rot ecc!ón y Defensa al Usuario de ServlCios Financ.eros 

Ahora bien, e0 terminas de_l articuio 3 de la Ley de Prote-c<:;1ón y Defensa al usuano de SJ=?rvtctos 
Fman¡:¡eros, dtcho ordenamiento legal es dé orden publico, 1nteres soc.tal y de observancta en toda 
la Repub!íca Por otro lado, el artículo} del Estatuto Orgánico de ta Com1~1ón Na~~onal,_ establece que 
esta Autondad como organismo puPI!co descentraltzado de 1a Admtr,!stracton Publtca Federal, 
tendrá autonomia técnica y j uríd ica para dlct¡¡r sus resoluciones y_ laudos, facultades de autoridad 
pare 1mponer las sanctones correspondientes, asi como las atnbuciones y obligaoor.e.s que le 
confiere la pr?pia Ley y las demásleye~ reglamentos y d isposioones aplicables que hagan reíerencla 
a esta Comístón Nactonal. 

De la concatenación tóg1ca de to.s. preGepto5 arnba seflalados, se denva que la comisión Nsc•onal 
para la Protección y Defensa de !os Usuarios de Servicios Fmancieros, es una autoridad de carácter 
Federal con competencia en todo el territono nacional, al ser un órgano de>scentralízado de la 
Admtnistrar.ión Púb lica Fede<at que cuenta con competencia para eJerCBr sus facu ltades <:111 toda 1a 
RepLtbhca Mexicana, stendo si caso particular que la Dirección de Sanciones a Instituciones 
Fmáhc.iet·as, al tratarse de tlf\a umdad Administrativa adscnta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa -de los Usuarios dé- Servic¡os Financieros, IE>sulta ser una autoridad de carácter 
central den~ro cie díc~o OrgaM¡mo. y poset:~ una cmnpetencía por razó!~ de terntono dentro de toda 
la. ctrcunsc.npc!Oil terntonal de ros. Estados Unidos Mexicanos. 

Ello ta l como E'Xpresamente lo E-stablece el articulo 5 del Estatu to orgánico de- esta Comisión 
Nacional. que sefia la qt,~e los órganos colegtados y dernás Ui]Idades Administrat ivas de_ este 
Qtg<mssmo, al ser autondaoes t:entrcles, gozan de competencta tertltonal E'n todo el p¡¡¡s, de 
conform~dad con lo dispuesto, en el articulo 3. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros antes citado; por lo que la Direcctón de Sanoones a Instituciones FinanCieras al 
se;r parte de la Adrninistrsclón Central de esta. Comisión NacionaL a diferencia de las Un!dades de 
Atenc:ón a Usuanos contemplada<; en ef Estatuto Orgámco menCionado que- tienen r!?stringlda su 
competeht:ta en razón de territorio a determinada c!rcunscnpciór, terr itor•al, cuerta ron 
competencia terntoria i dentro de fa totalidad de los Estados Unidos Me>ac.anos. para emitir las 
resoluc tonesc¡ue deriven de! Procedim umto de lrnposición de SanCiones previsto en el CapitLtlo 1 del 
Titulo Octavo de la ley de la mate na, de conformidad con las facultades que derivan de la propia Ley 
de Protecdon y Defensa al Usuario de Servidos Financieros. y que se actualizan a wwes del Estatuto 
Orgámco 'Cle dicha Com1sion 

Por úfttmo, es de seóaJarse que el Qwnto Transitono del Estatuto Orgarüco de la Comtstón Nac1onal 
pará la Protec;~ión y Defensa de los Usuarios de Serv!clos Financieros, publtcado e~ el Diar io Oficial 
f l_e la _F~eracson el .di'!_ qutnce deJ~ho de dos. m1l d1ectnueve, d tspone que las actuaciones que hayan 
stdo th1Cil3das por Unidades admtnistrat¡v<ls previstas en el Estatuto Organ•co que cle1a de tener 
Vigencia, serán concluidas por aquellas áreas .a las cuales dicho <lrdenamiento vigente les otorga las 
atnouciones -correspondientes, ·s ie.ndo que en el caso parttcular, la?. actua~tones . n~ctadas por ia 
entonces Direcc!on General de Arb ttraJe y Sanciones de esta Corn,ston Nac tonal, sera 11 contiU1das 
por la Dirección de Sanciones a lnstttucíones Financieras adscrita a fa Dtrecctón General de 
Venficacfón y Sanciones. en ei árnbita de su competencia, de conformtdad con los preceptos antes 
cttados. 

'JER.CERO.· El articu lo 11 rracc t~nes VI_ y XXI, de la Ley de Protección y Defensa al Usuar¡o de Se(Vicíos 
Financieros, establece que la Com1ston Nac1onal para la Protecc•on y Defensa de (os Uslfanas de. 
Servicios tnanc•e:ros. est.a facultada para proporc•onar a los Usuarios fos elementos necasanos para 
pmcurar \,tna relación mas segura y equílabva entre éstos y laslnst it.uctones Financieras, e11 térrlliP 
de dicha Ley e tmponer lassanc:ones establecidas e11 el cttado ordenamie11ta t . 
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CUARTO.· El articulo 51 de la Ley d e Protecc;ón y Defensa al t,Jsuarío. d¡¡. Serv•c:os Financieros, 
establece que l~s lnstituc¡ones Fínanc;eras dei;Jerán proporc<onar la ;nformaclón que les solicite fa 
Corntsíón NaG!on.al, para el cumplimiento de su objeto en los térrrtiJlDs y p lazos· que é-sta set1ale, 
haciéndose acreedoras a las sanciones que seilale la misma, c.uando se· trate de ca~o contrario. 

QUINTO.· la Disposicion VICESIMA PRIMERA de las DispGSJciones dé! caractet getiera) pa r¡¡ el 
registro d e las com isítmes, la cartera total y número óe cont rato;;<. que deben rea!iiar las Entidades 
Financie:as, disponen la obligación ele I!3S Instituciones Finan~ierasde re<;)lstrar trimestralmente de 
conformtdal;j con el ca len dar¡o establec¡do; la Cartera Total. as1 como el Numero de Cornratos:<.te- IE~s 
ooerac1ones que ileven a cabo, cort independencia al registro de comt.s1ones. 

SEXTO.· la Di_sposiooft VIGE51MA C:UAP.T ': de las D¡spastcron~s de carácter gene;ral para el registro 
de las com1smnes. l.a cartera tot al y numero de contratos, qu.e deb en real!zar las Ent¡dades
F.inancieras. dispone gue el incumplimiento a las o.b!igaciones. es.tablecidas_ert las .f!l ismas. por parte 
de las lnst,1tuc!ones F•nanc1eras, se sancionara en term1nos del artfculo .9<> fraccton 11 de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuano de Servicios Fl11atKreros · 

S~PTIMO.- Ef articulo 94 fracc¡on 11 de la Ley de Pr0tección Y . Defensa al Usuano ele 5etvlc¡os 
FmanCiems, estab lece que la Con:<SlQn Naoonal esta facultada para 1mponer u na multa de 
dosoento& a rrnl días de salano rn l!l lmo general d1aro v1gente en e! entol"lces Dlstr;to Fed;;ral a la 
Institución Fi nanci~ra que no prnporcíone la in formactón que le solic-i te. esta Com¡s,ón Nacional. de 
acuerdo a lo d;spuesto por el articu loS:.3 de la prop1aley. 

OCTAVO.- Los párr.afos sexto y septimo del Apartado B del artículo 26 de {a Const it14CJón Política de 
los Estados. Umdas Mexicanos, dispon en que er 1 nstítuw Nacional de Estadistica y Geografía ealcu!ará 
en los términos ·que señale la Ley, el vaior de la unidad de medida y actualización c¡ue se á ut.lizada 
como urudad de cuenta. ind1c.e, base. m oo1da o referencia para cleterm·inar la cttant1a del pago de !as 
ol?ligac iones y sup':lestos previst~ en las ley es fe<;teraies, de las entidades federativas y del entonces 
D1stnto_Federa!, as1 corno en las ~1sposK10nes Jllfld•cas que emanen de todas lEs antenores, que las 
Qbhgac1ones y supuestoc denom1r'ado!i en vnidEdes de rned¡da y t¡Ctualízac¡ón se constde r<~ran dP. 
monto deten;ninado y se solventaran entregand{) su equívalerite en monfrda naciona!. y _que al 
efecto, de cera mult;pl!r:arse el monto de laobligaclon o supuesto. expresado en J¡¡s c1tadas Unidades, 
por el valor de dicha un;dad a la fecha corresp ondie11ta 

NOVENO.- Ei Tercero Transrtono del Decreto por el que se declara reformadas y ad!CtDnadas diversas. 
cl isposic•ones de la Constitución Polit;ca de Jos Estados Un idos Mexicanos, en matena de 
cles,ndex:ación def sBiano m inirno, publicado e.n el Qjapo OfiCial de la Federación, elve1ntts1ete de 
enero de dos rn i l d iectsé;s. vigente al día s•guiente de :SLJ :public>aclón en dicho medio da dlfus:ón, 
e.stablece q ue todas las menciones al salarlo n1in1mo como unidad de cuern a, ir;dice. bas~. medida 
o referencia . para deterrn1nar la cuantía de las obligaqones y supuestos prevístos en tas ley es 
federaJ95, estata!es, del D~strlto Federa!. ast como en cualquier d rsposición jurid tca que emane di? 
todas las antenores, se entenderán referidas a la unidad de rnedu:Ja y actuai{zación, a parti r de la 
fecha de, ent rada en vigor del refe ridO Decreto 

DECIMO.· La Institución Financiera esta le9almente oblig<J(:la para d¡u cumplimien to a !as. 
dí_spos;_c;_ooes que le t~npone· la Ley de Protecc1on y Defensa al \J~oano de Setvtcios, Financieros, y las 
Dlspostctones de caracter general para -el reg1stm de las coml5!or\és, la cartera total y número de ~ 
·conttatos, que deben realizar fas Entidades F¡nanc;eras, y fue e nterada de ias .consecuenoas de su 
inobservancia, acorde· a !o establecido en ei ANTECEDENTE 'SECUNDO de la presente reso lución, así 
como a lo quE' establece ~a Disposición VIGES!MA CU.I\RTA de las Disposiciones en cna. por lo q•Je 
tuvo conoc:mtento de, gue su actuaCión se traduc•ría en contr aven c1ones a las t'lormes prev.tStas par 
los ordenarruentos JLI!Icticos uwotados. 
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I-IACIENDA 
1: '" . 

Mediante la publicac¡cm de 1a:; Dil;pos!CIOrH?S dt> caracter general para ef reg1stro de las comisoones. 
la cartera tota l y numero de- contratos. que deben realizar la;; Entidades F•nancíeras, en el Diano 
Ofictal de la Fecferac1ón de fecha Ve111t1séis de agost o de do;; rml quince, se h1zo del cor.ocoT~<ento de 
las lnstituclo7'"?5 Fmanc1eras la;; d lsposio ones que norma'l la forma y ténTo~nos l?n que deben 
j)roporCiohar información respecto a la Carl.er<l Total y el NurnE>ro ele Cont ratos. es pr eciso 
puntualizar que l¡¡s Dispos.cJorH:s de caracter general para el regostro de las conNJiones, la cartera 
tot ¡¡l y nLimero de contratos, que deben rea liz_a r las Enttdad(;!s Fmancieras. al ser publicadas en ef 
Diana OfiCial de la Federación-tomaron ef carácter de un precepto de orden publ:co y de observanCia 
en toda ta República; no vbstante fo anterior. por lo que hace a los registros de la Cartera Tota l y .eJ 
Nllmerode Contratos, relaüvosal ·-· .. ·-···-·-·······-·-·· .. (1~ ..... -- ··---···-·····-.. ···· ··-· el término correspond.ente fe neció 
s1n que se diera cumplimiento a íomdenado a esa Institución Financiera 

Sobre el partJCular. cabe rnenCJoriar que no obstante q ue esa Institución Financiera, merhal"te 
escnto presentado en .fecha --···---·--J!§L ______ ·--·-······-··----····-·--·--·· l·nz.o 1..15'0 de la oarantia de audiencia 
que . le fue reconocida por esta Comisión Nacional, mechante -el Ofic1o número 
-·----11~} de fecha .. --·--·--·-.. --.-. .f.!~L--·-·-·- .. --.. -... -...... _ ... , notificado a esa 
Institución Financiera el dia 05! , con las manifestaCiones verüdas en el 
mts l~lo, no desvirtúa de ninguna manera el 1ncumpl!m1ento a que se hace referencia en la presente 
rewiuc16n. toda 

1181 
vez que se -::oncreta . a prec¡;;:ar que 

~-==----:--:----'-=---...,..---------· argumentos deV!ef'len •tnprocedentes. y no 
justifican de ninguna manera el tncumphm Jento en que mcurrió 

.A.I respecto, cabe señalar que ____________ ,o...,s,..l ______________ _ 

Es.prec¡so pumualrzar que con fecl1a .............. (S} ................ esa Institución Financiera acttvó ta 
Clave lnstítu.cio11al de . .acceso al Portal del fl~ lstro de Prestadores de Servicios Financiews (SIP~ES). 
la cual es ind•spensab le para a<.ceder al Regisr.ro de COITI IS•o n es (RECO). de conform1dad con la 
QUINTA de las O¡spostc;ones de carácter general para el reg1stro de las comisio •1es. la cartera total y 
r"Jmero de contratos, que deben realizar las Ent idades Flnanc'eras,. reconociendo esa Institución 
Finander:~ ser sujeto de oqligac!o!'es frente a esta Comis•ón Nac¡onal. por io que se verifica que 
cuenta con 1os elementos necesarios para dar curnpiimtento a las rn1smas. e 'l el caso. concreto, a las 
ob1tgaclones que- le fueron impuestas en t.ermonos del articulo 53 de 1a Ley de Protecc.on y Defensa 
al Usuano de ServiCIOS Financieros y ele la VIGÉSIMA. PRIMERA de las D ;sposiciones refendas. 

Vistoc¡ue de !&s co'1stc;mciasque obran en el expedtente admlr¡i~t rar >vo en que se actúa, con re lación 
a !a ínfracóón refenda en parrnfos ant~r i or~.s. nq se desprend~n elementos o prueb as q ue desVJrt (Jen 
la ¡rregulandád er1 que t!1curr¡o la lnstituc1on Fmanctera. Y. s1 por el contra no confirman el hecho de 
haber·•ncumpildo la obligac1on establecida en las d isposiciones alud•clas en el cuerpo de la presente 
resoluc:on. As.imismo, la Institución Financiera conocía la obl,gactón adq1J1fld3 con esta Comisión 
Nac¡onai, asf corno la 'Con.secuenci¡¡ en caso de incLirnplimiemo, por lo que al no desvirtuar de forma 
alguna la infracc1ón a que se ha hecho referenc ia, es procedente 'rnponer la sanción ,adrnimst.rat1va 
prev.sta por e.f anicu lo 94 fracoón 1! ele la Ley de Protecc ión y Defensa al Usuano ele Serv1c1os 
Fmancieros, de con forrt11dad con lo dispuesto en la VIGESII>1A CUARTA de la Dispos1c:ones en 
comento 

DECIMO PRIMERO.~ Esta Com ts1ó11 Nac.onal,. en cumplom 1ento ::~ lo dir.puesto por &1 articulo 96 de la 
Ley de Protecc.ón y Defansa al Usuario de Servtcios Financ1e.ros. prev1o a la ímpoS<o on ds ias 
sanciones admill istrauvas a que hace refer>:>nc.ia lá presente resoluCión, ha tomado en C\.(enta lo 
519UIE'Ilte· . 
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______________ (l~L_, de fecha -----·----·--·---· notificada ~ esa Institución 
Fin'!ncie ra jll;pfa . debtdamente funt:!ado y motivado, a efe-cto de- que 
esa Institución Financiera man1festara oor escrito lo que a su derecho conviniera, dentro del 
t~rmino legal que le fue otorgado pará t al efecto, respecto a las infracciones cometidas en 
oeamravenc1on a ias disposiq ones contenidas en la Ley de Proteccidn y Defensa al Usuano de 
Servicios Financ!EHos, y no dejarla asl en estado de índefensu)n, p~ocurando la legalidad y equidad 
que deb-e revest ;r el Proc.ed!llliellto de lmposrctón de Mult as ele merrw 

B_ Por lo q ue respe-cta a las. cond iciOne!. económicas de la lnstitucúón Fínanciera infractora, 
ci rcunstanoa que de.be tomar en cuen~? esta Au:t.ondad para ¡mpof)et !as-s-at::tortes quEl en s.u caso· 
-correspondan. resLuta !!1dispeíl.sabl e senalar que de acuerdo con ;a !n formacion c~·n la qua dtspone 
esta Comisión Nacional, y toda ve-z. que esa Institución Financiera _no se EHlCI.lentm sujeta -a ningt.ln 
procedJmu?nto mercant il, se ent1ende que su S!tUaCion es de acred1tada sotvencia_ 

C. Uno de los ob etívos pnmordíaleo; de esta Com1s•ón Naoonat es mantener vigente.s aq1Jello5 
e!ernento,<; que es-tablecen una b¡;¡s.e para fortalecer la SEgl.lt•dad en las -oper,:¡t:1Cnes e¡ u e realicen 
Usuarios e ln:>trtuciones Finanoeras. por io que la. gravedad de una falta .comet<da por alguna de 
estas úitwnas se encuentra d1rectarr-ente relactonada OOI' las •11fracr.:iones que constituyen 
con travenciones a las normas establecidas en la Ley de Protección y Defensa. al Usuario de Servicios 
Fmanc1eros, las cuales repercllterr qe forma d1rect,:¡ a la protección y defensa de Jos dera:llo.S e 
li'ltere.ses de los Usuanos de serv¡c¡os fulanc¡eros respecto de ios. serv•clos q ue prestan !as 
lnstituptones Púf?licas, Pn11adas y del Sector Soc.al debidamen te autorrzada~ y qLLe en ~onsecuencia 
<:leber<In serdebtdarnente valoradas por esta .t..utondad a e>fecto de-Fortalecer la s:egur1dad en d .cn a 
operac_¡ones. 

O_ Resulta imperante, frente: a !a pecesidad de: ev1tar reincidenCias y prac{t1cas tendientes a 
contravenir l-as d Jsnosicjones contemdas en la Ley de ProteacJón y Defensa a! usuario de Servicios 
Fmancieros, ~1 qu€ esta Autondad haga eJercicio de' la f acuitad sanc•onadora q ue le fue conferida por 
L~y, establec,da en el art•culo 11 'frcn:ci6n XXI del ordenamiento legal en comento, observande la 
actuac1ón de esa Institución Financiera r.especlo a las-obligaciones y requenmlt>ntos-a los que debe 
ceñi rse en tenn111os c{e !a Ley de ia m¡;¡tena, a efecto de detectar s1 esa Institución Financiera ha 
íncurndo en prácticas viciosas que dañen €-Conomica v mora1n1en.te a los Usuarios de setvir.:ios 
finafiCteros y que det er,oren el correcto funcionamiento élel. Sistema Financiero Mexicano. 

E Visto 1o anteriOr, con el fin determtnar la cuantía de las saf\oon.es a. •mponer il esa Institución 
Financiera. esta Comision Nacional !la real¡zado •)n estud;o ínte9ra! de todos los aspectos del actuar 
de dicha Institución Financiera, y de todas y cada :una de- 1as orcunstancias. al mome,nto de 
írwumpl¡r lt) d íspuesto en Ja Ley de Prote-ccló!l y Defensa ¿¡¡ Usuario de Servicios Financieros No 
ot¡stante lo a11teriot , es 1mporta11te señalar el crlterip emitido por ~a Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en ia.s Junsprudend as, que a ia fet ra dicen. 

"Noveno Epoca. !n~oncio: Segunda Sola. Fueme.~ Semanario Judicial de la 
Federación y su Cac;eto TomoX,Qj¡;¿~ de 7999 Pógina: 219. Jurisprudenc,lo. 
MULTA FISCAL MINJMA .LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICION, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR VIOLACION AL 
ARtiCULO 76 CONSTITUCIONAL Si bien es cierto que de cor¡forrnidad con el 
artrcu/o 16 constitucional todo acto de outondod qve incida en Jo t>sferájurídtca 
de un por((cu/ar debe fundars-e y morlvarse, tambien lo es que r:esi,Jita 
trrelevtmte y no cousa violación dE' garantías que omeme la concesión del 
amparo, que la autoridad sanetonadora, ho.ciencto uso de su arbitrto, imponga 
al particular lo multo mímma prevtsta en la lf!y '>m seríafar 
porrne:norizadamenre los elementos que la llevaron a determmoc dicho monto. 
como lo pueden set; entre otrc:s, lo gravedad de la infracción, la copocidail' 
económica del infracto1; su reincidencia, ya que toles elementos sólo debE< 

e 
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toma,-.,'€ en cuenta c~tando se Impone uno mtJ/tQ mayor a la mmima. pero no 
cuando se aplica es[a última, pues es inconcuso que legalmente no podrfa 
imponerse L/nd sqnctón menor Ello no atenta contra 13! pr-inc¡pio de 
fundamentación y mot:vor;kin. pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en lo leyap!lcable, el acto de que sE< trote 
y, odemds; a motfiiar pormenorizodamente las. rozones que Id 1/e\'aron d 
cons1derar r:)lie¡ efect.vam ente, el particular mcurrio en una ittfrdcCióft es dec1r, 
la ob/igoclán de movvor el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todos las c~rcunstoncias del coso y detallar rodas los elementos de 
los cL¡o/es cjesprendo Jo outoridacf qu~ el partü:ular llevó a cobo una conducta 
rmntraria o derecho. sin que. ademas, 5tiD menester !>etiolor las razones 
concretos que la llevaron o imponer la multa m fn1mo: 

NovencrEpoca lnsrcJnC/a Tnbunales Coleoiadosde Clrcuittl Fu eme Semana no 
Judicial de !u Fedemcian y su Gaceia IX, Enero de 1999. Pagiqa 700. 
Jurrsprudencra. MULTA MINIMA EN MATERIA FISCAl.. SU MOT/VACION LA 
C.ONSTIT()YE. LA V~RIFICACION D~ LA INFIMCCION Y LA ADECUACION DEL 
PRECEPTO QUE CONTIENE' DICHA MUL.TA. No obstante que el articulo 75 del 
Códtgo Fiscal de la Fedemción prevé la obl1gación de fundar y motivar la 
fmposteión de las mutcos. de las di'lersos frqccrones que la inregton se d.educe 
que sólo exige esa motjvoc1ón odtciono/, cuando se trata de a.arovames de /a 
infroccu!m, qu"' obligan a ii?Jponer una multo mayor a la minlrno. lo wal 00 
sucede cuando exrste un mínimo y un rnélximo en los porómerrili poro la 
t.-mpos1ción de losancíon todo vez ,que atento a{ art(culo 76 de lo ConstiWc1ón 
Políbca de los Estados Untdos Mex1conos. se considera que en lo 1mpos1oón de 
la multa minimo pre~n;ro en el articulo 76, fracción 11, del Código FiS<o--ol de la 
Federación, la motivaoón es Jo •,;eof(cación de la m fracción y la cito numénca 
legal lo que imperativt~mente obliga o lo aurcmdod fisco/ a q'!_e ap!Jque las 
mult.as: en tal siWDCion, as¡ como lo ousencJo, por excluswn, del pago 
e,spantóneo de contribuciones, caso fortuito o fuerzo mayor; que no se invocó 
ni demostró, ct q/Je ~'fl refíete el articulo 73 del ordenam1emco legal mvocodo. 
como cc1usates ,nora la no tlnposJción demuito.' 

tn el té1SQ que nos ocupa, la Instituc:ión Financie!ra no proporc•ortó la in formación re lativa a Ja 
Cartera Total y Nümero d e. Contrat os correspondiente al ___ 021 . dentro del 
plazo estableCidO para tál efecto, f;QfltraVtniendo con ello lo di~ puesto por· el artícu lo 53 de la Ley de 
PmteccJón y Defensa ai llsuano de Servicros Flllanc1eros, y la VIGE.SIMA PRIMERA de las 
Disposiciones dE' carácter general para e l registro de _las comisiones, la carte~a .t~tal y num_ero de 
contratos, que deb~n real1zar las Entidades Fmanc¡eras, y luego de un analls1s 1111nuc-1oso a1 
expediente en que se actúa no se encontró prueba alguna que demuestre que esa Institución 
Financier:a se encontr<~ba impedida por causas ajenas a su voluntad o bie n que n" contaba mn la 
capacidad para ob~.ervPr la obligación que te imponen las disposic1one.s contenrdas en los 
ordenamlentQsjuridJcos-citadós: en consecuencia. dec conf01m1dad con lo dispuesto en el articulo 26, 
Apartado B, párrafos sexto y séptimo ele la Col'\st1tución Polit ica de los Estados Un1dos Mexicanos, asi 
corno en e l Tercero Transitorio d~l Decreto por e-1 que,;;;: decla ra reformadas y adicionadas d iversas 
dispostc1ones rJe la Constit ución Pofi t ¡ca de tos Estados Unidos Mexicanos, en rnater:a de 
dt-sindexáción del s<~ lano m inimo. publ.cado en el DHlr¡o OfiCia l de la Federac16n, el vemtlStete de 
enero de cfos mil d!ecisélS, y toda. vez que la VIGESIMA CUARTA de la Dispo.sicitmes en comento, 
dispone q ue los mcumplimlentos a ras obligaciones establecidas en las mismas. se sancionaran en 
termmos de la fracción 11 del articulo 94 de la Ley de la mater ia, el cual d ispone una JT<~-JI~ de 
doscrentos a mi l d ías de sa!ano minimo genernl d iana Vigen te en !?1 entonces D1stnto F$4~1 a lit 
lnstituc:ión .Financiera que nó proporcione la mforrn_ac1on que !e sohc1te la Com¡stón Nactohál' para 
i?l curnplrm rento de SI..! ob;eto. de acuerdo con Jos artJCu los 12. 53. 58 y 92. B1s 1 de la mencKlñ da Ulf, 
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esta Com•srón Nacional, ha determinado 1111poner a esa lnstituc.ión Financiera una mul ta de 
d asqentas unidades de. medid¡:; y attua!l.z:acior;, por no haber proporcionado la información 
resp2ctiva, dentro del plazo e.stab!ed do para tal ~fecto. 

Dicha rnulta col)sttuve el m ín1mo permitido por la fraC<:!ón mvespondíente dai pr<=eepto legat 
invocado, onstderando que se han venficado.tas infracciones C.ünsigr',adas a lo lafgo.cle la p resente 
resofuci?n, S:l! m~nto r~sulta proporcional a ia graved.ad de las m iS{Tlas y a las tu ación ec_onómrca de 
esa lnst•tuc:1on F1nancu~ra . Por lo expuesto y de contormtdad con lo d1spu.esto e11los parrafos sexto 
y séptimo dei .O.part.ado B del art1culo 215 constitucional. asl como en el Terce.ro Transitono del De.creto 
¡;;or E'l que se decla ra reformadas v adicionadas divers.as cli spc.sic¡of\e5 de la Cons(ituc¡ón Politica de 
los Estados u n.do:; lAex.canos, eñ mal ef!a de des,ndexactón del salario ffi1111mo. publicado en el 
Dtario Ofic ia l de la Federacion. e! vemt tsiete de enero de dos r ••1 dtec1se;s, es de resolverse y se: 

RESUELVE'. 

PRIMERO.· Con fundamento en el :a rttcu!o 94 frac ·ón l l de la Ley de Prot~;cdón y Defensa al Usuario 
de SeNICios Fínancteros, y la Otsposocton VIGESIMA CUARTA de las Disp051C10nes d E' caracter ,general 
para el registro de las corntstones. la c¿¡rtera total y número de contratos. que deben realizar las 
Entidades Finane:~eras, en co'\cordanoa con el artículo 87-K pártafo déctrno pr im-ero de la Ley 
GEneral de Organlzaoonesy Act ;vidades Aux¡! ¡ares del créditO. se Impone a la Institución Financie-ra 
una m ulta ct« -closcu:m tas 1)1-,ídades de medída v actual]:zaoón al momento de o:::;tH'? terse fa 
:nfraccJón, cuya equtvalencta asmmde a _119 .. • por om•ttr 
proporcionar la ·,nformactón relat tv:a a la Cartera Tota! v Numero de Contratos co rrespondie~te al 
------7"""",.-_ll~L---·---,.·-,---·-,.--, de conformtdad con el artículo 53 ele la Ley í:Je Protección y 
Defensa a; U su ano de Sen/lc¡os R nanc¡eros, y !a VIGESIMA PRIM ERA de ias D¡spoSICJones en Ci ta, en 
los térm;nos precisados en la pce>Sel'\te reso luctóh_ 

SEGUNDO.· Con fundamento en el articulo 93 de la Ley de Protección y Defensa ai Usuano de 
Servicios Ftllanderos, se lievó a cabo el cá!w lo de la multa aclmH'lístratwa que se ir 1pone .en la 
pre5ente reso!uctón, tomand o en constderacton eívaJord :arro de la unidad de medida y actu aliz.actón 
e-n la cantíd8d ___________ _@!_) _. ____ .... _____ , publicado en el D iar<o Of•c ;al <le la Federación 
-det día _______ ,_{?~L---·----·----------• de conforn'11dad con io sehaiado en !os cons!dP-ranclos 
OCTAVO y NOVENO de la presente reso!ucoon 

TERCERO.· De conformrdad con los articulos7 y 99 ele la Ley de Protección y Defema al Usuano de 
SeNicios Financieros, asi como 39 de la Ley Federa! de Procedl 11ento Administrativo. la pres.ente 
resolUCión<:!:" :sanctón tiene el car-acter d.e defmítiVll a 'les •mpuor;a_ble a uavés del recurw de revisión, 
el cual poclra ;nterponerse ante el Presidente de la Comts¡on Ñ.ac tonal pafa la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Sen/lcios Financferos. dent ro del pl8w de quince dfas hábiles siguientes a la fecha 
en qu~ surta efectos_ la nottficación de la presE-nte, o b <en, mediante Jutoio. Contenc•oso 
AdmH'11strattllo sustanctado ante e! Tribunal F ederal de JUst tc<a Aclrn¡n :stratrV"'c~, dentro d&l p lato de 
t reinta df:;~s. hándes s>gUtentes a q~e surta efectos la notrf:cae~ón de la pr esente resoluctón, t-n la vía 
sumaria <:uando el monto de la sanción no1:xceda de ql.li nr.e voces el salar;o m ínirnogeneralvíge-m e 
¡m el entonces Distrito Federal elev: do a.l ano ai momento de su errHslón, y en ]a vla ordtnanacuando 
!a sanclón rebBse e! monto alud ido 

CUARTO.· La m u ita Impuesta en !a presente resoluc:ór\ deberé ser pat:)ada ant<?laComísJón NacJonál 
para la Protección y Defensa de los Usuanos de .Servic,os FlnancJe.tos. dentro de los QUINCE OlAS 
HABILES sfgü1entes a .su notif:caCiOil, en términos de lo d ispuesto por el a-rt¡culo 97. prf!tier párrafo 
de la Ley de Proteccion y Defensa al UsVátio de Servicios F•nancieros, 

La linea de captura para reaiízar ei paao de la m uita, debera aenerarse ingrl?sando a fa 1 agir:~~ 
<;I P.~tmmc;¡ http!>!//f!duwf!b.condusf!f.sjÓb.mx/!:pm/inicio.,.spll Ó hiP.n, cnn"-tílt;mf'ir, lri r.:1 p:t 11/P h 

de la CONDUSEF en a l apBrtado "St5terna de Pago de Múlt35", ur¡a vez efectuado el rnismé. ue 
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ANEXO 34 (CONTINÚA} 

11 CIENOA 1f}l'f:l~WtlU4< lA ll.lfMOI<:.IIo 
l'•t ...... im>(ico""'-,1 lt<t1/• t!IU"ti';INI y . ·• t )O!l<>tll'l 

1 • ··' ~ 

sea va lída9o y se proceda a emitir la factura tespectJVa, es ind,spensable catgar por dicho Ststema el 
oficio de lm postctón de multa que nos .ocupa, los datos fiscales de !a lnstrtvc¡ón F1nanc1era y ·.el 
comprobante de pago. En caso de tener alguna duda r·efere.nte al pago podrá erw:ar un correo 
électróflico a la dirección fin:mzasmuita..<l.:I·condusef.gob nn .. o mmunicar:;e al numero telefónico 
(55)54487000 extensloneS; 7027 y 7023. 

QUINTO,· En cas?_ de que la lnstitu~_~n Fin~nciera pague el impDfte de las muéta~ impu,estas en la 
presente resolucron ante esta Comtston NaciOnal den tro de Jos q Uince d1as habties sena adosen el 
numeral que antecede, se le apftcará una reducción del 20% (veinte por ciento) sobre el monto to tal 
de dichas m ultas, siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno en contra 
de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 parráfo segundo de ia 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios F1nanc¡eros. En c.>so de que la Institución 
Financiera no realice el pago de la multa dentro del térm1no antes señalado, su monto se actualiza rá 
de conformidad con fo establecido en~~ Código Fiscal de la Federación, en térmmos del art icu lo 97, 
primer párrafo de la Ley de Ptotección y Defensa al Usuario de Servidos Financieros. 

SEXTO.· Asf to resolvió la Directora de Sanciones a 1nst 1tuoones Financieras de la Comisión Nactona! 
para la Protección y Defensa de los Usuari os ele Servfcros F1nanc1eros, con fundamento en los 
artfculos.l, 1, 3, 4, ~. 7, lO, 11 fracción XXI, 16, 26 fracciones 1 y 111, 28. 93, 94 fracción 11, y 96 de la Ley de 
Prot~ción y Defensa al Usuario de Servicios Financieros vigente. y l, 3 fracción V, 4 fraccióP- 1, rtVmeral 
1, 1f1Ciso b), 5, 15 fracción IX y ultimo párrafo. así como 18 fracción 111, y Quinto TranSitorio del Estatura 
Orgán ico de la ComisiÓn Nacional para la Protección y Defe11sa de los Usuar ios de 5ervialos 
Fin<~ncieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha quince de ¡ulio de dos rn il 
dieonueve, que ac reditan la extstenc:a y otorgan competencia matena l y t err itor,al a esta Unidad 
Admtto1strat1Va. para suostanc1ar el Procedim iento de lmpostclón de Sanc1ones previsto en -el 
Capítu lo 1, del Títu lo Octavo de la Ley de la mat ena 

Notiftquese 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(2.3) 
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CIÓN DE MULTAS 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"RESOLUCIÓN DE SANCIÓN CARTERA" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

1. La clave de registro del SIPRES. 

2. El número de consecut ivo asignado al oficio. 

3. El número de expediente que corresponda. 

4 . La fecha (día, mes y año) de emisión del oficio. 

AÑO 

2021 

5. La Institución Financiera a la que se dirige e l oficio. 

HII>'I<.'<:"S 

No. D E 
PÁGINA 

233 

6 . El Registro Federa l de Contribuyentes de la Institución Financiera. 

7. La fecha (día, mes y año) de e laboración de la solic itud de Clave 
Institucional. 

8 . La fecha (día, mes y año) de presentación de la solicitud de Clave 
1 nstituciona l. 

9. La fecha (día, mes y año) que la Institución Financiera activó la Clave 
Institucional. 

10. El número de Memorando con e l que el expediente fue turnad o a 
sanción. 

11. 

12. 

13. 

La fecha (día, mes y año) del Memorando con e l que e l expediente 
fue turnado a sanción. 

El trimestre que la Institución Financiera incumplió. 

El Oficio en virtud del cua l se le otorgó a la Institución Financiera la 
garantía de audiencia . 

La fecha de emisión del Oficio de emplazamiento. 

;1;;-

~
) 

14. 

15. 

16. 

La fecha de notificación del Oficio de emplazamiento. 

La fecha de presentación del escrito con el que la lnstitu 1on \\~ 
Financiera ejerció la garantía de audiencia. \ ~ J ~~\ 

\ ~? G 0 
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17. La transcripción de las manifestaciones vertidas por la Institución 
Financ iera. 

18. La síntesis de las manifestaciones vertidas por la Institución 
Financiera . 

19. Los argumentos con los cua les se desvirtúan las manifestaciones de 
la Instituc ión Financiera. 

20. 

21. 

El importe de la multa impuesta. 

El valor diar io de la unidad de medida y actualización. 

22. La fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del valor 
diar io de la unidad de medida y actualización. 

23. El nombre completo (nombre(s) ape llido paterno y materno) del 
servidor público Titular de la Dirección de Sanciones a Instituciones 
Financieras. 

\ 

\ 
1 
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ANEX035 

(S) 

(6) RFC: 
P A E-5--,E- N--,---,T-E-. -

V!Ca»tt-::::>tu!i. <lA ' •;,ltJICA 
04-....,·~n '!lf!Jot''/l:~x:-ny '"""" "' 

pficio No. 2.340/___:(1_1 _ _¡/DGVS/DSIF/~/2021 

Expediente No. (3! 

Asunto: Se irnpone multa 

Ciudad de MeX1co. a _____ ~_l _______ , 

La ComfsJón Nacíonal pafa la Protecciól1 y Defensa de !os Usuanos de Servicios Fmanc1.eros ha 
proced ido a la rntegrac•ón del expedient<>administratlvo cuyo numero al r u bro se Indica, con motivo 
de la reclarnacJóh Interpuesta ante Ja _________ __ji!_ __ · ·:·--------- de e~a Comisión Nac1onal, 
por el c . ____________ f!!l ____ , en lo suces1vo el Usuar¡o, e11 c-ontra de 
---,-----~------ . , en adelante la Institución Financiera y en ef 
cual se cons1gnan contravenc iones a la Ley de Protecc ión y Defens;a al Usuario de Servicios 
Financieros, por pa rte de la Institución Financiera que en e1 apartado de nonsidetandos se deta llan, 
con base en los SigUientes. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El art icu lo 2° fracción IV de la Ley de Protei:C.Ión y Defensa al Usuano de .Servidos 
Anancieros. dispone lo que debe entenderse por ln.stitucíón Financiera, por 1o tanto y en 
concordiinc:ia con los artltulos 46 y 47 del citado ordenamien to legal, la lnstrt~c ión Finandera 
cuentE con las autonzc;C>ones correspond.entes para organizarse, operar y func•onar en los témw1os 
de !as leyes respEtCtlVas. 

SEGUNDO. - Mediante escrito pr-esent.ado en feclla (9l , e! Usuario 
solicitó la intervenciÓn de esta Conw;ión Nac•onal a efecto de que !a Institución Financiera realizara 
----------------------···-----------------------·-·--J:l~------------·-··--------------------------------
TEACERO.- Mediante Of1cto numero _______ (llJ ____ ,.de fecha 1121 ... 
notificado a la Institución Financiera ei____ pj_ ________ ,con f undamento en e l artículo 
68 fracctón 1 B•s de la Ley de Protección y Defensa a[ Usuario de Servicios Fincmc eros, se le re<Juirío 
para que compareciera por condu<;to de un r€presentam e legal a la audienCia de concWacion 
;;eñatada p;;¡ra Jas -~ horas del d ía 051 . y en -cump!irni~Znto de las 
fí·acciones 11 y lll de! precepto legai en ctta, rindiera un informe imGial por escnto, en donde 
respondiera de manera detallad;; y razonada a todos y cada u no de ros hechos de la reclamación, asl 
como para que con fur.damef'to en el articulo fil segundo pan afo de l_a l ,ey de ia mate na, exhib;era 

__ 06) . esto baJo aperctbimle!ltodeqtJe en caso de no 

¡). re;;entar la docuroen tactón requenda en tenn_mos del segun do parrafo f:Je! articu lo 67 de la Ley de 
.a matena, se le ;mpondria la multa -conte11rda en 1a trac~ tdn lll mc;so a) de! artícu lo 94 del 
ordenarmento 1egat en c1ta: que en caso de no rendir el tnforme inictal. en la fo rma y t érn11nos 
so!icttactos, a más tardar en la audíencia de conciliación, se le impondri¡¡ la multa prevista en ta 
fracc1ón 111 inciso b) del art iculo .94 ele la referida Ley, y q ue de no comparecer a la audienca de 
concihac1ón a la que fue legalmente crtada, se le impondria la multa o que se refi-ere la fracción IV 
det art•culo 94 def d1spos1t1vo 1ega1 menc•onado. 

CUARTO.- S ten do las ~~- lloras del día . (LSJ _, fecha y hora fijada pal<l la e 
de !a .audie.nc1a de conci llaCJón ,esta Com1S10n Nacional htzo constar la comparece.f'cJa de 
y tuvo por f\O presentado _________ _!!'!L .. ___ , ____ que le fue so!icltado en térrn inos 

\ 
... 
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ANEXO 35 (CONTINÚA) 
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___ , ___ , __ !!_~~----............ _., ___ de la Ley de Proteccion y Deíei1sa al Usuano de Senndos F nanc1eros, 
rnecliante OfiCIO numero __ (11) ___ , fecha . 1.21 . . notific,acl o a la institución 
.financiera el O'J! ·no QÍ)Stante d~;; encontrarse apercibirla en terrnmos d el articu lo 
94, 09) de la citada !ey. 

QUINTO. -Mediante Oficio número _______ ~~.!_ ________ , de fecha --------~~---- -· 
not¡ficadcr a ia Institución Financiera el día (22} , esta Cornis1ón Nac1onal h1zo de 
su conocimiento el i11c um plimiento a lo d ispuesto por la Ley ele Prot eccion y Defensa al usuario de 
SerVICIOS Finanw;ros, así como lo e5tablecJdo en el articulo 96 de fa Lo:-y en comento, en los terminas 
precisados en dicha Oficio. 

SEXTO. · Mediante escrito pre-sentado el dra. _____________ l?~L ......... ___________ , ía Institución Financiera 
e1eroó la garant1a de aud1encia que le fue conferida mediante e l Of:c1o otado el' el numeral que 
antecede, realoz·ando ta sigu,ente rnanifestac.ió11 

(2 4} 
·--;-·····--···--···-··--·---- ·······-·-·-····-·--- ·······--·····-·······-·-·· 

Expuesto io antertor, del anahs1s de los docun1en tt1s que obran en e! expE-d iente en que se actúa se 
desprenden ·los s1guientes: 

CONSIDERAN DOS 

P-RIMERO.- El articulo 11 Fraccton XXI de la Ley de ProtKción y Defensa al Usuario de se.rvlcios 
F;nanc1eros. establece q ue entre las facul tades ele este 0 r9amsmo, se encuentra ia de 1m poner las 
sanciones est:~ble-cid as en la m tsma Ley, facultad que en termi1 os de los art iculas 16 y 26 fracci"ones 
1 y tll , el el ordenarrvehtO legal en cita, correspor~de al Pres1dente de esta Comis1ó11 Nac1o nal a q uien 
conmnne la dirección y admm1stración de la misma, asimismo, en términos det articu lo 28 de ia 
mult iclt;;¡da Ley, en el e)ercício de-d icha facultad sera auxil iado por los functonano& que de-termine e! 
Estatuto Orgánico de la Comisió•¡ Nac:onal par a fa Proteccion '1 Defensa de los vsuanos de Serv1cios 
F•nanoetos. 

En concordancia con lo anter•or. es de. senalar que con Fecl'a <1uínce de j uho de dos rni l d iecinueve, 
se pubitcó en el Diano Ofic1al de la Federac;¡ón, el E'statuto Orgar11co de fa ComiSIÓn Nacional para la 
ProtHción y Defensa ele los Usuarios de Servicias Financieros, rnismo que e"' sus artKulos 3 frac:c ton 
V. 4 "fracción 1, numeral l, •nciso b), 15 ftacc•ón IX y úftlmo párrafo, asl como 18 fracc•ó n 111 del Estatuto 
Orgántco de este Organismo, expresamente e.stableoen la existencia y competencia materia l de la 
Ofrecc¡on de Sanciones a lnstituc io11es Financieras adscnta a la D1r-ección Genefa! de Ver¡ficadón y 
Sanc:tones, la cual se encuentra facul tada para notificar los actos, acuerdos y •esoluc1ones que se 
derivan de !os: procedimien~o~ que le corresponda conocer, y que deban hacerse cl<:l conocimiento 
de !os part1cul-are.s, así como para emplazar e lmooner las m ultas y sanc.lones correspondientE-s a las 
lnsutucwnes Fmancíeras, respecto a las infraccones cometidas en mntravencion a las dispo!;icione;; 
conten•das en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de ServiCIOS Financ1eros. 

Ahora bien, en términos del artículo 3 de la Ley de Protecc;on -y Defensa al Usuano d<~ Serv1c1os 
Fmancieros, d icho oi dE'namiento legal es de orden público, inten:is social y de observancia e11 toda 
la República. Por ot ro lado, el articulo 1 del Estatuto Orgánico de ía Com1S1ón Nac¡onal, establece que 
esta Avtondad como org<mlsmo público descentralizado ele !a Adrn;mstrac.ión Pública Federal, 
tendra autonomia tknica v jurídica para d1ctar sus resoluciones y laudos, f;;¡:u ltades de autonct.ad 
para •mponer las sancmnes correspondientes. así como las atnbuciones y ol) ligaoone.s que le 
confiere la propia Le~ y las demás leyes, reglamentos y<hsposic1ones aplrcabies que 'lagan r~feret\Fi9 
a esta Com1sión Nac;onaf. ¡ 

\ 
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Cie la con catenación lógica de los preceptos arr\ba señalados, se deriva que 1<> Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Fin anderos, es. una a,utoi1dad de car.ácte r 
Federal om c.;:¡mpetencia en todo el terr itorio nBcional. al ser •.¡r¡ órgano deso;;e-n:trailzado qe la 
Administración Pübl (ca Federal que cuenta con cornpetenda para ejercer.susfacultades en toda la 
R~pública Mex1cana, s,endo el ·ca_so part1cu,la_r qu~ la Din:-ccion de san,ci.9nes a .tn:;titucíones 
F!rt<lnc!eras, al tffitarse- dl? una Un¡dad AdrrHmstrat¡va adscpta a la t:om1s1on Nac1onal para la 
Protecc:on V· O&fensa deo los Usuarios de Servicios Financieros, resu lta s:er una au toridad de car ácter 
central dentro qecoicho Orqamsmo,y posee una competenCia por raz.on. de- t erritorio dentfo o e tooa 
.la clrcunscnpcoón territoria1 de los. Est¿¡dDs unidos Mexicanos. 

El!o tal como expre3ament e lo establece el articulo ;¡ dei Estatuto Qrgán¡co d;, est,:¡ Corni,:;¡on 
Nacmnai, que señala que los órgan~Y- colegiados y demas Umdades AdminiStrativ¡¡s dé este 
Orgamsmo. al ser autoridades centra les, gozan de cornpetenc.ia terrítonal en todo el pais, de 
conforrmdad con lo d ispuesto en el artículo 3 de {¡; ley de Proteoción y Defensa ~1 úsuafiú de 
servicios Fw,ancleros ames cirado; pnr lo que la Oírecclón de sanciones a lnsmucíores: FinanciNa5 a! 
ser parte ele la Adrn'u1.s tración Centrai de esta Com•s;ón Nac1onat a diferencia de las Unidades de 
Atención a U su anos contempladas en et Estatuto Orgánfco me¡;cion<ido que tienen restr ingida sv 
cornpeter.cia en razón de territono a dete.rminada orcunscnpcíót1 temtor.al. cuenta con 
competencia temro!la! dentro de la tot¿¡lldad de los Estados Unidos Mexicanos. para emitir !as 
resotuoones que denven del Procedim •e-nto de lrnposlctón de Sanoones prev1sto.en el Capítulo· 1 del 
Titu lo Octavo ele la Ley de la mate ña, de conformidad con las facultades qwe derivan de ta Propia Ley 
de Protecc1ó11 y Defens¡;¡ ai i.Jsuario de Servloios Financieros. y que se actualizan a través del Esta ruto 
Orgámco de d•cha Corn !stón . 

Por úJt¡mo. es de senala rse que el Qutnto Transitóno del Estatuto Orgánico·de·la Comisión Nac¡onal 
j:>aril la Protección y Defensa de los Us\Btios de S!:>rvk;ios Financieros. publicado ~n el Dlário Oficia! 
,de la Federación el dfa quince dejulío dE dos rnd diecinueve. d í:; pone qüf:'fas actuaciones que hayan 
sido i!w::iada:;; por unidades adminfstra;]vas prevlsta:. en el Estatuto Orgimico que deJa de tener 
v¡gencia, serán conclUidas por aquella:; Meas a laSo cuales dicha ordenamiento vigente les otof ga !as 
atribuciones correspDndientes, s:1endo que- e.n el .casO' part1cular. las actuaoones iniciadas por ia 
entonces Dirección Genéral cte Arbitraje y Sa!lc;ones de ~sta comis1ón Na.cional, seran concluidas. 
por la Direccion de Sanciones a JhStltuciones Fmancíeras adscrita a la Dfreccién General de 
Venflca.cfón y sanciones. en el arnblto de su competencia, cte. m n forrmdad ,ColliQs preceptos antes 
.rr1f,:;rloc; 

S~.GUNDO.· El articuio 11 fracciones V_ly XXI .. c[e la l ey de Ptotecc.tón j Oeíen;;a ¡¡j Usue(no de Seryícios 
Ftnanc1eros, estatltece que la Corn;s1on Nac1onal pa~a la ProtE-Cc>on y Detensa cte tos Usuanos de 
Servicios Fínancíero5 está facultada para atender y, e.n su caso, rasoiver las Reclamaciones que 
form ulen los Usuarios sobr~ los a:sunws que sea !l' de> su competencia, E~s1 romo para lievar a: cabo e! 
t;:lr.oce-dír111ento con;:Watorfo, e.nt re los Usuarios y las Instituc iones Financieras en te rmfnos, de d1cha 
Ley e tmponer lassant:1on.es e5tablecld;J; en el c1tadn or crenarntento 

TERCERO. - El artículo 34 fr.acaon --· 
(25} 

CUARTO.· Los párrafossexto y :séptimo del Apartado B del articulo 26 de· la Con.stituoón Política de 
lo:, Estados Un dos Mex!,canos, disponen que ef lnst¡tuto Nacional de Estadística i G~ografí~ .calc,ulará 
en los térrll!nos que sena le la Ley. el valar de, la ontdad ·~e rned1da yactual.zac¡on. cue sera, uuiJzaáa 
como urlldad de cuenta, indice, bsse. rnedid<w t eferenda para.dE'terminar la coant i.3 del pago· de las 
obliqaciones y SIJouestos previstos en la:;. leves federales, de las entidades·tederatlvasy del entonces 
Distnto Federal, asf como en las dispos•CÍbiÍes j urídicas que emanen de todas las anteriores, q ue las 
obligaciones y supuestos denomina';fos. en unidades de m~dicla y actualizilclón se cons1d~rara a 
monto determinado y se sorvent<lr<Jn entreg.;;nclo su equ1\lalente en mor~eda r~ac1ona t~ue t 
efecto, deberá mufüplicarse el monto d>9 fa<Jbl igación o supu.e:;to, expresado en las citada Jn1aO!a 
f-.'lJl ~~ VcdOI Ut! dit:J li:l U) IÍÚdtf d Id f!:'t:fld LCI! 1 t!!>¡JUI IÜÍE'I \LI;'. 
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t ~ ~ ..,1Q~~ •-"'f"i\{-""t'l&l tJ '1 V•'fl(l~'l'~lC'U y ~111K-•,.. ., 

QUINTO.• El TercF.?ro Transitorio del Dect'eto por e~ que .se deda ra refort11adas y adic ionadas dtversas 
·d isposiciones de la Constitución POfilica de tos Estados Unidos Mexicanos, en rnatena de 
des•ndexac ión del salarlo m ínt)Tio, pubt<cado en el Dtano Ofic1al de ia Federac1ón. el veintisiete de 
enero de dos m il d iecisélts, vigente al dia stguiente de su publicac;on en cl'!cho rn~dio de dtfustón, 
e.staclece que tooas las menciones a l sala no minímo como unidad de cuem a. indi·:e. base¡ medida 
o referencia para deterrr11nar la. cuant'a de la5 obliaactones y supuestos prevtstos en a& leyes 
.federales, estatales, del b i stnto Fecler¡¡ l, así como en cualquier drsposiclón JUrfdlca que eman e de 
todas las antenore.s, se entenderan refe-ridas a la unidad de rnedída y actval tzactón, a partir de la 
fecha de entrada en vigor del refendo Decreto 

SEXTO. • ·Esa lnñit1.1ción .Financiera J'tle leg¡;¡lrr.ehte requerida para dar cumplimiento a !as 
disposiCiones q ue le obhga la Ley de· Protecctón y Defensa al Usuano de 5ervtcios Fmancteros, y fue 
enterada de las c:on~Ljencias oe su Jr•observanóa, acorde a io establectdo er¡ el ANTECEDENTE 
·t ERCERO de la presente resoluctón, por lo que tuvo conocimiento de que stJ actuación sE> tJaducrri'a 
Wl contravenciones a las normas prevíst3s por la irwocada Ley 

La ln!rti~ución Financiera, de ntnguna menera JUSt•~lca el •ncumpltmient9 a que s:e ha .hecho 
referenc1~1 ya que r¡odesvtrtua la(s) ¡rregulartdad(es} senalada(s¡ por e;;ta Cornt,s•on ~Jactona l , stno por 
el co11trano, de1 anahs1s de las const~nct~·;; que oJ:>ran ~n el expediente en q(Je se acDa, se desprende 
que efect¡varnente esa lnst.rtuc:ton Fm'lnctera na presento en audtencta ele 
fecha (15) 

·--------·- (17) ue 

le fue solicJtado ei1terminos del(de los¡'arüculo(s} ==---=~1~===-=--Ciela -Lef- de Protecc¡~ y 
Defensa al Usuano de ~ervtctos F• n<~nmer?s . r!'l_edt.3t}te O~c1o nOmem ·o'lr··-··Q.!_ ___ . ·-- ... de fecha 
_____ (l;?.,} __ .,_,_, notificado a la lnst1tueton Ftnanelera el._··-··-··-··············-··-·····-······--··-······-·-··-·· ··-··---· no 
obstan te ele encontrarse apercibida en t énntnos dei art iculo 94, fracctón ................ J!~L-··-- de la otada 
Ley 

Sobre el particular, cabé menctonar :::¡ue. no obstante que med•ante escnto presentado e¡; 
fecha (23! , la lnstitucíón Financiera hizo uso de la garantla ele. a ud encía que le fue 
're<:onoctda por esta Comisión Nacional, medlante Oficio núm ero (~ . de 
fecha (21) , con las. manifestaciones vertidas e.n el m1smo, no desvirtúa de 
tllnguna manera :el mcumpl tm iento 3 que se hace referencia en la prese~1te resolu.c cm, toda vez que 
se conc reta a prectsar que ____ .. ___________ __(21!) ______ ... _ .. _·-··-········-·----------· 
arg umentos devrenen improcedentes y no Justi fican de omguna manera el incur'lplimtent o en el 
qu e i ncurrió 

(27) 
LD anterior, toda vez que ------·--.. --·--·---·-···----·--·-----·-·-··--·-····---· .. ·· .............. ____ ........... . 

Ahora b ien, es neeesano precisar q ue El momento de constitUirse como Utla lnst¡tución Fmanc1era , 
:debe contar con los recursos huma nos, econórnic:os, adrnimstrativos y materiales necesarios para 
dar c;urnplrm ier¡to a la.s obligaciones que la;; Leyes !e impongan. siendo en este case !as obligaciones 
que derivan ele le Ley de Protección y Defens.a a1 Usuario de SeNíctos Financ1eros. enP.l caso concreto, 
tenia oblíoáción de· dar cur'tlpli mtento al ~equer;m1ento de mérito, dentro del térm•no que le fue 
otoroado -para ta l efecto, y af no hacerlo de ¡:;se modo, mcurrt6 en un inc umplimiento a un 
requerimiento realizado po! este Organi?fi10~ y_toda ve:_z qu~ no_se cu!?nta con prueb as sufiCientes 
paraJUsttfk ar el 1r.cumphmlellto en que tnr-umo la tnsutucJon Ftnan c•era. ~unado al hecho que de 
aut~s na se venttca p recepto 1egal alguno, por el cua l se v10 lrhpostoll tt;:¡da . para dar cabal 
cumplimiJ::nto a la ordenado por esta Comisióri Nacional, de la obli~adón qúe le rue impuesta en 
termmos de la Ley de Protección'{ DefEnsa al U s u ano de Servtc1os Ftnanc1eros, resultando ev1d ' re ~ f 
el mcumphm.ento de esa lnstituc1ón Financiera J • 

~ 
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Visto .lo anterior, se venfíca que esa Institución Financiera omitió __________ , _______ _!!~!-.. _ requerido en 
térn1inos del(de los) arHculo(s] ________ (1_~---- de la Ley da Protección y Defensa .al 
U~va rlo de SerVlCtos Fhane~e ros. por lo qu~ ai nodesv¡rtuarse sus tncumpli:nrentos y no verificars-e 
de autos precepto legal por el' cual se v1o •mpQsJbil ltada para d ar t:\.lrnphm¡ento a lo o rdenado por 
esta Corn!s;ón Nacional. no SE' desprencJan elementos que <;XIman a es¡¡ instit.ud6n f:'inanc.íera de 
la(s) pbllgaciof\(es) que le fue(ron) llll!)VE'Sta[s) en términos de !a Ley de Protección X Defensa al 
Llsuano de .Serv.ctos Fmaf\.c•eros, y al no cles.virtuarse. 4a(sí ir regulandad(es) ql!e se senala(nJ en el 
cuerpo de ia presente resoluciún, resulta evidef1[9 ei 1f\Ctlmpi< m •ento de esa Institución Financie-ra 
y es procedente In: poner !a(s) rnulta(sl p revista(sl pQr el ,articulo 94 fracción . cm _, de 
la. Ley de Proteccton y De.fet1sa al Usuano de SeNICIOS Ftnanc1eros. 

SEPTIM_C?· · Esta ComtS!ón Nac~onal. en cumphrnient~ a lo d1Sp~,J esto p_or e! a :tic u lo 96. de la Ley de 
Protecc1on y Defensa a; Usuano de Ser'.'ICIOS FlnanC!ero;, preVIO a !a Jmpos,cron de l'a.S sanc:1ones 
administrativas a que !1ace referenc¡a la pre>ente resolwcíon. n a tornado en cuenta lo siguJentt?< 

A A fin L~e gar.;¡ntizar el respeto ai Derecho Constít~c¡onal consagraqo en ios. árticuh; 14 y 16 de 
la Cof\st.Jtucon Po fhca de los Estados Urudos Mex¡canos, esta Autondad ha otocgado a e~.a 
l flsüttictón F'1na,-1C1era la deb•da Garant1a de- Avdier.c¡a, medh;;nte Oficio 
número ___________ .. _ __ E!>.L_ .. ______________ , de fecha ___ , _______ t;m ______ ... _, __ , notlf1cado a la lnstitucíón 
Financiera el d•a __ f221 . deb•damente fu11dado y motivado, g efecto de 
c¡ue esa Institución Financiera manifesta ra por escr. to lo que a su derecho c;o11Vrniera. dent ro del 
térmlno !ega1 que le fue otorgado para tal efecto, respecto a las rnfracciones cometid as en 
comravenc¡ón a 135 dísposlctone.s <:orne :das en la Ley de PnJtección V Oefens:a al Usuano de 
SeNicios Financ1eros. y no deiarla asr en estad o de indefenslé,n, procuranoo la !e•;¡alidad y equ1dad 
q ue dE>be revesw ei Procedínii<:-mo de ImposiCión de Mul[as de mento 

B . Por lo que re5pecta a las wnd!ciones. económlcB's de la Institución Finanaiera Infractora, 
circunstanc.ía qL;e deb~ tomar t>n cuent.a esta Autondad para rmponer la.s san~10ni?s que en su caso 
correspond~n. resulta lr,d tspensable sena lar que de_ ~cue_rdo ton la mformac¡on CO!'l la que d'?POné 
esta Cornls!on Nac1ona ;,y toda vez que- esa lnst1tucron Fmancrera no se encuent{a Sl-!]eta a nn1aün 
proc:edí fTÜBil l a n'Hucar1 (11 , se entiende que su s1tvaC1ón e.s de acreditada sn!vent¡a. ~ 

C Uno de los obJetivos pnrnordiales de:_ esta Con1ision Nacionales mant.ene~ vrgentes aque llos 
efB"me~tos qv"" est&bl~n una base para tortaiecer la s&gundad en las opernc1ones q ue r~hcen 
Usuanos e lr~stltUclor.es FlnaflCH?ras, por lo que la _gravedad de una f<!lta corneuda por alguna de 
estas ultimas se -eflcuen tra dtrectarnent€ reiac•onada con !as 1ntracc1ones que consti tuyen 
contravenciones a !as nor<T,as est.ablectrJas en la Ley de Prote(ci6n_y Defensa al U su ano de f:erv1cios 
Frnanc1eros. las cuales repercuten de forma d¡recta a la protecc1cm y defensa de los derechos e 
intE'reses de los .Usuarios de servicios financieros respecto de los servicfos que prestan las 
lnst ttuoones PubliC35. Prwaclas y del SEctor Soma! deb.darnente autonzad as, y q ue en consecue noa 
debe:ran ser debldan1ente valoradas .por esta Autoridact a t~feo:;.to d e fprtalecer !a~uridact en dicr•a 
operacmnes. 

D. Resul ta Imperant e, frente a ia naces•dad de evitar re!f'1C1dencias y prácticas t end1entes a 
.:ontravenir lasd!.sposic!on es contenidas en la Ley de Proteccúfl y Defensa al Usuano de SerVIcios 
Fi nancieros. e l que esta Autondad haga ejercic io d e la facultad sanc1onadoraque le fue conferida por 
.Ley, estabtec.da en el articu lo 11 fracc¡ún XXI del ordenamiento lega! en .comento, observando !a 
actuactón de esa Institución Fin andera tespect~ a Jasob!ig.ationes y requérif!1lef!tp;; a Josq~e debe 
cerwse en term:nos de la Ley de la rnate ris, a erecto de detectar st esa lnstrtucJon Frnanc1era ha 
~~currldo en prácticas VIciosas que dañen eco!íórntca y rnorai ment~ a los Usuarios .de seNIC:Ios 
t tnanoeros y que cletenoren el correcto fi.l llCIOnamu::nto ael .5!5tema.F111Bf1Giem Mexu:ano. 

E.· V•sto lo an tenor. con el fin determ1nar la cuantía de las sanciones a wnponer a esa 111 ~ion 
Fínanciera. esta Comis;on Nacional ha real izado un estud¡o integral de todos los aspectO$ e i~';tt(a 

\ 
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de d tcha lnstrtvctón Financtera,y de todas y cada un<\ de las c:rcunsta nc:as ai mo•nento de •ncurnpit r 
lo dispuesto E.'n ta Ley de Prot~ctón y Defensa aJ Usuar io de Servicios F•nanctero~. 1--lo obstaf'1te lo 
antenor, es 1m portante sen alar e l cntenc. ern• t1do por la Suprema Corte de Just•c:a ele la NacJón. en 
las JurisprudenCias, q ue a la letra d•cen · 

"Novena Epoca_ instancia· Segunda Solo. Fl.lente· Semanario JudJcwl de lo 
Federación y .su Gaceta. Tomo X. Diciembre ele J999 Página 219 Jurispnrdencto 
t'viiJLTA FISCAL MINJMA LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
JMPOS/C/ON, NO AMf.RITA LA CONCESION DEL AMPARO POR VIOLACJON Al. 
ARTICULO 16 CONSTIT(ICfONA._ Si bien es cierto que> de conformidad con e! 
artículo 76 constitrJcional todo octo de autoridad que incida en la esfera ¡und1co 
de un particular debe fundarse y movvurse. tomb1én lo es que resulio irrelevante 
y no causa Vlolacli5n de garantías que amente la concesión del amparo. que fa 
autoridad ;;anGtonadoro, hacie'1da uso de su arbitrio. tmponga al particulur !o 
multo míntma prevtsta en .ro le:; :sm señalar pormenonzadamente los ele'Tlentos 
que la llevaron o determmor CIC/10 monto, como lo pueden ser, entre otros, la 
gravedad de lo ¡r;frocCión, la r:;opoctdod eGonómico del infractor, su reme. den c. a, 
yo que toles eleme~tos sólo deben tomarse er¡ cuento cucJndo se impcne uno 
multa moyor a fa m1n1ma, pero no cuandó se aphca esto úft;rno, pues es mconcuso 
que legdlmente no ,oodrio imponerse uno sonc¡on menor. Ello no atenta cmtra el 
príncip1o de fundamentación y motwacJán, pues es clara que la outoJiclad se 
encuentra obligada a fundar con todo detalle, en lo ley aplicable, el acto de que 
se trct.te v, además, o mouvar pormenorizadomente los rozones que lo 1/e.roron o 
consrdeiar que, efectivamente, el particular mcumó en una ínfrocctón. es ciec1r, lo 
obligación de motiVdr el acto t;n ct¡est1on se CLimple plenamente al expresarse 
todas las ctrcunstancios del coso y detallar todo¡; los elementos de /os cuales 
desprenda lo outortdad aue el oorttcufor llevó o cabo uno conducto wntrarta o 
derecho, sin que, odernás; sea menester señalar las rozones concretos que lo 
J/evaron a imponer ro multD mfnimo. '' 

Noveno E:oocD. Instancia· Tribuna/es Colegiados de c;rcwto. Fuenl'F.: Semanari'o 
Ju~•cial de Jo Federoc:ón y su Caceta íX; Enero de 19.99. Pagtn:J: 700 
JtJrlsprudencJo. M ULTA lvi/NIMA EN MATERIA FISCAL SU MOTIVACION LA 
CONSTITU\;E LA VERJFICACION DE LA !NFRACClON Y LA ADECUACION DEL 
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante qu& ei orttwlc: 75 del 
Código Fisco! de lo Federocion prevé lo oblígoCJón de fundar y monvar lo 
lrr;!pos!Ción de las mu!tas, _cje Jas<il'versos fracc•ones quE ia integran .se cieduce que 
solo ex19e eso mottvocJotJ aotcJonal, cuando se :tratct de aqravonte;; de Jo 
ínfracC/on. que oblrgon a imponer una multo mayor a fa mtmma, 7o cual no sucede 
cuando existe un minimo y un máximo en los .oorómetros para la impO!;i¡_;ion de lo 
sanción toda vez que atento al orlicu/o 16 de fa Consrtruclón PofiUco de !o.s Estados 
Umdos Mexiconos, se considera- que en Ja lfnposrc¡ón de la multa míntmo prev¡sto 
en el articulo 76, fracción 11, del Código Ftsco/de la Federocl()n, la motivac1:'ln es lo 
venficac1ón dt;> la infracciony lo cita numenca lego/ lo que lnl{)eratrvamente ob/1go 
o la autoridad fiscal a •jue a¡::;!ique los rnu!ttJs en tal situac/611, osí rumo lo 
ausencia, por exclusión, c,e/ pago espontáneo de contribuc:ones. coso .fortwto o 
.fuerzo mayor; q lle no se invoc-ó ni demostró. a qlle se refiere el ortio.tlo 73 del 
ordenamren to lego l :m10cado, c:>mo causo/es para lo no rmposicion de multo " 
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su voluntad ·obten qve no c:ont;:¡ba oort !a capacíd~_d para observar las oJ::Iig<jcione~ 9ue le impo11en 
las dispos•c•ones conten idas en la Ley de Protecc¡on y Defe~>sa al 'Usuano de Serv~c¡os. FH1anc1eros, 
B1lconsecuenGia, de con formidad con lo dispuesto en el 'ártlcu!o 16, Apartado B. parraf-os sexto y 
septítno de la Constitución Polftica de los Estados Ur\ldos Mexicano<;; así corno en el Te.fcem 
Trans¡tonodel Decreto por el que se declara reformadas y adiCionadas diversas disposiciones ele la 
Constitución Política. de Jo.s Estad.os: Uttidbs. tvlextcanos. en materia de de5indexac1on del sa lario 
m(nitno, publicado er' el Di ;3na Oficial de la Federación, el vemt•s•ete de enero de dos m il d iecisérs, y 
toda vez gue ei an¡culo 94 fraccrón . . @ . . . . . , , 
esta CoPl lSI(Hl Nac•onal ha deterrnmado ¡mponer a !e¡ lnstlt\lt:lon Fmanctera. una muh:<~ oe 
----t~Bl unidades de medida yactualizacion. por no _____ _¡.uJ.-------

Dicha mult a consti t~ye el rnln irno permitido por la fracción oorrespondiente del precepto legal 
í!iVocado, coqs,(:!erando que s:¿> han verificado la 1niraccíón consignada a lo larga de la presente 
resolución, s_u monto resulra proporr..ionai a fa gravedad de la mismo¡ y a la sifuactón ~conornica ds 
esa lnstltuc¡on FmanCiera. Por lo expuesto y de conform idad col" lo dispuesto en los parrafossexto y 
septírno del Apartado 8 del articulo 26 const¡tucionsl, así como en el Tercero Trarrsítorio del Decreto 
por el que r.e declara reforrr.adas v·ad1c.1onadas d¡vei'S3s dl.sp osiclOI1es de· la Constltu. c1ón Política ele 
los Estados Un1dos Mextcano:o, eí1 rnatef1a de desírdexaoon del salario míntn1o. publicado en eT 
Diana Oficial de la Federación, ei velntisrete de enero de dos m il diecl5éís, es de resolverse y .~e: 

RESUELVE 

PRIMERO.• Con fundamento en el articulo 94 fracció~ _____ (1~ de ja Ley de 
P.rotecclón y Defensa al Usuar;o de Servicios Ftnan_c.iems, .se 1m pon~ a la Institución Financie~, u:ra 
mult:B de- ----C2fll----· umdades de medida y actuahzatmn. cuya equ1valenc1a iiSCiende 
a ..11.21 , pot su tncumphmiento a lo estableddo 
por el artículo ____ .lit!} _______ .. _ de. la Ley de ProtecCión y Defensa al Usua o de Servicios 
Fínanciems viBer,te ar momento de material izarse el mcump1'!mientodeftléfito 

SEOUNDO.· Con fundamento en él articulo 93 de la Ley de Prmecc¡ón y Defensa al Us.uario de 
Servicios Financ•eros~se !levó a cabo el cálc~lo de i<:¡ m ulta admwtistrat1va. que s~ impone mediante 
l.a presentP. r~soluclon, tomando e;on con5ideraclon e! Vaior dlarto de la untdad de medida y 
sctual(zación en J¡¡ ca ntidad ·--·~-·--!!QL ._ .. __ ,publicado ~n ei Día río Ofímal de ia 
Federación del d[a . (ll) , de ¡;onforrrlidad con lo sena·Jado en Jos 
conslderandos CUARTO Y QUINTO de la presente resolución. 

TERCERO.· De conformidad con los .artlr.ulos 7 y 99 de la Ley de Protect1Gfl y Defensa ai Usuano de 
Servicios f ll'\anc!eros, asi como 39 de la Ley Federal de· Procedimiento Adminisfrat ivo, la presente 
resorucfón de sanción tiene e! caráctér de definitiva y es impugnable a través del recomo de réVISion, 
el cual ptx:lra mterponerse ante e! Presidente: de la Com1s1ón Nacional para fa, Protección y Defensa 
-d~ lo; Usuarios de Serw:íos Firtantteros. del'ltro del plazo de quince dfas hábilessiguientesa la fecha 
en que surta efectüs la notificación de- !a presente,. <> b ien, m ediante Juicio C<>ntencioso 
Adm.nist ratívo sustanciado ante e.l Tnbunal Federal de Just rc1a Admimstrativa, dentro de! plazo de 
treinta dfas 1'\abi les s1gwenleS' a que surta efectos :a nNiflcación de !a present~ resolUción, en la vfa 
sumarJa cuando el monto de la sanCJón no exceda de q uince veces la un:dad de medida y 
a(}tUalízación elevada a lar•o al momento d!?su flmi:: i;:Jn, y en l¡, vía ordinaria cuandO' la siméión rebase 
ei monto aludido 

CUARTO. - La m ulta tmpuesta en la preseme resolución deber-a ser pagada ante ia comisión 
Nacional para la ProtecClon y Defensa de los Usualio5 de Servicios Fina cleros, dentro.de los QUINCE 
DIA5 HABfLES sigu•entes a su notificación, en té rm1no.s de lo dispuesto por el artículo 97~ prj ·e 
parrafo de la ley de p rotección y Qefensa al \Jsuano de 5ervicws Financieros. 't 

~·; 
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La linea de captura para realiza¡· el pago de la m ulta , deberá generar;e Ingresando a la págtna 
e!ectrónica https/leduwetu:n Musef.aoórnx/sp n;fínid o.a sox o b 1En, consuitando ia pág ina web de 
la CONDUSEF en el apartado "Sistemd de Papo de Multas", una vez.efectuado el rrns111o, para que 
sea valida_do y Sé proceda a emitir la factura respectiva, es ind:sperYsable caq~ar f::~' d!~ho S!~tema el 
oficio de 1mpos1c1on de mUI!a que nos ocupa, los datos !lsc;ltes de. la lnst1tucnon Fmanc¡¡era y el 
comprobante de p ago. En caso de tener alguna duda referen te al p ago pod rá env1ar u n cbrreo 
electrónico a la dwecoón finanzasrnu ltas@condusef.aob.ITlY, o oomunicars<? al nurnero telefónico 
(55) 5448.7000 extens¡ones: 7027 y 7023. 

QUINTO.· En ca~<? de que la. lnstit~:~c~ón Financiera pague el ímp_orte d_e la 1:nulta ~ m_puesta en !.a 
presente re.so\ucton ante esta Cornts;on Nac;onal dentro de !os q u111c.e d;as 11ab1les sena)ados en e l 
numeral que antecede, se le aplica rá u na reducción del lQ% (veinte por Ciento ) sobre el n1orítototal 
de dicha rnulta,.siernpreycuando no se hubiere interp uest (J medio de defensa alguno en con tra de 
la presente resoluc ión, de conformid¡¡d con lo d ispuesto en e! artículo 97 párrafo segundo de fa . Ley 
de Protección yDeJensa al Usuario de Servicios Financieros. En caso de q ue la Institución Financiera 
no realice el pago de la rnu!ta dentro d~! temilno antes ser'iáfado, su monto se actu al ;zará de 
conformidad con lo est ab lecido en el C.ódig o Fiscal de la Federao ón. eo t érminos. del articulo 'TI, 
primer párrafo de la Ley de Protección y Defens.a :al Usuario de Servicios Financieros 

SEXTO.• Asi lo resolvió la Directo ra d e sanoones a Instit uciones Fmancieras de la Gomtsrón Nacionat 
par.a la Protección y Defensa de los Usuimos de ServiCios Financ¡eros, con fundamento en los 
articu los1.2. 3, 4 ,.5, 7, 10, 11 fracción XX1.16,26 fraccion es 1 y 1!1, 28. 93, 94 fracCión __l1_3)j ___ : 
y 96 de la Ley de Protección y· Defensa al Usuario de Servicios Pinancieros vi_gente,. y 1,.3 fraccrón V, 4 
fracción 1, num eral l. rndso b), 5, 15 fracción IX y ul tuno parrafo, así corno 18 fracCión !l l, y Quinto 
Transitorio d el ss~a tut? OrQanico de Ia ComiSión Nac1on.a! para fá ProteCCiórt .Y _Defensa. de los 
Ys!Janos de Servrcios Fmanc1eros, publicado en el Drar¡o Of1cral d e la Federacrón en recha qurnce de 
JU!to de dos rntl dH;;c¡nueve. que acreditan la exrsten cra y otoraan comoetenc1amatenal y terrrtonal 
a esta Unidad Ad m1 nist.rativa, pa rá substanciar el Procedim iento de lrnposíciór) de Sanc.ione.s 
préVisto e n el Capitulo 1, de! Tit ulo Octavo de la Ley de la materia · 

Notifíquese .. 

ATENTAMENTE 
DlRECTdRA D'E SANCIONES A INSTITUCrONES FINANCIERAS \ 

\ 
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6. El Reg istro Federal de Contribuyentes de la Inst ituc ión Financiera. 

7. La Unidad Administrativa ante la que e l Usuario interpuso la 
reclamación. 

8. El nombre completo (Nombre(s). ape llido paterno, ape llido 
materno) del reclamante o Usuario. 

9 . La fecha en que e l Usuario interpuso su escr ito de reclamac ión. 

10. El objeto de la recl~mac ión interpuesta por e l Usuario. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

El Oficio en virtud del cua l se le formularon e l o los requer imientos a 
la Inst itución Financiera. 

La fecha de emisión del Oficio de requerimiento. 

La fecha de notificación de l Oficio de requerimiento. 

La hora a la que se programó la aud iencia de conc ili ación. 

El día que se programó la aud iencia de conc ili ación. 

La descripción de la documentación, información y e~· 

específicamente so li c itados. ( 

\ \ 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
~:i!t"'l"'\ 

VERIFICACIÓN Y SANCIONES ---/'T~~ HACIENDA MANUAL DE 
;<~t ....... ,.··· """'"'"''""'"'" PROCEDIMIENTOS ~..;'•<'•·<-"><•<'-·"'-"..! o·:.•H.IA .. ;;~r¡r,;•· • 

• .............. ...... -~ ;)'J ..... ~l.t>o, 

\~.111'\ •CS ,.,......,..~,_;.~ ~ 

No. DE 

PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

PÁGINA 

244 

17. La{s) causa (s) de incumplimiento (s). 

18. Los preceptos lega les que la Inst itución Financiera contravino. 

19. La fracción e in c iso del artícu lo 94 que prevé la multa 

correspond iente. 

20. El Oficio e n v irtud del cua l se le otorgó a la Inst ituc ión Financiera la 
garantía de aud ienc ia. 

21. La fecha de em isió n del Ofic io de emplazamiento. 

22. La fecha de notificación del Oficio de emplazam iento. 

23. La fecha de presentac ión de l escr ito con e l que la Institución 
Financiera ejerc ió la garantía de aud iencia. 

24. La transcripción de las manifestaciones vert idas por la Inst itución 
Financiera. 

25. La transcripción de la fracción e inc iso del artícu lo 94 que prevé la 

multa correspond iente. 

26. La síntes is de las manifestaciones vertidas por la 1 nstitución 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Financiera . 

Los arg umentos co n los c u a les se desvirtúan las m an ifestacio n es de 
la 1 nstitución Financiera. 

El número de unidades de m ed id a y actua lización que se determina 

imponer en la multa respectiva. 

El importe de la multa impuesta. 

El valor diario de la unidad de medida y actua lizac ión. 

La fecha de publicación en e l Diario Oficial de la Federación del valor 
diario de la unidad de medida y actua lizac ión . 

El nombre completo (no mbre (s) ape llido paterno y materno~ 
servidor público Titular de la Dirección de Sanciones a lnstitu c iun~s~ 
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ANEX036 

Pficio No. Z'.o40/ __ (_TJ_/OGVS/DSIFí___0_}2021. 

Expediente .No. ____ _ (3_J ____ _ 

Asunto! Se impone mult a, 

Ctudad ele tv1éx:co. a. (4! 

(5) 

RFC: m- _1_~~ --
p RESENT E. 

La Co:n1stón Nacional para la Protección y Defensa de los usuanos de Servicio; F¡nancieros ha 
pro~clldo a la integrao6n del expediento& admm1stralivo cuyo numero al ru bro se ind:ca, con mottvo 
de la reclamau:Jn Interpuesta ante la (7) de esta Ccmí?ion Nacional, 
por el e ____ .:_..JID_ _____ , en lo sucesivo el Usuario, en contra de 
--,----- ---'"'5) , en adelante la Institución Financiera y en e i 
LUal se cons :gnan contravenc¡ones a la Ley de Protección y Defensa a l Usuario de Servicios 
Financieros, por parte de !a Institución Financiera que e" el apartado de conslclP.randos se detallan, 
con p¡¡se en loss;gu¡er>tes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El articulo 2" fracctón IV de la LBy de Prot{;;CCtón y Defensa al Usl.lano de Serv1c1os 
Finam:1eros, dlspore io que debe entenderse por Institución Financiera, por . ro tanto y en 
concordanc:a con los ar~icu ios 46 y 47 del cttado ordenamien to legal, la Institución Fi'nanc:iera 
cuenta con las autonzaCiones correspo1Jd1entes para organ•zarse. operar yfunctonar en los terminas 
de las leyes tespect¡vas 

SEGUNDO. - Med le>nto:- escr:to pre5entado en fecha l!ll el Usuario 
soiicttó la intervenc:6n de esta C:o•nís<ór Nac.tonaf a efecto de que la lm;titución Financiera reaJiza,ra 

(10) 

TERCERO.- Medtarüe Ofic:o numero (11) • de fecha {l2) , 
notificado a la lnstitut<ión Fih_ancíera ei con fundamento en el articulo 
53 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de SeN rctcs Fínancteroo;, se req uirió a esa Institución 
Financiera para que en Ull té rmino de .!l.iL días háb1 les, contado a parur del día hábil siguiente a 
aquel en que surta efectos la notificactón correspondien te. se s1TV1era proporciconar información 
respecto a . flS! . esto bajo ape:c1bm1tento de que.en ce so de no nacerfo. 
se le ,rrpondrla la mu!ta conte tda en ia tra<Soón li dei art iculo 94 del ordenamiento legai en Ctta_ 

CUARTO.· Mediante Acuerdo de fecha !16} esta Comisión Nacional hízq constar quP. 
esa Institución Financiera no d<o respuesta alguna al r.equeruniento de inforrracion que le fue 
real1lado en térrn i os del art 1culo 53 de la Ley de Protec~:on y Defensii aJ Usuano de Servimos 
Fmancieros, no obstante de haber sioo requ.ecida por esta Autondad, medtante Ofic:o numero 
-·-···--·--!'.!!__._. _____ , de fecha ____ ._..{12) ______ , notificado a esa Institución .Finandera ei día 
_ ___fi~L ____ _ 

QUINTO. • Medmnte Oficio numero ···-----------D.1L . de fecha _____ {lQJ ____ ._, 
nottficado a le, Institución Financiera el dia ----·-··-nat--···· ·--- ·esta Com1s•ór Nac:onal:J:¡¡z.q qe 
~;u COf)Dci~it"'to e! incu¡np!imiento a, lo dispugsto po¡ la Lev_de Pratectlón v Defen:;~ al !fstfflr¡¡;. tl 
Servíctos F1nallC1eros. <lSI como lo e-staohec,do en el a1t!cu lo 95 de (a Ley en comento, en lo!i' mlflds 
precisados en d1cho Ofi cio '1.1 . :ft 

Vi.\Qift.el (T 

\ J 

~ 
) 
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ANEXO 36 (CONTINÚA) 

. IIACIENDA .,¡¡, ;,;;:t)tlt~Jtlt:J .. u; IÁ .1w1' mcJI 
Ü'f't'- --~\ ·v~1 •l!~ "f~~fr= f~tJI.}Y~4 1 líJ(Uwtt 

SEXTO. - Mediante esc.r ito presentado el dfa_··-·--··-·-··-·-ª-º1····-·-·-·-·-·---····-· la Institución Financiera 
ejerció la g¡mi ntia de aud•encia que le fue conferida rnediante el OficiO cttado en el nurnera l que 
ant<:-ee..-Je, realizando fa sigurentB rnar11festación· 

Expuesto lo antenor, del ar-.alisis de los documentos que obran en el exped•E'n(e en que s¿ actOil se 
desprenden los sigUientes: CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.· El artículo: l l fracctón XX! de la Ley de Prorección y Defensa ~¡ U5uarto de Setv ictos 
Financ ieros, establece que entre fas fat:Lrltades de este On::¡anismo, se encuentra la de imponer las 
sanciones establecidas en la m•sma Ley, facult ad que ef' térrnrnos ele los arriculos 16 y 26 f racciones 
1 y 111, del ordenam1ento legal en crta, corresponde al Pres.dente de esta Comi.Stón Nac1onal a q u1en 
conc¡erne la direcciony ad'!Jinisuac.ión de !a misma; asim ismo. en términos del articulo 28 qe la 
mult1c1tada Ley,. en el eje-rcrcto de d1cha facultad sera auxtlrado por lo.s funetonanos. que determ tne ei 
Estatuto Orgánico de la Comisibfl NaCional p<Jra la Proteoóéon y Defe11sa de los Usuano:. de Servicios 
F1nanc1eros. 

En concordancia con lo anterior, es de Sf:>ñalarque con fecha qwnce de j ul¡o de dos m ti d te<:inueve. 
se publtcó en el Drano Ofíttal de la Federac;ón, ef Estatuto Orga n1co de la Cornts,ón Nac1ona l para la 
Protecc1ón y Defensa de los Usuarios de Se-rviciOs F'inar cieros. rr>tsmo que en sus artJt:Lilos 3 fracción 
V , 4 fracctón 1. numeraf l, •nciso b ).l5 fracc¡ón IX y \Jittrno párrafo, asi como 18 fracoón 11 1 ele! Estatuto 
Organtco de este Organismo. expn:s:amente establecen la exist encia y competenc•a material de fa 
Di rección da Sanciones a Instituciones F1nano:ieras adscnta t~ la Dirección General de Venficación y 
Sanciones, la cuBI se encuentra facultada para notifi car los actos, acuerdos y resoluciones que se 
denvan de los procedimientoS' q ue le corresponda conocer, y que deban hacerse del cof\ocirniento 
de los particulares. así corno parn emplazar e •m poner fas multas y sanctones correspondtentes a las 
tnst1tuoones Fmancteras. respecto a las1níracc1ones cornettdas en cof\t raVf'nCIOD a las dtspostctorws 
contenidas en ta Ley de ProteiJCIÓil y Defensa al Usuario d€' Servicios Frnanoeros 

Ahora bien, en términos del articulo 3 de la Ley de Protecoón v Defensa al Usúario de Servicio¡¡ 
Fmanc teros, dicho ordenam.ento legal es de orden público, 1nteres soctal y de observancia en toda 
la Re publica Por otro lado. el articulo 1 del Est;atuto Organico de la Com¡sión N21cv:mal, establece que 
esta Autoridad como organtsmo pLlbllco descentral izado de ia Adl1lHltStración Pubiicz¡ Federa l, 
tendrJ autoqor:nía tl~cntca y jurid •ca para d1ctar sus msotuciones y laud'JS, fac ul tades de autoridad 
para imponer !as sanc:ones correspondiente¡¡, así como I!'!S au lbuciones y o!Jiigac¡ones que le 
confiere la propia Ley y las demás leyes, regl amentos y chspostctones aplicables que hagan referencia 
a esta Comisión Nactona!. 

De la concaten_ac:ión tógic¡;¡ de lo-;; precep.to:5 c.rnba se.ña!ados. se deriVa que ia Comisión f\Jac1ona1 
pa ra la Protecc1on y Defensa de los Usuanos de SerVICIOS Fínanc1eros, es um autondad de caracter 
Federal con competencia eon todo er territorio naC•onal, al ser un órgáno descent ralizado de la 
Adrntnis tración Pubhca Federa! que cuenta con cornpetencta para ejercer sus facultades en toda la 
~e(Jüblrca Mexicana. s•endo el caso partrcu!ar que la Direccion de Sanciones a Instituc iones 
Financieras:. al tratarse de una Unidi3d Administrativa adscnta a lá Cormstón Nacie<nal para la 
PmteGctón y Oefens;rde los Usuartos de SerwCJos Financieros, resulta ser una autondad de caracter 
central dentro de dicho o rganismo, y po5ee ur>a compete[\(::; a por razón de te rntorio de-ntq;¡ de t:oda 
la ctrcunscnpctón territorraT de los Estados unidos Mex,canos 

~\ 
j 

\ 
\ 

\ 
\ 
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ANEXO 36 (CONTINÚA) 

\lt f~)EHOAJI.m!Oit:JI. 
C¡~;a<• C'>'t'!nl111 .,_,lll"fll :<:lKOif\'$;11>(1'!1~ 

. ..,,... \· ,.} ;¡. ;;;. t·: 

Ello tál como expresamer1te io establece el art1culo 5 del Estatuto organico de esta Com1sión 
Nactona!, que sef\a la que Jos organos colegiBdos y dernas Umda:des Admfn;strativas de este 
organ1stno, ai ser autoridades <;.entrales. goz.an de comp¡;otencia territorial en todo el pais. de 
conformrdad con [e¡ d;spuesto en el artículo 3 de· la Ley de Protección y Defensa al Usuar io de 
S'srviciosFínancieros antes citado, pur io que .la Direce~ón de Sanoones a lnsti'tudones Financ1eras a~ 
ser parte de la Adrnm;stracióh Central de esta Cbrl!isión Nacional, a dÍferenc.ia de las Unidades de 
Atenclór¡ a UsuanoE, contempladas en el Estatuto Orgámcd mencionado que tienen restringidas-..; 
competencia en r<~zdn de territorio a determinada ClfCIJnscrlpció:n territonal,. cuenta cDn 
compe~encia terdtor¡al den t ro de la totalidad de io~ E.stados un_idos MeXIcanos, para emitir !as 
resoluc!ones·que den ven de! Proi$dim¡ento de lmpostc¡on de S:;mc¡or¡es pr.ev1stoen e! Capitu lo 1 de! 
lttulo Octavo de la Ley de la materia , de conformidad con las facultades que den ván·de la propia Ley 
ele Protección y Defen_a al \Jsuan'ode Servidos Financieros, y que se actuaíizari a través del Estatuto 
Organice de dicha Con!'sión. 

Por ú!tfmo, es de:seiialarse q ue el QUI.nto Transitono del Estatuto Organi.co de !a comisión Nacional 
para la Protec~ 1ón y _Defensa de los_ Usuanos de S~rv(oo'"'Fin~ncieros, publicado e~ el Diario OfiCiai 
de 1¡;¡ R!de-rac1on el d1a qu1nce de ] l.ll lo de dos rn¡l dreCII'Jlieve, ctrspone q<Je !01s actuaciones qu<> l1ayan 
sido IniCiada;; por un¡dades adn1imstra~ívas prev1stas en el Estatuto Orgán1c<? que d~a de tener 
wgenc1a, seran condwdas por aquellas areas a las cu,;;Jes docho orclenar¡Wmto vrgente !es otorga !as 
óltribucion.es correspondient es. siendo que '=n el caso- particUlar, las actuaciones tnici.adas ,por fa 
entonces Direco ón Genera! de Arb1traj e y Sanc1ones de esta Comisíón Nacio!'a l, seráfi conclwl1as 
por la Direcc1on de Sancunes a Inst ituciones Financieras adscrita a la Dtrección Geh€ra l de 
Ver; fk acoón -y Sancíones, en ei árnb1to de su cornpetencia, de conform idad con !os preceptos antes 
c:tados. 

SEOUNbo.- El arttcuio 1l fracciones VI y XXI de la Ley de Proteccíón y Defensa al U5.llarip de Servicios 
Financieros, establece que la CarT'lSIOf"l Nacional para la Proteccíón y Defensa de los Usuaflos de 
servicios Financieros está f<K•J itada para atender y, en su caso, resolver las Reclamaci9nes que 
formulen los Usuanos sobre los asuntos que sean de su cornpetenc1a, asi como para llevar a cabo el 

Eroced!mlento conci lrator•o. entre tos Usuar•os y las Instituciones Financieras en te rm1nos de d1cha 
ey e imponer las sanciones estaLJiec1das en el t1tado orde1'amrento. 

TERCERO. - El articulo ~4, fraoción 11 de la Ley de Protección y Defensa a l Usuarfo de Servicios 
Fmanc:ems, establece que la Cornis1ón Naoonai esta facultada para imponer una multa de 
doscien ta-s a mil d i<6 de s;:¡!ario minirno general di3rio VIgente-en el enwnces Distrito Federal a la 
tnstrt:UCIÓn Financiera q ue f'\Q proporCIOne la información que le sohcrte esta com•sión Nacional, de 
-acuerdo a lo dispuesto por el artículo 53 de la pr<:Jpia ley. 

CUARTO.- Los plirrafos sexto y sé'pt1tT1o dei Apartado 8 del articulo 26 de: ia Constitución Política de 
los Est-a <;los Unrdos Mex!,canos,disponen que ef 1 nslJtuto Nacronal de Estadíst1ca y Geografía_ catculara 
en los term1nos que sena le 1? Ley, e! va tor po:~ la Untdacl de medida y actua!Jzqc¡on gue sera utilizada 
como umdad de cuent-a, ind¡ce, base, med1da o referenc¡a para deterr111nar la cuant.a del pago de las 
obligaGIQnes y supue.sto:; prev1stos en las leyes federales, de las errtidades federat¡vas y del entonces 
D)s~nto Fedl?ral, as1 como en las q1sposJclonl?s j uridícas que ern;3nen de t~da;¡ Jas antenores¡ q\}e las 
ool1gac1ones: y supuestos denommados en Ufl idades de med1da y actualizac¡on se COf\Sideraran de 
montp <leterrninado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nac.¡onal; y que Bt 
efecto, deberá ~ult 1 plic§lrse el monto de la obl ig<~ción o supuesto, expresado en !as citadas untdadas, 
p-::.r el valor de dicha unidad a la techa corr espondiente 

QUINTO.· El Tercero Trafls<torio del Decreto 'por el que s~.declara reforrn-.3clasy adicionadas diversas 
dispOSICIOnes de la Ccnstítución Polit tca de ros Estados Unidos Mexíc:.anos, en m;;;tewt. Ql? 
desindexadón dei salari!J m inimo, publjcado en ~: 1 Diario Ofit:i~l de la Federación. el. véí Í!il!;\te ~§fe 
enero ele dos rm l d1eose.1s, VIgente al dia s•gUJente de su pub ilc3Clón en d10ho medro d tllfrlsto 

NebiO<a qu.todos '"mencione< el " '" 'o """'""'como un<led de cu:~::;~"e b ¡¡_~ ......... .. 
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Hf\ .. CJENDt\ 
<:' 

o referencia para determ1nar la cuantia de las obligae<ones y supuestos prev•stos en las leyes 
federales, es ta ti! les. del Distnto Federal. asf como en cualauH'.'r dtspos¡cior. íund;ca q ue emalle de 
todas las anteriores, se entend erán referidas a la unidad de medida y acttlaíización, a oart1r de la 
f&eha de entrada en vigor del refer;do Decreto 

SEXTO. - Esa Institución Financiera fue leg<;lmente requenda para dar cumplimiento a ias 
disposJCiorws q ue le ol::!iga la Ley de Protecc•ótl y Defensa al Usuano de SeNicios F1nancieros, j fui? 
enterada de las consecuem:~as de su ;nobseNancta, acorde a ro establecido ero el ANTECEDENTE 
TER~ERO de la presente resoi!.Jción. por lo q ue tuvo canoc im rento de que su acl.uacion se traductna 
en coritravenc•ones a las normas previst.3s por la invocada Ley 

La Institución Financiera, de n1nguna r1anera JUStifica el tncumpl •m~tento a que se ha hecho 
referencia ertla presente resolución, ya que no desvírtua la irregulanctad senaiada por esta Com1sion 
NaoonaJ, s:no por e l ¡:ontrano, del anális1s de las constancras que obran en el expedreme en que se 
actúa, se . desprer1de que efectrvamente esa Institución Financiera omit•ó oroporcionar la 
información que le fue solicitada por esta Al)toridatl, con fundamento en e! articulo 53 de la Ley de 
Protecc:óh y Defenga al UsL1ano de ServiCIOS Financ;eros, no obstante de habar s;do reque-rJc;la 
mecha me Of1c1o numero P1l de fecha !l2l notificado a la 1nstttuc1on 
Financiera media me el d fa (13 ) 

Sobre el particular. cabe mencionar que. no obstante que med1ante escnto presentado en 
fecha 201 , la Jnstitución Financiera fy zo uso de la aarantia de audienc1a que le fue 
reconaoda por e-sta Comisión Naciona l, med;ant.e Ofic1o nurnero" (17L__~ de 
fecha. ____________ J:Ull-----··---··---• con las mantfe.stacrones vertidas en el m;srno, fiO desvirt1h de 
ninguna manera ellncump1ímiénto a que se hace referencía en la presente resoluc·i·)n toda vez que 
oo concreta a precisar que -····----·-··--·····-······-.---···,..,,·--·-····-·---··-·--··--··~}-··---·····--··-·------····-····---······--·---···--···-··----····-·-·-, 
argumentos d~;¡v,enen 1rnproc.edsntes y no JUStthcan de ntnguna rt]anera el •ncurnp!Jm;ento en el 
que mcurrió_ 

La anterior, toda vez que ___________ I2_3_J __________ _ 

Ahora b;en, es neces.ano prec1sar que al momento de const rtu1rse como una Institución Fmanc1era, 
debe contar con los .recu.rso!;. humanos, econornícos, administrativo" y materiales flecesa rios para 
dar cumphrrvento a las obligaciones que las L.e_ye:; !e 1111pongan. siendo en este caso las ob';gac iones 
1:1 uederwan de lil ley de Protección y Defensa al Usuario de Servic:os Financieros. en el UlSOconcret , 
ten ia obligación de dar cumplimiento al requerim;e-nto .de mérito, delltro del término que le fue 
otorgado_ para r.al _ efecto, y al. no hacerlo ele ese n10do, •ncurnó en un •ncurr ' plímiento a un 
requenrrnento real tzado por este Organ ismo. y toda vez que no ~ cuenta con pruebas suf1c1en tes 
para JUsttf;car el ~~cumpltmlento en que mcurnó la Instit uc ión Financiera,_ aunado al hecho que de 
autos no se lterlfica precepto legal algl.mo, por é cual se v,o lil<pos!bli ltada para dar cabal 
cumpllmiento a lo ordenado por e5ta Com1sion Nac1or.ai, de la oblioaoón que le fue impuesta en 
thrmmos de 1::. Ley de Protecc1on y Defensa af Usuario de Servrcros Fiñancíeros, re-sultando evidente 
er ;ncumptim iento de esa Institución Fin,.ncie ra. 

V:sto lo anterior. se verítka que esa Institución FinanciN.a onütó proporcJon<H ia mformación que 
le fue requerida en términos del articulo 53 de la Ley de Protección y De.fensa al Usuario de Servicios 
Financieros, por lo que al no desvirtuarse sus incumplimientos y no verificarse de autos precepto 
legal por el cual se v•O trnposibditacl a para dar cumplirn¡ento a lo ordenado por esta C.ornls!ón 
NacJOnal, no se desprenden elementos que e:mnim ¡¡ esa Institución FinanciNa de Ja(s] 
oolígacion (es} que le fue( ron] impuesta(s) en térm,nos de 1-a Ley de Pro tección y Defensa al Usuario 
de ServiCIOS Firúnderas. y al no desvirtuarse la 1rf egu lilridad que se sei1ala en el cuerpo de ia p<esenté, 
resoluctón, resul ta Evidente el mcumplimiento de esa Institución Financiera y es pt~le tE.' 
in1poner la multa prevista por el articuro 94 fracción 11 de la Ley de Protecc;ón y Defens-a 1al USil<lr 
di? Serv¡c¡oo Financiero;. · 
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SEPTIMO. - Esta Comístón ~Jaqona l , en cumpl imiepto a lo dispuesto por e.! artículo .96 de· la Ley ele 
P;ote:cción y Defensa al Usuario de Servicios Financiems. previo a la lmpps<ctón <!<; las sanciones 
administrativas c. que hace referencta la presente fesol ucíol'\. ha tomado en cuenta lo .siguiente; 

A A fi n de g~ranti'zar e l respeto al Derecho Consti tuc¡onal consqgra~o en los artfcufos 14 y 16 de 
la Const ¡tlJción Politice de los Estados Unidos ¡..1exjcanos, Esta Autondad ha otorgado a esa 
lnstiluc•ón Fínandera la de01da Garan tía de Audiencia, mediante Gficio 
número ____ J!."ll ,de fecha Oftl ,notificado a la Institución 
Financiera et día _____ {19L , debrdameme fundado y motivado, a efecto de 
qtle ~sa Jnstitución Financiera manifes tara por .esc:nto. lo que a su derecho. corwtniera, dentro del 
term ina leg~ l que le . fue otorgado pa(a tal efecto, respecto a las . tn fracaiones cornet id¡¡s en 
contr-avenctón a las disposiciones conten1\;la;; e:n la ley de Protecc¡on y Defensa a l Usuano cte 
Serv1c!os Financieros, y no dejarla asr en <::stado de- indefenston, ¡::irocurando la legaltclad y equ1dad 
que debe revest'l r el Prcc.ed tmiento de irnpostc;ión ele Mul tas de mento 

B. Por lo q ui? re5pecta a las condíciones económicas ele !a Institución Fimirltiera infractora; 
circuflstancía ql.le debe tomar en cuenta est ¡¡ Autondad para imponer la.s5anctones-que en su caso 
correspondan, resl.!ita indíspensable .seí'\alar qu~ de.~cu~rdo c<;>n la información C.O!'\ la que di~po11e 
esta CDtTliStón Nacional, y toda vez que esa 1nst•tuc1on Fma.nc1era no se. encuentra sujeta a ntngun 
procedlmiento mercantil, se entiende que su Sil l..laC!Ón es de ac-reditada salve c1a. 

C. V no de los objetivos primordiales de e~ta Cortl l?;tóll Naciona l es rnantene~ vigentes aquellos 
elen1entos que estao:ecen una base par-a fortalecer la segundad en las opt>ractones que· real1cen 
u_suario.;; e lr¡st¡tuciones Fmancu?ras, por lo que fa _gravedad de una falta comeuoa por aJguna de 
estas ilft imas se encuentra d irectamente reiac1onada cof' {as u•fracclones que constituyen 
contravenciones a las normas establecidas en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Fini!nderos, l¡;s cuares repercuten de f•;Jrrna directa a la prote>ctión y def!O'nsa de los derachps e 
int ereses de los usuarios de se rvicios financieros respecto de los servicro.s que prestan f<~s 
Instituciones Publicas, Privadas y deiSectorSod al debtd;unente autorizadas, y q ue en cons.ecuer\cía 
deberán ser deb1dame.nte valoradas por esta Autoridad a efecto de fortalecer la se-gundad en d icha 
operaetones. 

D. Resulu, imperatlte, frente a ia necesidad de evitar rerrcrdencias y prácticas tendientes -a 
contravenir las q tsposicrones contenidas en fa Ley de PrQtecoon y Defen sa al Usuario de Servicios 
Financieros, el que esta Autondad haga eje{clc1o de la facultdd sanc:ohadora que le fue conferida por 
Ley, establec;da !'n el articulo 11 fracción XXI del ordenamiento legaf en tomento, observando ia 
ac~yac.ión ele e:sa Institución Financiera res:pecto a lasobltgat:iones..y. requeri'Tiie~tps a Josc qu_E' debe 
ceri trse en termtnos de la Ley de la matena. a efecto de detecta( st esa lnstrtuc•on.Fmanr:;Jera ha 
int•urrido en pn3cfí!=as vrc¡osa.s que dañen ec.onéitlliCa y mNalrnente a los: Usuanos· de :serv1cios 
t1nancteros y que tleteuoren el correcto tuncu:mam¡entoi:tel S•.st"'ma Ftn¿¡nc:lero Jvlex1cano. 

E. Vtsto lo antenor, con el fin detertrw1ar la cuant ia de· las sanclortes a Jmponet a ~sa Institución 
Financiera. esta Corni;:;ion Nacional ha realizado ur. estudio integrar de todo~ los asp~tos del cu=:tuar 
de dtcha lnst1tuoón Financ1era. y d~ todas y cada una de las c• ruH1.stancias ai mqmento de incumplir 
lo dispuesto en ta Ley de ProtecGJOn y Defensa al Usuar¡o de Serwoos. Fmanc1eros. No obstante lo 
an(erior: es 1m portante senalar ·el entena emll !do por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, én 
lasJunspruclenc!aS, que a !a letra q¡cen, 

"NovE>na Epoca. Instancia: St::gtmde! sola Fuente- Semanario JUdiciaf de la 
Federooón y su Gaceta Tomo x; QLt;;Jtm]Q_rn, de 19.99. Página. 219. lt1risprudenda: 
MULTA Ff5CAL MINIMA /.A C/,f:¡'CUfí[S"rANCIA DE QUE NO SE MOTJVE S f'\ 
fMPOSIC/ON, NO .AMERITA LA CONCES!ON DEL AMPARO POR VJOLACION AL 
ARTiCULO 16 CONSTITUCIONAL Si b ien. es cierto que de conformtdad ca 
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articulo 16 constttucional todo ·::Jeto de autoridad que incida en lo e.sferaJurídico 
de un particular debe fundarse y motivarse. también fo es que resulto Irrelevante 
y no col/so VIolación de garan:ias que amerite la conces1ón del amparo, que lo 
autorrdocl sonc1onadoro, haciendo uso de su orl:útrio, impongo al part1cular lo 
multa mtmma previsto en lo ley sm señalar pormenonzodarnente los elementos 
que- ra 1/evqr<Jn a determinar dicho monto, como lo pueden ser¡ entre otros; la 
gro vedad de la ir;frac:ción¡ la t!1,odéitiad económico de/ infractor, su ceincidencict, 
ya que toles elementos sdlo deben tomarse en cuento cuando se Impone ilno 
mulw rrroyoro la míhima, pero 110 cuando se aplica .esta última, pues e:s tnconcuso 
que legalmente no ¡.:'Ddría imponerse uno sanc1ón menor. E:/fo no atento conrra el 
princ1pio oe f11ndamentación y motivación pue5 es claro que la autoridad se 
encuentro obl1gada a fund,ar C.)n todo de.talle, en la ley aplicoble, el acto de q t1e 
se trate y, además, o morivar pormenorizqdomenre Jos rozones que lo 1/l~:varon o 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en ¡;na ínfwcción, es deCir, lo 
obligactón de motivar el acto en cuestión se cumpíe plenamente al t>xp resorse 
todas los circunstancias del c.::rso y detallqr todas Jos elementos de los cuafe:s 
desprenda lo autoridad que el particular llevó o cobo uno conducro col'trana o 
derecho, sm que, odem cis, sec menester 5eilolar fas razones concretas· que fa 
Jlf!var.on a imponer la multo mhimo." 

Noveno Epoca. fngtariCia. Tribunales Colegiados de Orcwto. Fuentf!: Semanario 
JUdicial de lo Federac.1ón v su Gaceta. IX, Enero de 7999. Pcíg1na: 700. 
Jurisprudencia. MULTA MINÍI>1A EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACION LA 
CONSTITUYE LA VERIFICAC/0."1 DE LA INFRACCION Y LA ADECUACION DEL 
PRECEPTO QUE CONTIEN/0. DJCHA MULTA No obstante que e/ anicufo 75 del 
Código Fiscal de lo Federación preve lo obligaoón de fundar y motivar lo 
In:pos-ición de los mu!tos, qe las d1versos fracciones que lo integran se deduce que 
solo ex1r;;e esa motlvi:lc!on ad1nonal, cuando s E> tmta_ de agravantes de lo 
mfmcC/on, que obl•gan a 1m poner una multa mayor a lo m¡hlma, Jo cual neo sucede 
cuando existe un m:nimo y un mc11dmo en los parámetros paro la 1mposte1ón de la 
sanción toda vez que afenro ai artículo 16 de lo Consr¡tuc1ón Politiccr de los .Estados 
Untdos Me.-.;icanos, .secons1dero que en la 1mposición.de la multo mín1ma previsw 
en el ortfcuio 76, froccion IJ,.del Código F1scctl de la Federación. la motivuc•on es/o 
verificación de la infracciany la ::rta numérica l'egol /o que rmperattvomentoe oblifiC 
o lo autoridad fisco! D que aplique las _multas en tol s1tuocíón, asl como la 
ausencia, por .exclusJor,, del pos¡o ¡;'SPontonea de conrnbucrones; cos~ fortUito o 
f¡;e17a mayor; que no se rnvoco r11 demostro, o que se refiere el arr:culo 73 del 
ordenam;ento legal invocado, t;on1o caustJles para la no impostcton de m !JIW " 

EA el caso que nos ocupa. la Institución Financie-ra amJtio proporcionar la 1nforrr ¡¡c;lón que le fue 
solic1t.ada po' esta ComiSIÓn Nac1onal, contraVJnJendo con e llo 10 que estabteco:; e! artículo 53 de la 
Ley de Protección y D. efensa al Usuar1o d e 5eTVICI05 Finan.cieros. y 1uego de un ana!is1s minu¡:'los?_al 
expedtente en q ue se attüa no se en·:ontro prueba alguna que demuest re que- la lnstrtuc:Jon 
Financiera se encontraba impedida_ por causas ajenas a su vol unta<] o b.e n que n•? contaba con la 
capaCidad para o bservar las obltgac¡one>s: que le ;mpo11en las d isposlclof'es c:ontenodas en la Lev de 
Protección y Defensa al Usuano de Sef\'lClbs Financieros, en consecuenoa. de. conformidad con lo 
d ispuesto en el artículo 26, Apartado 8, párrafos sexto y :séptirno de la Constitución PolfUca de los 
Estados Unidos lvleXICdfiOs,así como e"J el Tercero Transitono del Decreto por eB que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Polflica de l o~ E'stados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexaóón del salano mimmo, publtcado en el Diario Oficiaf de la 
Federación, el veintisiete de enero de dos m1l dieciséis, y toda vez que e t artículo 94 fracc ión 11 d.e tg 
Ley ele mate na, establece que la ComiSión Nactonal está facultada para tmponer unat ¡tita da 
dosc;¡en tos a mil días de salano mini me qeneral d iano v iqente· en el entonces Distr ito Fl;1 ?!'ara ~ 
lnstlt ttc1ón Financiera que no proporcione la infotmacion que le solicite esta Comisión ti~ 
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acuerdo a io chspu-=sto por el art ículo 5.3 de- la propia Ley: esta Com1s1ón Nac10t1at Ma determinado 
imponer a la Inst itución Financiera una multa de. doscientas u nJdaoes de- medida y actualiz:món, 
por nq haber pro¡::;orcionado la información sv!it itada por esta Autoridad. 

Dicha m ult a constituye- el m m1rno permitido por la fracción Dorrespondiente del ptecepto legal 
invocad'?, considerando que se han yenf1cado la ¡nfraccíon consignada a lo largo de la presente 
resolucJon. su monto resu lta proporctonal a la g ravedad de la T111sma y a la. situación econom1ca de 
esa lnstltuc>ón Fínanciefa. Por lo expuesto y de confon111d ad con lo d íspt¡esto en los parrafossexto y 
~ptimo del Apartado 8 del artículci26 m nsta:uc¡onal, asi con a e r, el Terc€'roTr.:msitorio del Decreto 
pm el que !rt> dec!ar~ reformadas y adiCionad¿¡s d:vers:ts dispostd ones de la c;onstituc1on. Politica de 
los Estados Umdos Mexicanos, en rnatena de desmdexaoón del sa!ano fll lfl ltnD, publicado en el 
D1ano Otlc¡al dE> la Federac1on. el veu-1 t 1S1ete> eJe ene-m de dos rfHl cl¡eosé;s·, es de. reE;olverse y se_ 

RE S.UE LV E 

PRIMERO.· Con fundanwmo én el articulo 94 fracción 11 de la Ley de Proteédón y Defensa al U su ano 
de ServiCIOS FinanCieros, se impone a ia Institución Financiera, una multa de dosctentas unidades 
d~ medida y actuaiizacion. cuya equivalencia asci'3nd€' a 
_______________ ______ __ g1L·----------·--------·---··-------·· por su incumplimiento a [o establecido por 
ei artículo 53 de ia LE>y ele Protección y Defensa al Usuario ele> 5ervlcio.s: F<naqcieros v.•gente a! 
momento de materra l1zarse el Incu mplimiento de mento 

SEGUNDO.· Con fundamento en el a1ticu lo 93 de la U~y de ProtecciÓn y Defer.sa al Usuano dé 
Servicios Fin;,mc:teros, se l levo a cabo el cálcu lo de la m ult ¡¡ adrr• inistratl\la qu<>se impon.e medrante. 
la presente resoluc¡ón, tomando en cons1deractón el valor d iano de- la unidad de- rned1da y 
adtlalización en la cantidad _____________ (15 ···-·publicado en el D1ario Ofíc:ial de la 
F~deracidn del ella ____________ ..l:?§l ________ , de conformrd:ad con lo señalad'o en los 
cons derandos CUARTO V QUINTO de la presente resoluc;on. 

TERCERO.· De conformidacl con tos articuios 7 y 99 de la Ley de ProtecCión y Qef<msa al tJsua'io de 
Servicios F¡nar,cferos, así como 39 de la Ley Federa! de Procedun1ento Administrativo. la pre-sente 
resoluClón de sanción t1ene el caracter de definit iva y es impugnable a tr-avés dei recurso de rev1stón, 
e! cual podrá ll'terponerse ante el Pres1dente de la Com¡sfón Nac¡ona! para la Protección y Defensa 
de los Usuanos de S~rv;cíos Fina no eros. dentro del plt~zo de q uince dias habiles siguientes a la .feCI'tii 
en que swta pfectos Ja notifiCación de la presente, o b ien, mediante JUicio Contenc;oso 
AdiT!1n ist rativo sustanciado ante el Tnbunal Federal de J'usuo a AdministrijtiVa, dentro del olazo de 
treinta dias h ábiles ;;•gu1em es a que s urta efectos la notlf,caoón de !a presente res.olucton. ·en la vía 
sumarta Ctli'if'do el m o<Jto de !a sanción no exceda de q u1nce veces !a un~ldad ¡je mé¡:¡ida y 
actuaiizac1ón elevada a! afio al momento de su em1sion, y en la vía ordinaria cuando la sanción rebase 
.el monto a!ud1do 

CUARTb. • La m ulta •rnpuesta en la presente resolución deberá ser pagada ante ia Comision 
Nac1onal para la Protecctón y Defensa de los Usuanos de Servic íos Financieros, dentro de los QUINCE 
DIAS f-{ABlLES sigu;entes a su notificación , en terni110s de !o dispuesto por el artícu lo 97, prünet 
parrafo de la Ley de Protección y Defensa al usu ano de servicios Financieros. 

La linea de capturE para realizar e! pago de la m ulta, deberá generarse ingre:;ando a la página 
e!ectrómca ntto.c,]leáuwehcDndusef.aob.mxlsom/inloo aspx obten, consUltando la págma weo de 
la CONDUSEF en ef apartado · sistema de Pa.g.o de 1·/iLilta&~, una vez efE;ctuado el rnlsmo. para q.ue 
sea validado y se proceda a emitir la factura respectiva, es 1nd1spensable cargar por d1choSJstema e! 
oñcto de rmpos1ctón ele multa que nos ocupa, los datos f1scales de !a Institución Finan~ieraJf 
comprobaf'lte de pago. En caso de tenN algtma duda referente al pago podr.a <elwtar>MMOT{,® 
electróniCO a la dirE>Cc ón finanzasm ultas;l:l'oondu:;¡ef cwb rr>.x, o comun•ca~se al numero ítéiE-'fónu:;q 
(55) 54487000 extensrones 7027 y 7023 • • 
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VICa>'llfE lt:fíeJ«'tA JIMIDJ::i\ 

(l.;~~~~~~·"~-Ó"~~~n,.~~~·rs.. ... M 

QUINTO.- En c.aso de ql.Je la Institución Financiera pague et importe de la multa impuesta en la 
pre.sente resolución ante esta Comisión Nacronal dentro de ios q u ince d ías habt!es se11alaclos en el 
numeral que antecede. se le ap licará una reducción del 20% (ve,nte por d ento) sobre el mon to total 
de-d icha multa. sren1pre y cuando no se hub1ere interpuesto med1o de defensa algL no en cont ra de 
la presente resoluc rón, de conform idad ton lo dispuesto en e l artículo 97 parrafo sEgundo de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros En caso de que la Institución Fi nanci~ra 
no realice el pago de la multa dentro del término antes sefíatado, su rnonto se. actualizara de 
co,nform t?ad con lo estab lecido er\ ~1 Código Fiscal de la Federac:ón, en temünos del art icu lo 97, 
prr rner parrafo de la l ey de Protecc1on y Defensa al Usuano de Serv¡c¡os F1nanc1eros. 

SEXTO.- Así lo resolvió la Directora de sanc1ones a lliStit uciones F'm ancieras de la Comtsíón Nac1onal 
pa ra la P rotección y Defensa de los I.Jsuanos de Servicios Frnanc1eros, con fundamento en los 
artfculos 1, 2, 3, 4, 5, 7, lO, l l fracción XXI, 16, 26 fracCiones i y lf l. 28, 93. 94 fracción 11 ; y 96 de la Ley de 
rrotccción y Dofcn:;a ¡¡J U::;uario do Servicio::; Finoncicro::;vigcn tc,y l, 3 fr.:~cción V, 4 fr;:cdón 1, numeral 
l. inciso bt. 5, 15 fracción IX y último párra!o. asl como 18 fracción 111, y Quinto Transitorio del Estatuto 
Organrco de la <;;omist6n Nac!onal pqra la Protecc ión y Defensa de los Usuaros_ de Servicio? 
Fmancieros, publicado en el Diano Oficial de la FE;derac¡tm en fecha qutnce de JUlio de dos m il 
d iecinueve, que ac reditan la existencia y otorgan comoetencia materia l y tem tonal a esta Unidad 
Admlnistrauva, para substanciar el Pr;;;.cedímiento de lmposrción de Sancione~ previsto en el 
Capftulo 1, del Título Octavo de la Ley de la m a tena. 

Notifíquese_ 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DE SA'NC IONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(27) 



MANUAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE 

, PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

IMPOSICIÓN Y 
FECHA DE ELABORACIÓN 

PARA LA 
CONDONA CIÓN DE MULTAS 

MES 

10 

AÑO 

2021 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"RESOLUCIÓN DE SANCIÓN GESTIÓN ORDINARIA" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
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l. La clave de registro de l SIPRES. 

2. El número de consecutivo asignado al oficio. 

3. El número de expediente que corresponda. 

4. La fecha (día, mes y año) de emisión del oficio. 

5. La Institución Financiera a la que se dirige e l oficio. 
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6. El Registro Federa l de Contribuyentes de la Institución Financiera . 

7. La Unidad Administrativa ante la que e l Usuario interpuso la 
reclamación. 

8. El nombre completo (Nombre (s), apel lido paterno, apel lido 
materno) del reclamante o Usuario. 

9 . La fecha en que e l Usuario interpuso su escrito de reclamación. 

10. El objeto de la rec lamación interpuesta por e l Usuario. 

11. El Oficio en virtud del cual se le formularon el o los requerimien tos a 
la Institución Financ iera . 

12. La fecha de emisión de l Oficio de requerimiento. 

13. La fecha de notificación del Oficio de requerimiento. 

14. 

15. El objeto del requerimiento. 

16. El Acuerdo en el que se hizo constar el incumplimiento. 

r~ r 
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17. El Oficio en v irtud del cual se le otorgó a la Institución Financiera la 
garantía de audiencia. 

18. La fecha de em isión del Oficio de emplazamiento. 

19. La fecha de notificación del Oficio de emplazam iento. 

20. 

21. 

La fecha de prese ntación d e l escrito con e l que la Instituc ión 
Financiera ejerció la garantía de audiencia. 

La transcripción de las manifestaciones vertidas por la Inst itución 
Financiera. 

22. La síntesis de las manifestaciones vertidas por la Institución 
Financiera . 

23. Los argumentos con los cua les se desvirtúan las manifestaciones de 
la Institución Financiera. 

24. El importe de la multa impuesta. 

25. 

26. 

El valor diario de la unidad de medida y actua lización. 

La fecha de publicación en e l Diario Ofic ial de la Federac ión de l va lor 
diario de la unidad d e medida y actua lizac ión . 

27. El nombre completo (nombre (s) ape llido paterno y materno) del 
servidor público Titular de la Dirección de Sanciones a Instituc iones 
Financieras. 

\ 

\f\ 
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ANEXO 37 

HAGt . ![J 

RFC:.--c-~~,_l6_) __ 
PRESENT E. 

VI'!:EJ;OEj¡¡O~eiA. 1'{11Qi, !<:JI 
ttfrs:..~lon ~~~~1 ;)J t~-:: Vtttific...:i6ñ ~ s_,,~. ~~ 

· '···· .::.: , 1.:..:: ... -:,:-·.<....;..a:, · •.. ·:. ,:_¡:¡ 

Oficio No. 2340/ (1) /DGVS/051 F/ ____EU202l 

Expediente No. _____ l3_1 

Asunto: se lfll pa ne multa. 

Ciudad de Mextco.a __ __:Cc...4,_l ___ _ 

La Com¡s;ón Nac•onal para la Protecci<)n v Defensa de !os Usuarios de Servicios Ftnantleros ha 
procedido a fa Integración de un expedíeñte admmistratwo co 1~ mC!~Vo ~e las_ obiigaoones que 

(5) en ad.elante la lnsbtucron Fmanc1era t1ene con esta 
Autoridad, y en el cua l se cof\slg na una contravención por parte de esa lnstitucíón Financiera¡¡ lo 
.dispuesto en el articulo el articulo 50 Bis f racción V de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios F1nant·1eros y !as DiQpoSICianes-SEXTA V SEPT!MA de las Disposiqones de carácter genera! 
por las que se estaolece ta 111formaoón que deben rendir las un•dades espec1ahzadas de !as 
lnst;tudones F111anc1eras a. la Comi5ion Nac¡onal para la Protección y Defensa de ioS- Usuarios de 
Serv icios Financ.1e.ros, con base en los sjgu:entes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El art ículo 2° fracción IV de la Ley de Protecc1ó'i y Defensa a l Usuarro de Servicios 
Financieros. d ispon e lo . que debe entenderse por Institución Financiera. por .l? ta['to Y. en 
concordanoa con los articulas 4-6 y 47 del c1tado ordenamiento legal, la lnst1tuc1on Fmanc1era 
cuenta con la.s autor izaciones correspondientes para organizarse, operar y funcionar en los términos 
d e !as leyes respectNas. 

SECUNDO.· Cor, fecha vein te de octubre d.e dos mif catorce, s~ publica ron e n. e! Di.atid·Ofic¡al de la 
Fed~racion,las Dispos.dones de caracter general por las gue·se establece la in_formaciófl que d eben 
rendtr las un1dades especializadas de las rns.tltuClPrles Financieras a J·<~ COm!s¡ón Nac.1onal para la 
P.rot ecc¡ón y Defensa de los Usuanos de SerVICIOS Ftnancteros, \11gentes a part1r del tillO de enero de 
dos m1l quince, reglamentarias del articulo so Bis de .la L.ey de Proteccón, y Defensa al Usuario de 
SeN icios Ft!iant1eros. en vtrtud de ías cuales se establecen la fo rma y términos en que las Unidades 
e.speciaiJz:adas de las lnstítUc1ones Fit,anc¡eras deberán proporcionar entre atraE, la información 
relattva a las consu ltas, reclamaciones y <~c!a raciones recibidas y atendld¡¡s por- las m ismas, 211 
términos de la fracc1ón V de! artículo 50 Bis de !a Ley de la ·m aten a. 

TERCERO.~ Mediante escrito de fecha 17> . p resentado an te esta Cornis.ton 
Nac1onat el d;a (8) .. la Institución Financiera realizo la solicitud de Clave 
Institucional, la cua! es el medio de identific~ciór• electrórüca dE- usuarro y contraseña que le permite 
ing resar al Portal deí Regist ro de Prestadores de Servicios F1nan 'e ros (SIPRES). ssim Jsln o. esa 
Institución Financiera reconoce como propia, veraz y autentic,a la in fmmac1ón 1nscnta en d¡cho 
Registro y acepta capturar la Información corp orc¡tiva. modificaqones, actual izaciones y 
rect.fícactones a través de dicho Pori:BL 

CUARTO .. - Con fecha (9) , esa lnstitució.n Financiera activó la Ciave fns luc!Qhat 
que le fue otorgada por esta Carnis;ón Nacional. de conform idad con e l reporte em1tf r 
Registro d e Prestadores de ServtDos Financieros (SIPRES), -que obra agregado <:~ 1 expedie lie • 

X e 
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se actúa, siendo que d icha Clave es .ndispertsable pa ra Ingresar al ~eglstro de lnformacÍÓil de 
Unid<¡d es Espet;ializad¡¡s (REUNE). 

QUINTO,- Con Memorando número (io) de fecha (!!l • la 
Subdtrecc¡ón de Verificación de esta Com1S1ón Nac1onal, remitió a la Dirección de SancionE>s a 
111sütuciones Financier<:~s el expediente de cuenta. a efecto de que se d eterminé' la procedencia de 
ímc•o del Procedj miento de Jmpos1C1ón de Multas que e•1 su caso corresponda, toda vez. que la 
Unidad Espec.ra!izada de esa Institución Financiera omitió presentar el Informe de Consultas, 
Reclamaciones y Acraracione5conespondtente al. (12} . 

SEXTO.- Med1ante Oficio número (1:31 . de fecha ___ ll'-1_ , 
notificado a esa Institución Financiera el día --llSl----·----~ se h.izo ele o:; u conoc1m 1ento 
el incumplimiento a lo d ispuesto en el articulo 50 Bis fraccíón V d e la Ley de ProtHclóll y Defensa 'al 
~su ario~~ Servidos Ftnancieros y las Disposlciones de_ a:trácter general por las q4e se establece la 
1nformac1on quE> deben rendir tas unrdades especia! tzadas de fas lnst¡ruoones FinanCieras a la 
Comisión Nac1onal pa ra la ProtecCJon v Defensa de los Usuarios de servioos F•nanc1eros, asi corno lo 
establecido en el artículo 95 eJe la Ley en com ento, en los términos preCisados en d icho Oficio 

SEPTIMO.- La lnstítución Financiera, medfante escrito presentado en fécha 
(16) , ejerció la gar antla de .audiencia que le fue reconocida en el Ofic•o citado 

er¡ el numera l que antecede, manJfestando lo Siguiente: 

(17} 

qel análisis de los docUJT)entos que obran en el expedieYJte en que se ac túa se desprenden ios 
s1gure ntes 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.· Ei articUlo B7-K pa rrafo. déc;mo primero. de la Ley Gene-ra! ele Oroanizaciones 'J 
Acttvid.ades At.naHares del Crédito, dispone que las sociedadeG financieras d& oqjeto m Liltiple estarafl 
sujetas a·.lo di~puest0 para las lnst)tuciones Financieras en 1B Ley deProte<::Ciótl y Defensa al Usy~r io 
de SeN 1Cibs Flr\ancmros, .<lSI cl:)mo a las disposiciones qu.e 1<! Comts;gn Nacional para la Protecc¡oo y 
Defensa de los Usu~rios de Servicios Flnancíertls em1ta con fundamento en d icha ley, por lo que, al 
estar sujetas ara Ley en c1ta. E>n lostérrnmosque aquella contempla para laslnstitUoones Financteras 
detm1das en su articulo 2, fe resultan apl•cab!es. las sanciones prevtstas en el prop1o ordenam iento. 

SEOUNDO.· B artkUió l l fta.:.ción XXI de la Ley de Prot«c¡ón y Defensa al Usuario de Serv1c1os 
Financieros, estab lece que entre las; facul tades i:lól e9l:e Organ1smo, se encuentra la de imponer las 
r:.anciones establedd¡¡s en fa rnisma Ley, facul tad que en términos de los articu:o.s 16 y26 fracciones 
ly ll l, def ordenamtento legal en cita, corresponde al Pres1dente de esta Comisión Nac1onal a quien 
concierne la dirección y admlf'ISt f'ación de la m isma, asimismo, en t érminos del artículo 28 de la 
rr.u lticitada Ley, én el eJEncicio de dich.> facultad será auxi liado por los fu nc1on.anos que determine -el 
Estatuto Orgánico de la Com isión Naoonal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
FtnclfiCieroS: 

En concordancia con lo anterior, es de sei\alar que con fecha quince de JUlio de dos m il diecinueve, 
se public(J en el Diario Oficial d e \a Federación, el Estatuto Orgánico de la Com is;ón Nac1onal para la 
Proteccjón y Defensa de los u suarios de Servicios Financieros, m ismo q ue en sus articulas 1 ttscckJ 
V, 4 fracclon t 1\Umeral l , inciso b), 15 fraccton IX y último párrafo, asf como 18 fraccion lll d 
organrco de este Organismo. expres<unente establecen la existencia y campeter1Gta. m a <t 
Direcc16n de Sanciones a Inst itUciones Financieras ad~rita a la Direcctón General de Vff 
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Sanciones., la cual se encuentra facultada para notificar los actos .. acuerdos y resoluciones_ Ql!e se 
denvan de los proced1m1enros que le corresponda ronocer. }'que deban hacerse dei cnr~ocJm l omto 
de tos particulares. asi como pa!<! emplazar e •m poner las multas y sanciones correspondientes a las 
!nstitw;10t-.e~s Fmár.cieras, respe·ctQ a las inftaccionescomettdas en contravención a ias disposiciones 
contemdas en la ley d. e Protección y Defensa al Usuario ds Servicios Finanqerqs.. 

Ahora bien, en términos del articulo 3 de la ley de Protecctó11 ':( Defensa a! Usuarró de Servicios 
Fmanciero::, dicho ordenam1ento !eqal es de orden públi.co, ínteres soc1al y de observancia en toda 
!a Rept:1bltca Por ot ro lado. ef articulo! del Estqt Uto org~nico de la Comrsión Nacional. establece que 
esta Autoridad como organ•srno publico descentralizado de la Ad,m •n ístrac1ón Pública Federal_, 
tendrá autonomía técnica y juridica para d;ctar sus resoiuc•ones y laudos, facultades de autoridad 
pat a imponer !as sanciones correspondientes, así como las '<ltnbuciones y obligaoont>s que le 
confiere-la propia Ley y las dernas leyes, teglarnent osy<lísposlctones apl\cah!es que haga11 referencia 
a_ esta_ CiQfnlS!ón NacionaL 

De la concaten.~ción lóg•ca de los p r'?cep.tos -arn iJii señalados, 5!? deriva que la carn!sióll' Nac~ohát 
para la Protecc1on y Dl?fensa de los Usuanos de Servrcoos Fmanc1eros. es ur1a au tondad de caracter 
Federal con competencia en todo el territorio na¡;1ona:l, al ~r Un órgano descentr~!iz.ado de la 
Adm;nistracion Públ ica Federal q ue cuenta ron competencia para ejercer ws facultades en toda la 
República Mexicana, s;endo el caso part1cular q¡_¡e la Direcc1ón de Sancion-es a Instituciones 
Financieras, al tratarse de uroa Unidad Adnl i nist rativa adscrita a la "'omisión Nacion;;l para la 
Proteccion y Defensa ele los !Jsuanos de Servíc1os Ftnancteros, resulta ser una autoridad de caracter 
ce11tral dérilro de die ho organismo, y posee una competencia pOr razón de terr itorio dentro de toda 
la círcunsorpcrón tem torta1 de los Estados Unidos Mex•c.anos. · 

Ello. ta l corno expcesamente lo cSstabiece el artículo 5 del Est atuto Orgánico de asta Comisión 
Nacior al, que senala que los órganos colegiados y dernas Unidades Administrativas d~ este 
Organ1smo, al ser autoridades centrales. oozan de competenciá t!'.rrltonal en todo el pa[s. de 
confom1ldad oon lo d·ispuesto en el artlcuTo 3 de ia Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros am es citado; por lo que la Dirección de-Sanclones a Instituciones Financieras al 
ser parte .de Ja Adm¡n¡stración Central de esta Comisión Nacional, a diferencia de las Unidades. de 
Atenc~ófl <l Usuanos contempladas en el ES1:atuto Organ,co meCicionado que tienen restringida su 
competencia en razón ele te.mtono a determinada cucunscnpc1Óh territoríai, cuenta con 
competencia territorial dentro de la totalidad de los EstadOG ·Unidos Mexicanos, para emittr lE'!> 
resoruclones q uede.rrvefl del Proced1m,entode fmposición de Sanciones previsto. en el <;.apítu io 1 de! 
Título Ot:tavo ele la Ley de la matePa, de conformi,dacJ con las fac ,-tltade.s:que derivan de la propia Ley 
de Proteccton y Defensa al Usuano ·de SerVICIOS Fmane~eros, y que se actualizan a través de! Estatuto 
Orgámoo de d•ch.;¡. Corr¡•s•ón. 

Por ülhmo. es de sena!arse. que el Qutnto.Trans1torio del Estatuto Organícode la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa d~ los Usuarios cte Servicfos.finantieros, pubftcado en el Diari'o Ofíci'pl 
de la Federación el ala quince de follo de dos m il diecinueve. dispone que lc¡s actuaciones que hay<~n 
sida incciada; por un;dades adrnlntstrativas previstas en el Estatuto Orgánic~ qQe d~a de tef'er 
ytgenc1a, ser.;~n {:tlf<c:IU•das por aquellas á¡eas a las cuales dicho o rdenamiento v1g~nle les otcrga las 
atríbudones correspondientes. siendo que. en el caso part¡cufar, \a_s: actuaoone.s i n~c. 1adas por la 
entonces D¡reccton General d~ ArbitraJe y Sanclones de esta Com¡s,on Nac¡onal, seran cohdí.uda;; 
por la Direcc ión de Sa"c,ones a Instituciones Ftnancie(Bs adscnta a la Dtrecc¡on General de 
Veof¡cacrón y sanciol'le5, en el ámbito de su compelen cia. óe confonnfdad con los p~ceptos :antes 
citad oSe 

TERCERO,· El artíGulo ll fracciones VLy XXI, d~ fa Ley de Proteccíól} y Defer:Tsa al usuario de S€.rf!Ci~ 
Ftnanc1eros, estab!S:ce que la Com¡sron Nac1ona l para lii Promccton y Defensa de os U~r.i.;.s ~ 
SeNicio? Financieros e~ta fa¡;u l t~da p<~ra proporcionar a los Usuanos los elementos JW·Cesa ~ara 
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procurar una relac1órunássegura y equ: tat. :va entre ésto!> y iaslnst;tuoones F•nanc,eras,en t.érm•nos 
.ele d1cha Ley e •m poner 13s.sanc•ol'le& establecidas en ei citado ordenam •eNo 

CUAA~O.· El articuio 50 B•s fracc•ón V de le . ley de Protecc•ón y Defensa al Us_uano de. ServiCIOS 
F'.nancteros vtgente a! momento de malenal¡zar5e el ¡rKurnphn1•ellto de Plento, en su parte 
conducente establece que el Titulares dE' ia unidad especial izada deberá presentar dentro ele los die:z. 
d la:s háb¡ls:.s sigt11entes al cierre de cada trimestre. u.11 informe a la Q:mliSlón Nac1ona1 ele todas. las 
consultas. reclamaciones y aclaractones rec ib1das y atendidas por la 1nst.tuc1ón Fmanciera en los 
térm,nos que establezcan ias disposiCiones de carácter general que para ta l efecto eiTHta e;;te 
Organ•smo. 

QUINTO.· Ei artículo .94 fracc¡on VII I de la LeY de f1rotección y Defensa al Usuario de Servtcios 
Fínanc1eros, establE'Ce que la Comts1ón NaciOnal esta facul tada para •mponer una múlta de 
quinientos a dos m¡l días de salarto mínm1o general di ano VIgente en el entonces Distnto Fedetal. a 
la lnslltucJÓn F:nanc¡era que no cun1pla con lo previsto en eT artículo 50 Bis fracción V de la prop1a 
Ley, asl como a !o establecido en las d•sposic;ones de carácter general qu& la Comtsion NaCional 
emtta en ténn1nos del retendo art1cuto. 

SEXTO.· LBS Disposiciones SEXTA Y SEPTIIviA sle tas D iSpOSICIOf'€'5 de caracter general por l.as que se 
establece la •nforrnaoón que deben rend1r las tJn tdades especializadas de las 1nst1tuc1one,o; 
Financieras a la COil11S!Ón Naoonal para la Protecc:ón y Defensa dE< lo; u~.UafiQS d8 SerVI CIOS 
Financieros, d isponen que los Titulares de las Unidades Especíal:zad<ls deb~?ran presentar a !a 
Comi~ión Nacional un In forme lrunestral dentro de los diez d f.:~s hábilas S<guientes al cierre de cada 
tn rnestre. de conformidad con el calendario estableodo, y que d•cho Informe clebera contener los 
ele rnentos~igut~?l·• tes: . l. Demo111inaCJón o razón SOCial. sector y, en su caso, el r;=wio al gue pertenece 
la lnstltucJOtl Ftnanc1era, 11. Tnmesl re a mforrnar. lit Numero de conswtas, fE'Ctamactones y 
áclaracJones rectbida5 por cualquier rned1o de recepctón, con sus respectivos fa ltos. IV, E; estado de 
conclUido o pendien te de las consultas, reclamaciones y aclaraciones, y en Sct caso, la fecha de la 
resoiuctón y notificación al usuano, V ent!dad o entidades en ias que se p resentaron la::- consultas, 
reclamaciones y aclaracion.es, VI Fecha y medio de recepción de las consulta:>, redarnaciones y 
acla raCJones. VI L Productos y. en su caso. servi~jos sobre los que se gener¿¡ron las consu.ltas, 
rec lamaciones' y adaracJor>es, VIII. Causas por las que se generaron, adernas para las aclaraciones y 
redamactoiles, se deben3 inforrnat, p n su caso. eltmport.e de lo reclamado o requerido y el o m porte 
que se restrtuyó al usuano, señalando la fech¡;¡ correspond iente. 

SEPTIMO.· Los párrafos sexta y séptimo d"'J Apartado 8 del art iculo 26 de la Consti tuciof1 Poll t. ica de 
los Estados Unidos MexJcanos, disponen que ei Instituto Nac1onal de Estad tst1ca y Geograf•a calcula ra 
en los término!: que señ~Je 1~ Ley; ef valor de la u"Jdacl de medida y actual¡zaclon gue será u\!lízada 
como un1dad de cuenta, tndtce, base. medtda o referenc a para dete.rrn1nar la cuant •a del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. de las entidades federat•vasy del entonces
Distri to Federal, así como en tas disposiciones JUrídu:.a& q ue emanen de todas las an t.;~nores-; que lt1s 
obligaciones y supuestos denom1nados en un.dades de medida y actua lización se consvJerai·an de 
moNo determinado y se solventarán entre~ando su equivalente en moneda nac;onal, y qve al 
efecto, deberá mu)tlp licatse el monto de la ob•ígación o supuesto. expresado en las c1tadas unidaqes, 
por el valor de d icha unidad a la fecha correspondiente. 

OCT A.VO.· El Tercero Transit ':lrio del Decreto por el que se declara reformadas y adrc;onadas dí versas 
disposiCiones de la Constitució-; Poli l •ca de los Estados Unidos tv1ex1canos, en l"'latena de 
des¡r¡dexar.ión dP.t salario 1nínimo, publicado en el Diano Ofic1Cll de la Federación. el VP.• ntiSlet~ de 
ene.ro de dos rr¡il dteoséís. vigente al día SIQUiente de su pvblicacion en dtcho rnecho de drfus•ón, 
establece que todas las menciones al sala no minwno como umdad de cuenta, i<1d1ce. base,A1)ed•d6' 
o refer.entia para determ1nar la cuantia de las obligacfones y supuestos previstos eq I~B, ~es: 
federil les estata·les del D1stnto Federal. así como en cualquier .disposición JUrid•ca que érnaae de 
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.todas las anteriores., se entenderán referidas a la unidad de medida y actuailzacirm, a p arti t de la 
fecha de entrada en vigor del refendo Decret.o. 

NOVENO.- La Instituc ión Financiera está !~g.almente obhgsda para dar cumplimiento a fas 
dJspo::;r¡:;lpnes que le-1m pone Ja Ley de Proteoc1ony Defensa .al usuano de s.erv[Cios F1n-an c1ertrs; y fue 
enterada de las consecuencias efe su •nob!;ervanc.ta, acordEC> :¿¡ lo ~tablee-ido en el ANTECEDENTE 
SEGUNDO de ta pre>ente r8soiLJcion, por lo que ttNo c<:mocimiento de que su act1.1ación.setradUciria 
en contravenciones a las normas prew;tas por ta invocada Ley 

Es prec1so pumuaitzar que las Dispos•c ones de carácter general por las que se establece la 
información que deben rend1r tas un;dad<>s especiai.iz.adas de ·las Instituciones Financieras a la 
C6mis1ón Nacional para la Protección y oe·(ensa de los- U.suaríos de SetvicJos F1 anoeros, al ser 
pubHcadas en el Diario Olkial de la federación de. fecha veinte de octubre de dos mil catorce, toman 
e! carácter de un precepto de orden púbilco y de observancia en todá la República, no obstante lo 
anterior, por io que hace a~ Jnform,l! d~ Consu]l~, 17.e<:lamactones y Aclaraciones correspondiente af 
_______ {I~L ________ , el termtno lenecto.Sifl .qu.eso;¡ dtera cur. phm1ento a lo ordenado a esa 
Institución Financiera. -

Sobre el part1cula r, cabe rnenaon¡;¡r que no obstante qu~ esa .lnstitudón Financiera, med1a11te 
escrtto presentado en fecha ····---··-----Jl_§} ____ ._. ____ .. __ . _________ , hizo uso de la garantía de audiencia 
que le fue reconoc•da por eSia Com¡sion Nac1!:>na~. mediante el Of1C1o númeto 

031 · de fecha (14) • notificado a esa 
l~itución Financie~<~ e-¡ d ia 1151 , con las manífes,,>ciones vertidas !'fí e l 
m ismo, no desvi rtúa de n¡nguna rnanera el ¡ncumplimJento a que se hace referencia en la. presente 
TesQIUcfón. toda vez que se cofl.cret.a a precísar q.ue 
.-.,--------=-----..fl~-----------· argume.ntos devienen improcedentes y no 
JUStifican de r!l r<guna manera e! mcurnphmrento en que.mc.umo. 

Al respecto, cabe señalar que _ _____ .(l9J __ _ 

Es preciso pUntua1ízar que corl fecha __ . (91 , esa Institución Fi.nanciera aot1vó la 
Clav~: ln,stitucional ele a•:::teso a! Porta l del R~g istro de Prest~clores de servidos Financieros; (S.!PRE:S). 
la cual es indispensable para accEC'der al Reg1stro de In formación de Unidades Especialrzadas 
(REUI'IIEJ, de confor.r1idad oon la Oisposidón NOVENA .de las Disposiciones de carácter general por 
las que.'>.e establece ia i nf~rmación que deben rendir lasynidadesespeciallzadas de las Instituciones 
Fmanc1eras. a la C'om>s;on Naoonal pa!§ la _Pmte~oon y Defensa de lo_s Usuanos de Serv1c1os 
·Fm¿¡nr;eros, reconOCiendo esa 1nstttuo1on Fmanc:iera ser sqwto de obhgac1ones frente a esta 
Comisi.ón Nacional, y .por lo que se venfica que cuenta con los elen}entos necesanospara dar· 
curnp!Tm1ento a las m1sm::.s. en el part!ClJ ~ar, a ·la obltgac!en q ue ~e fue 1m puesta .en térm¡no.s ele la 
.fraccoón V dei articulo 50 Bis de la Ley de ProtecoónyDefensa al Usuano de&erwc10S Financreros.y 
de la:. Disposíciones.SEXTA Y SEPTJMAde las Disposicione~ referidas. 

\lfsto que- de las constancias que obr:an t:'!l el expediente adrrw1is~rativo en que se actúa, con relación 
a la i nfracctón refenda en párrafos anteqores, no se desprenden elementos o pruebas que desvirtüefl 
la Ífregufandad ef\ qu':! 10Cuf~iq la lnstit.ución Financiera, 'f sí por e l con trario confirman e~ heJ::ho de 
haoer tncurnplido la oo!lgacmn establecrda en las d isposiCiones aludidas en el cuerpo de la presente, 
resolución Asitnisrrto, la lnstitueión Financiera conocfa la obligación adquirida con e:sta Comisión 
Nacronat, a si como la consecuencia e.n caso de incumphmíento. por lo que a l no de;svirtuar de forma 
alguna la infracctó0 a que s,e ha _l~ecilo refer~ncia, es proceden.te 1m poner la sanctón adm1mstrativa 
prevlsta por el art1culo 94 fracc1on VII I de la Ley de Protecc1on y Defensa al Usuano de Sef\Jiqos. 
Fmancteros. 
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.DECIMO.w Esta Comisión Nadona!, en CU11lplim·¡ento a lo dispuesto por el arnculo '36 de la lP.y de 
ProtecCión y Defensa ·al Usuario de Serv1Cio!'1 Financteros, previo a la 1mpos1cton de las sanciones 
administrativas a que hace raferenoa lE presente resolución. na tomado en cuent;¡ lo s1g uiente· 

A A fm de garantizar el respeto al DerEcho Constitucional consagrado eq ios articulas 14 y 16 de ia 
Constitución Política de los Estados. U \Id os Mexicar,os, esta Avtopdad ha otorgado a esa lnstituaión 
Financie ra la deb1da C.arant ia de Audiencia, mediante <lmío nümero 
-,----:----,-,----'~L_. de techa . notificado a esíJ .ln$titución 
Financi~r~ e¡ l{tB}l . decide¡ mente fundado y motiVadc;>, a efecto de que 
esa Institución Financfera manifestar¡¡ por escnto lo que a su derecho corwimera. den tro def 
term1no 1e1;J81 que- le fL!e otorgado para ta~ efecto, respecto a las Infracciones tometu:tas en 
·cont113ve nc1ón a las disposiciones conten1das en l a Ley de Protección y Defensa al tlsuano de 
Servicios Financiems. y no clej,arla ;:;si en esta~l o de- irdefensi6n, procurando la legalidad y equidad 
que debe revest1r el Procedtlll l'?nto de lmpoSIC.Ión de Multa¡¡ de m9nto. 

B. Por lo q ue respect.a a las condiciones econorrucas de la tnstítución Financiera infractora, 
circunstancia quad'ebe tomaren cuenta esta Autoridad oara i111poner tas_sanc¡ones que en su casü 
correspondan. resulta indispensable señalar que de acuerdo con !a informaciÓn con la que diSpone 
esta Co.misiór; NBcionaf,_y toda vez que esa lnstitua~n Finano:i!!rano s¡;¡ eflcUentrs sujeta a ningún 
procedim iento mercailtil , 58 ent¡encte que su stt LtaciOfl es de acreditada solvencia. 

C. Uno de los objetivos primordiales eJe esta CUmisión Nacional es mantener \'igen~s aquellos 
elemsnlos que establecer! una base p3ra fo rta lecer la seguridad en las operaciOnes que reahcen 
Usuanos e lnsltt>Jc¡one;;. Flt\i:mtleras, por lo que la f) ravedad de una fa lta comeuds por alguna de 
estas u lt imas se· encuentra directarnent~ relactonada con ias mfracc1ones que const ituyen 
contnlv~ncion6s a ias 11ormas estab leci~la 5 sn la. Ley de Protección'{ Defensa al Us.Jario de Servicios 
Fínancu?ros, las cuales repercuten de "Oril l a d irecta a la proteccon y defensa de los· derechos e 
interes~s: de I<;Js _Usuarios de servícios financieros respecto de l9s servtoos que prestan las 
tnst llVctones PUbl icas~ Pnvaoas y del Se:tor Soctal debidamente autonzadas, y que en consecuencta 
deberaq ser deb•damente valoradas por esta Autóndad a efecto de forta!e.::er la segundad en d •cha 
operac1ones 

D Resulta imperan te:, frente a la necesidad de evltar reinciden cias y practiCas tendientes a 
contrave.nir las d isposic iones éóhtenid&s ef'l _la_ Ley de ¡,Jfbtectión y IJefensa al UsUario de Setvlcios 
Fmanc1eros, el que esta Aútondad haga !flJE.'fCiciode la facultad sanctonsdora que le fue confer1da por 
Ley, esr.ablecJda en e! articulo ·11 f;-acción XX:! del ordena1niento legal en comento, observando la 
actuac•ón de esa Institución Financiera re.specto a las ob ligaciones y requer1mientnsa los que debe 
.cenirse en términos .de la Ley de fa mc.teria. a efecto de detectar s1 esa lnstitucion Financiera h¡¡ 
lllCWrrido en práct icas Vlc losas que daí1en económica y moralment e a los. Usuanos de serVICIOS 
financieros. y que deterioren e.>l correc.to funclonarrifento del Sistema Financiero Méxicano. 

E Visto lo anterior, c:on el fj¡í d~tilrmwar la cu;,nHa de las sanciO!l trS a wnpor·1er 3 es¡¡. Institución 
Financiera, e~a G9_!n isi~n Na~iona l ha realizado un estucl co inteqral de todos los aspectos del actuar 
ele d 1cha lnstituc1on Fmanc1era. y de to das y cada un a de 1as ct rc unstane~as al morneoto de 
In cumpli r lo d •spue5.t o en la ley efe ProteccJón y Defensa al Usuario de SerVIeto¡¡ Ftnanc1eros. No 
obstante lo anterior, es ¡mportant e señafa.r el c riterio emitido por la Suprema Corte de J.usnca de la 
N3c1on. en las Junspn.Jdenc.tas. que a la letra dLcen: 

''Noveno Epor:;a. Instancio: Segunda Solo. Fuente. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo X, ~de 1999. Página: 2J3. Junsprudenóo. 
MULTA FISCAL. MINIMA. LA CI~CUNSTANC/A DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSJCION, NO AMERITA LA CONCESJON OEL AMPARO POR VIOLACJON AL 
ARTiCULO 1~ CONSTITUCIONAL Si J:.¡en es- derto que de conforrr!idt;Jd con 9} 
articulo 76constitucional todo acto de a utoridad qu&incidá €'1110 esfera jwi dtc{) 
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VI ~lllO«:JA :n.1mncu. 
tll~·r' l~l~t d"'t v~1'lff~l~t. l y Sd:tnmrY-
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de- -.m pomcu/ar ae)JB fundarse y mor~varse, rambten lo E'S qu¡;, r esulta 
írrp!evcmte y no causa violación de garcmtías que amerire lo C(mcesión del 
amparo. que la outoridqd sancionadora, haciendo uso de-su arbitno, tmponga 
al porr:icular la multa mimn1a prEMSW en 1<:1 rey sm sefíalar 
pormeno11tadamente losB!ementos que !a llevaron a determinar dicho 11.1onto, 
como lo pueden ser, entre otras, la· gravedad de lo infracctón, la capacidad 
económico del mfracwt, su refnc¡derJr:. ia, yo que tales elemenws sólo debi;¡n 
tomarse en cuema cuando se 1mpone uno multa mayor a ia mínimo, pero no 
cuando se apilc.a esta última. pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse uno sonc;ón menor. EHo no atenta contra eí prmcip1o de 
runclamentación v motiVacion, pues es claro q ue lo autoridad se encut!ntrti 
obligado o fundai· con toda detalle, en lo ley aplicab le,. el acto de que se trate 
j t. eidemós, o mat[~"'f pormenofJzodamenre las. mzolies que la ilevaron o 
cons1derarque, efect:vament&, elpDrticularmcumoen uno infracción; es decir, 
la ob/¡qac1on de mot1vor el acto en cuesrión se cumole plename(lte al 
E'.Xpresiirse l.Odas las. c1rcunstancias del coso y deta!iar rodas los elementos de 
los cuales desprendo la autoridad que el particular llevó a cabo uno conducta 
conrroria a derecho. .sm que, ademé15. sea menes!er seiío/ar las. razones 
concr€tas que la llevaron a unponer lo multo m ínimo_· 

Novena Epoca. Jnswnoa· Tf1bunales Colegiados de Circuito Fuente; Semanario 
Jud~erol de la Federaáón y su Caceta. IX, Enew de '1999_ PágJna_ 700. 
Jtirisprudenoa MULTA MINiMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVAC/ON .LA 
CONSTITUYE LA VE.RIFJCACION DE LA .INFRACCION Y LA ADECUACION DEL 
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA No obstante que el articuio 75 del 
Código Fiscal de la Féderoción prevé le¡ obl¡gacion de funddr y motrvor lo 
tmposJCJón de los mulws. de las d:versas f racciOnes que la inl'?gron se deduce 
que sóil;)_ exige eSD mocivactón adicional, cuando se trato de c;grovanres de io 
mfraccron, que ob/!gon a ¡mponer una multo mayor a lo mm1mo, lo cual no 
suc~e cuando e·<rste un rní imo y un máximo en loS' pOJéimerros para la 
impoSICión de la sancrón todo vez q ue atento o/ atticuio 16 de la Conslituc¡ón 
Polí(ca de loo; E5tod05 Un1dos Mexiwnos, se considera que en /o rmp;osfción de 
lo multa mínimo prevtsta en el articulo 7~ fracción 11, del Código Fisca} de-la 
f:ederacíon. fa moti'."'Ciórr es la verificoción de la !nftaccion v la cita numérica 
/ego/la que rrnperotivamente obl1gr1 o /o auwndod /íscol-a que aplique las 
multas en tal situaCión., osi como /a ousendo, por exclusión, del pago 
espontdneo_ de cantrlbiJ¡:iones, cas'! fortuito o fuerzo mayor, que no -?e tnvotü 
111 demostro, a que se retrere e l articulo 73 del ordenomref!to /egctl mvocado, 
como causales poro lo no imposición de multo.'' 

En el caso que nos ocupa, la Institución Financiera omitía Qresentar el InformE> de Consultas, 
Reclamaciones y Aclar;;cioneo correspondieme al 02) . cont r;;vm¡endo con 
éllo lo que estableu? el articulo 50 Bis frac-e-ion V de la Ley de Protecc!Óh y Defensa a! Llsuarfo de 
Servicios F.nanc¡eros y las Dispos.c,tones SEXT A Y SEPTIMA de las Dispos•ciones de carácter gene_r¡¡J 
por las que se e.stablece la u>formaoón que deben rendir las un;dades especial;zadas de las 
l!'lo>Üt-Uc!ones Fmanc sr:.s a la Comisión Nar:ion,l para !a Protección v Defensa de los Usuar ios de 
Servicios F1nancíeros, y luego de un analisís minuc1oso al expediente en que se actú~ no se encontm 
prueba álguna qUe d~n uestre que la Institución FinancierO!. se· encontraba ifl.lpedidil p or<-allsas 
ajenas a su voluntad o bien que no cont<Jba con ia capac1dad para observar las obi•g_aciones.que le 
imponen la.s dfsposicíones contenidas en la Ley de Protec<:!or< y Defensa al Usuano de Servio;ios 
Financieros, en consecuenc ;a, de conforrn1dad con lo d<spuestoer-. el ar ticulo 26, Apa11ado B.p~!!'Bfm; 
seXto y sept1mo de la Constituclón Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como en-.el tr:; r:r 
Transtt ono ele! Deo -et.o por el que se de<;larB reformadas y ad•c•onadas diversas di&posn: IO es.!el& g 
Const1tucióf\ Política de los Estactes Un1dos Me.Xta=mo:>. en materia de desindexacion •de la ¡Q 

., 

~\ 
1 
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minímo, pubhcado en el Diario Dtkial de la FederaCión, elveintisiete de enero de dos 01 11 di<Ki!iéis, y 
toda vez que el articulo 1J4 fracción VIII de dicha Ley, d1spone una multa de qui'n•e0tos a dos mil día!> 
de sa lan o mimmo general d iario vigente en el ei-,tontes Distnto Federal. a la Institución Financiera 
que n o cumpla con lo previstd en el artículo 50 B•s fracciól' V de esta Le}' Y a lo estableCido en las 
D_ispos•_etones multicitadas, esta Com1sión Nactonal, ha deteffnlnado •mponer a esa Instituc ión 
Fmana1era. una m ulta de qutn1entas:Un1dades de rned•da y actual¡zactón, por ro haber presentado 
el informe trimestral respect¡vo. 

picha multa C!Jns títuye el m iNmo permit1do por !a fracc1ó n correspondie!lte del precepto lega! 
rnvocado, considerando que se han venficado las 1ntracc.íones constgnadas a lo !.argo de la presente 
resoluci?n. s .. l! .monto r~s. u Ita proporcional a la gravedad d~ las m1smas y a la S1tuacion ecor1ó. m.1ca de 
es:a lnstttucu:in Fínanc:tera Por lo él<:puesto y de conformidad con la d rspuesto en ló5 parrafos sexto 
yséptitno del Apartada B del articulo26 const itJJcioflal, así. como en el Tertem Transitor io de l O!?creto 
por el que se df!clara ref()rmadas y ad1c:io t~adas dtv~rs:as dLsposlctones de la Const ituc:ón Polltica de 
los Estad~ Umdos Mextcanos, en mi\terta de desmdexac1on -del salarro m fmrno, publ1cado en e l 
DiariO' Oficial de la Federactón, el-ve•ntisiete de enero de dos mil díeeosé1s. es de resolverse y se 

RESUELVE. 

PRIMERO,• Con fundamento en Jos artlculos 94 fracc¡ón VIII de la Ley de Protecc;ón y Defensa al 
Usuario de Serv1c.ios Finand"ros, en concordancia c:an el ardcufo 87-K párrafo décimo primero de la 
Ley Genera! de Organiraciones y Acúvídades AUXIliares dej C:réditp,se impone. a esa ln.stitución 
Finaru¡if!ra. una multa de quin ient-i'!Sllnidadesde med1da y actua fl zac¡ón al momento de con1eterse 
la tnfracc.ión, cuya eqUiva lencia asc1ende a 20 , por no haber 
presentado el Informe de Consultas, Reclamaciones . y AdaraGiones. correspondiente al 

[!21 . , de conformidad con el art1r.ulo 50 Bis fracc¡ón V a¡:¡ la L~Y de Protección 
y Défensa al Usuano de Servloos Fi nancieros vioente al momento de mater.alizarse el 
lficumplimiento de mérito. y las Disposiciones SEXTA Y SEPTIMA Q.e las DisposiCIOnes en comento. 

SECUNDO,· Con fundamento en el articUlo 93 ele la Ley de Protección v Defensa al Usuano de 
Servicios F111anct~ros., se llevó a cabo el cá~<:u!o de la multa adminjstrativa qw;~ se 1m. pon~ ef! _la 
pres~nte resoiUCIOn. tc¡mando en cons1derac1on el l/alor d1ano de la unidad de medida y actuailzac1on 
en la cantidad ----··----·----~~)_-····-·····--·--··-·---- · pubf1cado en el D•ar;o Ofic;al ele la Federación 
clel d ia _____ Jm ________ ._. ___ , de conformtdad con lo ser.alado en los cons1derandos 
SEPTIMO Y GqAVO de la presem~ resolutión, 

TERCERO.· De conformidad con los articulas 7 y 99 de la Ley de- Protección y Defensa ai Usuario de 
:Servicios Fif'lancreras, así ¡::omo 39 de la Ley Fe-deral de Proced•m1ento Administrativo, la presente 
resolución de sanción tiene el <:aráctercte definitiv.¡ ta y es ·l mpt~gnable a través del recurso de revtsióil, 
el ciJa l podrá Interponerse ;m te el Pre:siclem!" de la Com!sJOn Naciortal par¡¡ la Protección y D€fensa 
de los Usuarios de Servicios FinanCieros, clen tm del plazo de q uince d fashábíles s1g u¡en tes a la fecha 
en que surta efectos la nijtJficadón de- la presente, o b1en. m ediante Juic io Contenctoso 
Admtn istraJ•vo sustanci<~do ar;te e1 Tribunal Federa! de Just tcta Adn1inístrativa,. demro deí plazo de 
treinta días hab'tli:>s si'gurentes a qúe surta efectos la notificación de la presente reso luc1ón, en la via 
su mana cuando el monto d~ la sanC•ón no exceda dE' qumce veces el sal a no m inimo general vigente 
en el-entonces Distrito Federal elevado al aAo al momento de su e1n!síon,y en la vía ord!rkFI!l cuando 
la sanción rebase el monto aludido. 

CUARTO.• La multa impuesta en la pfesen te resoluc¡ón.debe(a ser pagada ante la Comisión N'iloonal 
para la Protecdón y D€>fensa·de los Usuarios de 5eN icios Financieros, dentro de los QUINCE DIAS 
HABILES siguientes a su notificactón, en términos eje Jo dispu!?sta por el articulo 9'7, pnmer pá afl' 
de la Ley de Protecctón y Defensa al Usvano de Servicios Financ1eros. \"ti 
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HACLENDA 

La lín17a de captura para realizar el pago de la m ul t<!, _deberá generarse 1ngresando a la pag111a 
e.!ectroruca https://eduweb.condusef.gob.mx/spm!in•cto.aspx o bten. consultando la pag¡na w eb 
de la CONDUSEF en el apartado "Sistema de Pago de Mu l ta~:. una vez efe.ctuado.el mismo. para que 
sea validado y se proceda a E.'rnitlr ia fact ura respec t iva, es indispensable cargar por dicho Sistema el 
ofóo de impos¡ctón de muita q ue nos ociJpa. los datos ftscales de la lnst.rtución Financiera y el 
comprobante de pago En caso de t ener alguna duda referente al pago podrá env1ar un correo 
efectrónico a !:?. d1recc>ón fma ;:asmultas:i"t·é'C<rtdusef gob rm. o comllnicarse al nlimero telefónico 
(55j 54487000 extef\S1011es. 7027 y 7023 

~UINTO;· E o caso de que ia Institución Financiera pague el importe de las multas trnpuestas en la 
pr1?Sente resoiución ante .esta Comfstón Nacional dentro de los q uince días llábijes señaladas .en ·e[ 
numeral que antecede. se te aphcará una reducción del 20% (veinte por c.iento) sobre el monto total 
de dichas m ultas, stempre y cuando no se hubiere interpuesto medio ele defen;;a atgun.o·en contrp 
de la presente resolución, de conformidad con ro dispuesto en el artículo 97 pár(afo seg undo eje la 
Ley de Proteccton y Defensa al Usuario de Servicios F1nanc1eros_ En caso de que la Institución 
Financiera no rea lice el pago de la m u lta dentro del termino antes s<o>halado. su monto se actualizará 
d !? conformidad con io estabfec1do en el Cód1go Fiscal de la Federación, en térrn;nos del articulo 97, 
primer t)árra fo de !a Ley ele Protección y Defensa al Usuarfo de Servico.s. Financier-os. 

SEXTO.· Asi lo resolVIó la Directora de Sanctom!s a lnst ltuctones Financíeras cié la Corms•ón Nacional 
para la Protec:ción y Defensa de los UsuarJos de Serv1etos Fonanc,eros, con fundamento en los 
artfcu los l. 2, 3. 4. 5, 7, 10. 11 fracción XXI, 16. 26 fracciones 1 y 111. 28, 93,94 fracción VI II, y 9ó de [a Ley de 
PmtecCión y Defensa ai Usuario de 5ervoctos F•nanc1eros v1'gente, y l. 3 fraccoón V, 4 fraccio 11 l. numeral 
1, inc1so b). 5, 15 fracCión IX y ult1mo parrafo, asl como 18 fracción 111 , )1 Quinto TransJtorio del Estatuto 
Orgánir--o de la Cornis,ón Nad c fla1 p¡;tra la Proteccion Y. Defensa de los Usuario5 de Servicio~ 
Fmanc1eros. ¡cubkado en el D1ano Oflctaf de !a Federac1on en fecna qU1nce de ¡uilo de dos rnt f 
cl iecmueve, que <lcreditan !a exlstenC!a y otorgah competencia m aterial V t en itoria! a esta unidad 
Aám,nistratlva. para substanciar el Procedim iento de Imposición de Sanciones prevosto en el 
Capitulo 1, del TJllllo Ottavo efe la Ley de fa materia. 

Notlfiquese 

ATENTAMENTE 
OIRECTOAA DE SANCIONES A l.NSTITUCIONES FINANCIEAAS 

(23} 
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EN EL 
CONCEPTO 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"RESOLUCIÓN DE SANCIÓN REUNE" 

SE DEBE ANOTAR 

La clave de registro del SIPRES. 

El número de consecutivo as ignado a l ofic io. 

El número de exped iente que corresponda. 

La fecha (día, m es y año) de emisión del ofic io. 

La Inst ituc ión Financiera a la que se d irige e l ofici o. 

El Reg istro Federa l de Contribuyentes de la Inst ituc ión Financiera. 

La fecha (día, mes y año) de e laborac ión de la so li c it u d de Clave 
Institucional. 

La fecha (día, m es y año) de presentación de la so licitud de Clave 

Instituciona l. 

\ 

9. 

10. 

La fecha (d ía, mes y año) que la Inst ituc ión Financ iera act ivó la C lave \ 
Instituciona l. \ 

\ 
' 

El número de Memorando con e l que e l exped iente fue turnado a 

11. 

sanc ión. \ 

La fecha (d ía, m es y año) del Memorando con e l que e l expediente 

fue turnado a sa nción. 

12. El trimestre que la Inst ituc ió n Financ ie ra incumplió. 

13. El Ofic io en virtud del cua l se le otorgó a la Inst itución Financiera la 

gara ntía de aud ie n c ia. 

14. La fecha de emis ión del Oficio de emplazam iento. 

15. 
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16. La fecha de presentación del escrito con el que la Instituc ión 
Financiera ejerció la garantía de audiencia. 

17. La transcripción de las manifestaciones vertidas por la Institu c ión 
Financiera. 

18. La síntesis de las manifestaciones vertidas por la Instituc ión 
Financiera . 

19. Los argumentos con los cuales se desvirtúan las manifestaciones d e 
la Institución Financiera. 

20. El importe de la mu lta impuesta. 

21. El valor diario de la unidad de medida y actualización. 

22. La fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del valor 
diario de la unidad de medida y actualización . 

23. El nombre completo (nombre(s) apellido paterno y materno) de l 
servidor público Titulares de la Dirección de Sanciones a 
Instituciones Financieras. 

~ 
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ANEXO 38 

HACfEl-J D,. 

RFC: =:::-:7:=(_6) __ 
PRESENTE. 

pficio No. 2340/ 11} /DGV5/DSIF/ _ ____@__/20;21 

Expediente No .. _____ (3) 

Asunto: Se ;rnpon e multa. 

Ciudad de Méx¡co. a ("t) 

La Comis•óf' Na6ona¡ ¡:¡ara la Protecc1ón y Deiensa ae Jos Usuanos ae Servtoos F•nanc1eros ha 
proced¡do a la integracion de un expediente aclm in>stratiVO con motivo de las obligaciones que 

5 , en aae1ante la lnstJtuo•on Fmancaera t 1ene con esta 
.Autoridad, y en el cual se consrgna una con t ravención por parte de esa Institución Financiera a fo 
·dispuesto en el articulo 47. segundo parrafo de la Ley de Protecctón y D€fensa al Usu ar1o ele Servicios 
Financieros, y a las disposictofles SEGUNDA fracción XVI II y VIGESIMA SEPTIMA de las Dtsposiciones 
.eJe caracter general para el reql!;tro de. prestadore.s de servicios f¡nancteros, con base en los 
siguient es: -

ANTECEDENTES 

PRIMERO. • Ei art,cuio 2" fraccton IV ele la Ley de ProteCCión y Defensa al USUéHIO ele ServiCiOS 
F<nanc¡eros, d tspone fo que debe ~mtenderse por Institución Financiera, pof lo tanto y en 
concordancia con los artlcu fos 46 y 47 ele! citado ordenan• tento lEgal, la lnstrtuctón Fmanctera 
cuenta con las autorrzac1ones correspondientes para organizarse, operar y funcronar E'n los téfrninos 
de la:;. le')'es respectivas 

SECUNDO.- Con fecha siete de octubre de dos m il catorce, se piJbllcaroll en el D iario Ofio,al de la 
Federac16n las Oispostctonas de carácter general para el reg1stro de prestadores de serviclos 
tlnanctems, v tgente-s a part1r del sJq utente dia de dicha publoc.:~c;on y reg la tnentanas de Jos articules 
46 y 47 de la l...t!V de Prote<:ción y Defensa al Usuario de Serv1t 1os Financ1eros, en VIrtud de las cuales 
se estableció, entre otr~s. la obl1gacióf! que tiene esa fnstitución Fínanciera de proporcíonar de 
'COhf1rrn.ar en cada Pettodo .eJe Val idaCión que la ¡nfortnaCión que se encuentra en el Portal del 
Reg,sl ro de Prestadores de 5eNlcios Financ1eros (SIPRESl. esta v1g_ente y actualizada, de 
cant·ormJdad con las OiSPOSfCtones SEGUNDA tracc1ón XVHI y VIGt.SIMA SEPTIMA de las 
DisposKiones en comento 

TERCERO.· Mediante escnto de fe.;ha (7) _, presentadiJ an te esta Com isión 
Nacionaf el d la {8) , la Institución Financiera reahzó ia soltcitud de Ciave 
instttUDonaJ, la cua l es el meOJo de-Jdent lttcaoón electrómca de Usuano y contraseña que le permite 
ingresar al Porta l del Reg istro de Prestadores de S!'!rvicios Ftn ancJeros !SIPRES); as1nrisrno, esa 
lnstit'Uc:ión Financíera reconoce como propia, veraz y auten t.ca la lnfonr,aclün ·t, scrrta en dicho 
Registro y ac~pta . capturar ia mformación corporat iva, m oclificactones, act ualizactolles y 
rect,ficaCJones a t raves de dtcho Portal 

CUARTO.- Con fecha ¡g¡ , esa Institución Financiera actJVo la Clave lr.stituCional 
que. le Fue otorgada por &sta Corntsión Nacronal, de conformidad con el reporte emit. ido por el 
Reg¡stro de P re.s'tadoreii de Serv1ctos F;f1ancteros (SIPRES), qu e obra agregado al expedlent~Min - ~,~ 
se actu,:¡ 

\ 



•':~~ HACIENDA MANUAL DE 
~~P """""''"'"''·""''"""''" PROCEDIMIENTOS 

PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

No. D E 
PÁGINA 

267 

ANEXO 38 (CONTINÚA) 

AClEND V~es.IDt.f«"l'A.lVRi!Xt.t< 
~ Jl,.-C<.Jt,r: ' ~!-><"! 1 ti liS ~ffr,~.~t( ~,;:'}V P . ·ñ 

..-,., ~ ~ .,<·.1 ~ _-.¡ i. 

QUINTO.· Con rvlemorar.do numero (lO) . de fecha (Jll . la Dlrecoón 
de Desarrol lo y Evaluación .del Proceso Oper;:~ t¡vo de esta Corn¡slón Nacíon ai:ll remitió a la Dtrección 
de s anctono::s a lnst!tuC!ones Flnanc¡eras el expedll3!nte de cuen ta, '3 electo _e q ue se determ 1ne la 
procedencia de íníc•o del Procedimiento de lmpostción de Muftas que en su caso corresponda,. t oda 
vez que esa Institución Fi.nanciera OfT!Itió realizar la va lidaqón de la inf•J rmadón contenida. en el 
StstefT!a de RP<list ro de Prestadores de SerVICIOS Financieras (SIPRE.S). .para el nles de (12) -:¡ . 

SEXTO.· Mediante Oficío nLI!Tiero (13) , de f~ha 04) , 
notificado a esa Institución Financi~ra ei dia O§! , se h izo de su conocim iento 
el mcun1plimento a lo d '":Puest,o en el articuto 47, segundó par~a ro, 9e la Ley de Ptotacc1óny Defei'\Sa 
al Usuar1o de SefV!CIOS F!nanqeros y e:n las D¡sposn:lor.>:-S de cara.ct~r genera l -oara PI regtstro de 
prestadores de serv1c1os financieros, as1 c.on1o io estableCido en el articulo 96 de la Ley en come11to, 
en .lostérm1ríos p recisados en dicho. Ot•cto. 

SEPTJMO.- La Institución Financiera. medtante escnto p r-s-c....entado . en fecha 
-----~L ____ eJerció la garantia de audien cia que le fue Teconocida en el Oficio c1tado 
en el nurm•~r al que Bntecede, rPani festando lo siguiente. 

(17) 

Del analiSis de los documentos que obran en e! expediente .en que se actúa se ·desprende·ri ros 
s1ºu1¡mtes: 

CONSIDEAANDOS 

PRIME;RO.· El artículo 87-K parraf<:>- déc¡mo p rime.ro, de la Ley Gen eral de organlzacio!'JrsS y 
ActiVIdades Aux11tares del O éd1to, dispone que las. sociedades finanCH?fas tle obj etomúlt¡ple estarán 
.SUJetas a lo ciísouesto para las InstitUCiones Flnanc.teras en i a-Ley tle Protleeclófly Detensa al UsU;;no 
.de Servicios Fi no¡ncJ~rros, así como a la.s d lsJ»Síó one&.qUe la Com¡sfón Nacion al para fa Protecdon y 
~fensa de tos Usuarios d e Serv1c•os Fmancieros emit a con fundamento en d i!=ha .ley. por lo qtle. al 
~tar sujeta::;a la LEy en •: lt:a. en lostér!T;Inos oue aquella contem pla para las 1 nst1t tJc1ones Fin'anqetas 
det1n1das en su art¡culo 2, !e resul tan apllcaoles las 53nc;ones prev tstas en el prop;o ordenam iento. 

SE;GUNOO,• Et art1culo 11 Fracción XX! de la Ley de Proteccu5 11 y Defensa á.l L!suano de Servicios 
Financieros, estab lece q"¡e en tre fas 'facultades de este Organísrno, s~ encu!'lntra la de 1mponer las 
s<u1c•ones establecidas en 1a m •sma Ley, facultad que en term1nos de 1os af1Jcutos.J6y26 tracc•ones 
1·y 111, de! wdenami;;;nto íega! ef\ cita, corr e-sponde .al PresiáeH1te de esta Comi5fo'l Nacion.al a quren 
concierne- la dir&crón v administración de re IT\isrna; asimiSmo, en t_érrr.ínos del a1tfcufo 28' de la 
multicit.ada .Ley, en el e¡erc¡clo ele dicha facu ltad sera auxil iado por los f uncionarios qué determine el 
EStatuto Orgántco de la Comisión Nacional pa1·a !él' Protección y Defensa de-los Usuarios de Servic ios 
F111anc1eros, 

En concordancia con lo anti?nor, es de sei'\alar q\Je con fecha •jUtllce de j ¡_¡!ío de dos m il d iecinueve, 
se publ icó en el Diana Ofic1al eJe la Fede! ac1on,. él Esta tuto Organíco de !a Comisión Nacional para la 
Pmtecclón y De teosa d e los Usuanos de SeNit los f inancieros, rn1smo que.en s1..is artlculos3 tracción 
\1, 4 fracciór 1, numera! 1, m ciso b), 15 fracción IX y ú lhmo parrafo,. a si como lBfracción m del Estatuto 
Orgánico de este Organ tsmo. E-xpresamente est.ablocen ¡·a .ex¡steí1cia y .cQrnpetenc)a m aterial de la 
Dirección de 'Sancion~ a lnstít~.Jciones FinanCie ras adscn'ta a fa D trecc:ón Gene¡aJ de Verrfí.cac¡órt . 
Sanciones., l a cua1 se encuentra facultada para notifi car los. actos. acuerdos y reso:Juci~ -~ 
derivan de los proceclim 1entos que le corresponda conocer, y q ue deban hacer.se del conótrrn~ 
rle los part.culares, as! corno para e lplazi3r e imponer- las multas y sanc;ones cmrespond!(;iñl'!!lGllll~ 
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instituciones F111ancieras, fespec~o a las In fraCCiones c.~rnetidas ~n con.t raVi:l! ció11 a las: cl isposicJones 
canten •das en la Ley de Protecc1on y Defensa al Usuano de Sefli!Cios Fmanc1eros 

Ahora b1en , en término~ del articulo 3 de la Ley de Prot&ción y Defens.:;¡ aí Usuano de Serv1c•os 
Financieros, dicho ordenamiento legal es de urden público, lnteres social y de observancia en toda 
la República Por otro lado, el articulo l df'l Estatuto o rgan 1co de la comisión Na0!ona , t'staolece que 
est a Autoridad como orgamsmo püblico descentralizado de la Adrntmstr.Kión Púbhca Federal, 
tendr~ autonomía téc11ica y juríd ica para d rctar su~ resoluciones )t lauclqs, fBcliltades de aut.ondád 
para tmponec las sanc tones· correspondrentes, as• corno las atnbuctones y obltgacmnes que le 
m nfiere la, propia LeY y las demás leyes, reglamentos y d.isposiciones ap! icabl es que l1ágan ref!?renc ia 
a e-sta comlstón NacionaL · 

De la concatenación lógica de los oreo:ptos arriba señalados, se deriva que la Cornlsión Nac1onal 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Sery¡c,os F•nancieros. es una autoridad de carácter 
Fecteral con con¡peter.c1a en todo el t erntono nacronal, al ser un ó rg<mo desc:ertralrzado d i:' la 
Adm in1s.tradón P\lbrtca Federal que cuenta con competenc~¡;¡ para ej ercer sus fdcult:;ctes: en to.Qa la 
República Mex:!cana, siendo el G'3SO pa rticular que la Dirección· d& San ciones 3 lnst;tumones 
F.tnancieras, al trata rse de una Unidad Adrrúnistrat'lva adscrita a la Comisión Nací o 1al para la 
Protecctón y Defensa de ros -usuarios de Servic"ios Ftnanc1eros, resulta ser una autot1qad de carácter 
centra l dent r_o de cflc11o O rgan lsrn .• o. ,y oosee una competencia por razón de t erntono dent ro ele toda 
lá d rcunscripci:ónt erritor ial de los Estados Unidos Mexic:mos 

Ella ta l como expresament~ lo (;stablece e! art iculo S del Estatuto Orgánico de esta C:Ornis1ón 
Nacíonal, que sefmla que los óraanos colegtados y demás l.lnidades Adm~n•st~at tva& de este 
Org¡¡msmo. al ser aut_\Jn.dades cent rales, gozan eje competenc1a terntonal er. todo el paf_s, de 
confo rm idad con lo d¡spuesto en el articulo 3 de la Ley de Protecc1o n y Defensa a l lJsuano de 
5enncios Financ.eros antes cit3do; por lo que la Dirección de Sano on¡:¡s a Instit u cion es FinanCieras al 
ser parte de la Admll!tstraciói! ~ntral de es~a Comisión Nacional, a diferencia de las Un¡ dad es de 
At enc tón a Usuarios contempl.adas en e E~ta tuto Org;ín¡co menoonado que tienef'l restnng;da su 
competenc:a en . razón de terntnno a . dt>termmada cwcun.scnpc1ón terptonal, cuent? . ton 
<:ompetenc~a terntonal dentco de la tútal1dad de los Estados Unidos Mex1canos, p.ara em1ttr las 
resoluctones quedenven del Procedrrn1entode ln,pos!ción de Sancio nes previsto e n 21 Capitulo 1 del 
TítutoQctavo de la L¡¡;y de !a materia, ele c.onformídad con las facul tades q ue denvan de la propia Ley 
de P mteccíón y Defensa al usuario de 5:6fVicios Financieros, y que se ac tualizan a t ravés del EstattJ.to 
Organ¡co ele dicha Comlstón.. 

Por ú lt imo, es de-señalarse que el Quinto Transitono del Estatuto Oraanico de ia Corvlisión Nacronal 
pa ra la Protección y Defensa de los Usu:1lrios d e ~rvic;os Fln&ncieros, p ublícado en el Dfariü Ofic¡al 
de la _Fec!eraclón el dia (JUIIlce·de JUl iO de dos rn 11 d tecmueve-, d!sJXlne que las ~ctuacJon.e~ que hayan 
s1do llliCI<idas por lln•dades adnttrnstrat1vas preVistas eq e l Estatuto Organ•có quE- deja de tener 
vigencia. seran concluidas por aquellas á reas a las cuaJes d icho orden amiento vígente les otorga las 
atríbucione!; correspondientes, ste~do que en el caso pa1ticu1ar, Jas actuactones in ~c:adas por la 
E.>ntonces D1r€'Gc1on General de Arb1tra¡e y sanc1ones ele esta Coml&lón Nacional, sero21n concluidas 
por la D1recc1on d e Sanciones a Instituciones Fman c1eras adscnta a la Dtreco5n General de 
Venflcación ySanci.ones, en el ámbito de su competencia, de oor. formídad con tes precepto:s ames 
cltad:os. 

TERCERO.· El artlcu fo l1 fracdones VI v XXI. de la Ley ds Protecc¡ón y Defensa al Usu;¡r¡o de ServiciO> 
Financieros, establece que la' Comisión Nacional para la Proteccion V Defen&a ele los Usuarios de 
SetvtCIOS F1nanctems esta tacultada para proporctonar a los: Usuanos lbs elementos necesanos pata 
proct.lrar una relaoón tnás segUra yequitatNa entfe éstos y las lnstitúcione.>s Financier¿¡s, en tennífíOS. 
de d1cl1a .Ley e imponer las sanc1orv2E e>stabfeetdas en el c itado ordenamiento. 

\ 
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CUAJ?TO.• El artícuio 47 de la L!=!y de Pror.ecc.ión v Defe.nsa al Usuario de Servi¡;ios Financ1eros, e11 su 
pa. tte cond uc:er>te.: establece que las fnstitucton~s Financier as- deberan proporcJonar a la Com,stón 
Nactonal para la Protecc1on y Detens·a de ios Usuanos de SeN•oos Fmanc1ercs. lc¡ tntormac1ot1 que 
ésta lss solicitE> y que S!:3a necesana para establecer y rnaf\tener actualizado el Regi!itro da 
Prest<>dores de Sef\netos FtnanGieros. 

QUINTO.• Las Dtspo si e>ones SEGUNDA fracctón XVfll y VIGE511v1A SEPTIIV!A de las Dispcrsic1qnes de 
carácter g ef'e.ral ¡:.ara el reg tstro de prestadores de serv1cms hna'lctero;, establecefl que las 
instl tlJctones Financ;eras deberan coht1rrnar en cada Penodo de Val¡daoón, que ra 1ntormac1ór. que 
se encuentra en€'! Portal dei Reqistmde Prestadores de SerVIC<OS FinanéÍems(SIPRE.Sf,se encuentr;:¡ 
vigente y actuaJin;da, ~to es, aentro de los dÍez d ias hábi les de IQS fllb"BS de enew, at•ri l, Jli ltO y 
octubre de cada año 

SEXTO.· La Dtspcsíoón TRIGE51h4A NOVENA ~e las D;spOSi CI O~\es de r:~cácter general para el reg istro 
de prestadores de- sen .. c,os ftnanceros, d ;spone que el mcu .Pitrnhen to de· las h1s1.1tUC1one;; 
Ftnanc¡er<'!S a las ob¡¡gac1ones estabiec¡ctas en d ic]-;¡¡s Dtspos;ctones. retat !V<ís a proportton ar 
información ¡:tara in tegrar y mafl tener actuahz2do eJ Reg ist ro de PJ"estadorés ele S'ervto bs 
Financieros {SIPRESI, se sanoonará en términos del Brttcuio 94 fr¿¡Cctóf! 1 de la Ley de Pfotecc;ón y 
Deh:>nsa al Usuano de Se !VICtos Flnancteros. 

SEPTIMO.· El articulo 94 'racc.ion 1 de ta LEN de Proteccton y Defensa a! USUi3riO de ServiCiOS 
f'lfta:1cteros, esr¡¡blece que la Com1stón Na c.l on,al está facultada p ara imponer uf\a multa de 
dosctentos a m tl dias de salano minm1~ generar d1ano v lgente en et eotonoas Qtstnto _Federa!. a la 
lnstitucton Fmanel¿ra que no proporoon.e la 1nfo rmaC!<!ln q ue le sol <té la CDm1s!on Nac1onal, 
con fo rme al articu la 47 de esta Ley' 

OCTAVO.· Los parrafos sexto y sept1mo del Apartado B del art iculo 26 de la Gons.t•tución Polft ica de 
los Eslados U'11dos h>texicanos, d ispon en que ellnst;tuto Nac,onal de Est::ldísttc-3 y Geografía r.a lculara 
"-'rl los térmmo.; que señale la Le.v; el vaior ele !a un;dad de medida y actuahzatton gue sera uttllzada 
como unidad de cuenta, índic.e, base, rned1da o referencia para deterrmnar la cuantla del pago de las 
D)?lfgaciones y supuestos previst~s en l?s leyes fe9erales. de la-s entidades federativas y del entonc~s 
D1stnto_Federal, asi c:omo en las mspos;c;ones j \.mdicas que em anen de toda~ _las anter.ores; q~e lc¡s 
Dbhgactones y supuestos denorn1nados en omdadecs de m edtda y actual)zacJon se consideraran de 
monto delerrntnaoo v se ~tvent;:m:ifl ent regando su equ¡valente en monKia naCKíhal: y que al 
efecto, deber a multipfícarse el monto de !a obhgac!Ón o sup uesto , expresado en las o (adas unidades, 
por e! Valor de d icha un1dad a la fect-•a correspondtente. 

NOVENO.· El Tercero Trans¡tono del Decreto por el que se declara reformadas V adtCIDI'ladas d1versas 
disposic.ones de la Constitución Polltica de lo5 Estados Unidos Mex¡car.os, en rnat eria de 
destndexaclón del sala no m1nun o, pu blicado en el DI-ano Otlc1a1 da la F€'0erac1ón, e! veu1tts1ete de 
t>nero de dos mil d!ecJséts. v1qentB al dia s1guient"" d e su oublic.sqón en dicl1o rned¡o de difusión, 
és.tab!ece que t odas las m~ncíones a< sa!<mo minHT\O_Dall)O unidad de cuent a, fnd[ce, base, medida 
o feferE>nc:ta para determinar la cuantta de l;:¡s obltgac1ones y supuestos previstos en las !eyes 
federaies, estatales. del Dl';tnto Fed€ral, as; como en cualqUier d ispos;c;ón JUr!clu:a que emane de 
todas ias antenores, se entendert.n re1endas a la un;dad de med1da y aáuat¡zac!ón, a part lr de la 
fecha de entra da en vigor el el referido Decreto. 

DECIMO.· La ln~itución Financiera está re;;¡aim ente oblig;¡¡da para dar _e u n phmií'lntó a las 
d tsposlc tones que •e 1rnpone la Ley de Protecc1ot! y Defensa al Usuano de Servtc1as Ftnancteros y las 
DisposiCIOnes de carader general para el reg1stro de pre;staclores de se.rv1C1os t1nanc•ems. y .tue 
enterada de las cor>s.>cuenctas de su lnOI)servancm, acorde a lo establecido e11 el ANTECH)E T~ 
SEGUNDO de la p resente resoluo on,.asl como a lo queest:ab!ece la DtspOSICtónTRJGESIMt>; N E ~ 
de las Dispos1r.iones .en cita. por lo que tuvo conocirníer-to de CJUe su ac:tuac tón se t radUc¡ t;a -11 
contravencto 'les a las norr'las previstas por los ordenan•lentos jUrtdtcos tnvocados. 
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Mff!iante- la publ•c-ación de _las D~sp~stciones de carfl<;ter genera l para er reg•stro de prestadores de 
serv1c•os finantlems, en el Dl<irio Ofic1al de la Federac1on de fecha sete de octubre de dos m 1l catorce, 
se lliZO del conot tmJento de las lnstllUCIOile5 Financieras las reglas q ue norman la oraan;za•:ión y 
fun_c1onamiento d~l citad o Reg istm,_ estable-c•endo .~ las t nstJ~uCiones Financieras, eñtre otras, la 
ob ligaclon de contn m ar en cada Penado de Val¡clacton que la 1nforrnac1ón <¡ue se enc:t.H?ntra en el 
P(Jrtal 9el Regist ro el~ Prestadores de Servtcios_Fínancieros (SIPRES), es p re<:;Jso pl.lntuahzar que las 
D¡spostcJones de caracti:!r 9eneral pa rá el reg1stm de prestadores de :servJc¡os financieros, af ser 
publicadas en ~~ D¡ano Otlc~al deJa Federac1on tomaron el caracter de un prer~pto de ordefl pu iJI¡co 
y de obser;vanc1a en t oda fa Repubh_(i.'a, ': '? ob?ta nt~ fo antenor, por lo que hace<! la ~altdacton de la 
lnforrnacJon corporctJva de e~a lnstituc1on Fmanc•era relat tva al Penocto de Validación def mes de 
,------;---,(!'~---· el téfllllf\0 corres¡xmd iente feneció s1n que se dmra cumplimiento a to 
orde11ado a esa Institución Financie-ra. 

Sobre el particular, cabe menc.1onar que no obstante que. esa Institución Financierá, rm~chante 
escrito present'ado en fecha (l6J hizo uso de la garar>tía de audiencia 
que te tue re-conOCida por esta Com!Sil) n Nacional. mediante E>i Otfc¡o numero 
- - . rm . de fecha (14) . ' notificado a esa 
Institución Financiera el <:!fa ----·------(l~L-------·-·-• con tas manifustaciones vertidas en el 
mismo, no desVJtt úa de ninguna maneta eltncumpHmíento a q ue se hace referenc•a eri la presente 
resolución, toda ,. ~z q ue se concreta a precisar que 

t•BJ ; argumentos clev1enen trnprocedentes y no 
justifican d!" ninguna manera e l incurnp.lirniento en que mcumó 

Al respecto, cebe se~ a. lar que ·---·----·-···--····-- ········-····--··---··-·---··-Um ....... - .. ·-·---·--·-·-·----···- ·····-····----·--·--·-···-···--··-·-·--· 

Es precrso puntualizar que n1etlíante escrito de fecha l7l , presentado ante 
esta Con1Í51ÓII Nacional :el dfa [8) Ía lnstitucíón F'ínanciera $OIICJT:Ó 1¡¡ Clave 
lt1st itUc10nal de acceso al Porta l del Registro de Prestadores de ServiCIOS Flnam:.¡en;¡s (SIPRE:S}, 
manifestan~o su_ consentimiento expreso· para SUJetarse a Reglas d!?l Regrstro de Pf~stadore.s de 
Servrc1os Financ:feros, reconoc:1enda corno propta, veraz y autentica la tnformacton Inscrita y 
aceptando efectuar la captura de su •nformacton corporativa, así corno las modificaciones, 
actt~a l ízaciones. valldacionesv rect ificaciones correspondientes a travé~ de dicho Port!'! l, por!o tanto, 
esa ln.stttuc•ón Fmantnera est~ j?fl t,erada de la orgamzac;:1on y tunc1onarnu:mto del ret;mdo Registro, 
y de las obhs;¡ac;onas que le fueron wnpuestas en termtnos del artrcu!o 47 segundo parrafo de la Ley 
de Proteccioo y Defensa al UsUario de Serv,clos Financieros y dli?. las normas reg l ament<~ria~ de dicho 
r.recepto legar, en el taso concreto, de rea iJ.zar la vaildac•ón de los d atos asentados en el Reg1stro, 
dentro del Per¡ado de Va lídaóón corresp!;md iente al rnes de !m ____ ~ y al no 
hacerlo qe ese modo lncurna en una mtracc;ón .;¡dmmtstta t Na, por !o que se 11ará acreedora a la 
sanción respect rva. 

V1st~ gue d~t lascoJ]stanCia~ qué obran en et expediente admin istrat ivo e.n que se actúa, con relacton 
a la 1nfraccíon refencla en parrafos an.ter•ores, no se desprenderH:olememos o pruebas que desvtrtuen 
la lrrl?gulan dact en que lneúrrló fa lnst1tl.ic:1on F1nanc:1era, y s1 por el contra no con tu man el hecho de 
haber mcumplido la obligaCión estable-cida en las disoogJcJones aludidas en el cuer¡:;o de la p(esente 
resolución Asirr.ismó, )a lnstitl!CÍÓn Fin<mci~ Conocfa la obhg~ción adquirida oon esta ComiSión 
Nacional, ast como ls t:anaecuenc¡a en caso de lncurnphmiento, por lo qt~e al no desvirtuar de forrna 
alguna la ir>fracc¡ón a que se ha hecho refe>rencia, es p. rocedente m1poner la sanción adn~ tn !strat iva 
prevista por el artJC1.Jio 94 traccitlh 1 de !a Ley de Protecc1on y DN ensa al Usuano de SérvJc!os 
Flflancieros, de conform idad con !o d ispuesto en la TRIGESIMA NOVENA de> fas Dispos:ciones..en 
comento. · ,.. 

DECIMO.PRIMERO.· Esta Comisión Nacional, i?n t.Utnpt lmJetít() a lo dispuesto por el artic 
Ley de ProtecCión y DetenSá al US1Jaflo de Se!VIC1os Financieros, preiJ\o a la lmpüsl 

\~ 
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sam:ion~s adm fh¡strativ-as a que hacB referencia la presente resolución, ha tomado e~ c)Jént¡¡ lo 
siguiente!. 

A. Afín de ga.r<H)t ,z:ar el resp8to al Derecho ConsrituCJ onaJ.con sagrado 8fl los articu os 14 y 16 de !a 
Con5titudón F'olitfca de !os Estactos Un1dps Mexicanos, esta Autondad h a otorgado a esa Institución 
Fmahcfera la debida Garantla dé Aud1enc1a, mediante Dtl::'lo r1ómero 

..Q;a _____ ~ de fecha . Q4l _____ notificado a esa ln.stitución 
Financiera' el día __ @ _ __, oj!:!bldarllente fur¡dado y motlvado, .a efectD de que 
esa J_nstitución Financiera ma~1fEStara por escrito lo que a su dere~ho c~rw1niera, def)t ro del 
ter•-r11no legat que le fue otorgado pa ra rnl efe¡:to, re!Specro a ·las mtraCclolies cometrdas eíl 
cohtravenc¡ón a las dtspostcr_ones contentdas e'n l_a. Ley d~ _ProtecCión y Delensa_ al U5uarro de 
SeMctos F'onanc1eros, y no de; aria asl en estado_ de lndefens¡on, procura nao la legalidad y equ1dad 
que debl? revesm ei Procedttn léllto de lmposJc ion de MUltas: de mento 

B. Por lo qve respecta a las condíciones ecor,ómic<¡s dé !a Institución Fi_nanciera tn.fractora, 
crrcunstancta que debe tomar en cuenta est<~ Autondad para 1mponer las sanciones que eh su caso 
correspo:nd~l), H?sulta l!ldlspens;mle !';e!'ii31ar qt~~!f ,je_ ~cu~rdo C';>n ra 1nt'orm aoón con raque di!;po ry~ 
esta Com1s;on Nse~onat y tOda vez. que 658 lnstítucton Ftnanc1era no s;e encuentra sujeta -a n1ngun 
procedim iento rnercantii. se entlerode q v e su s¡tuación es de acrecfJtada solvencía. 

e u no de los ObJetivos prl rnord iales de e~ta comi.sidrl Nacional es mantener ViQ~n tes aquellos 
eletr.entos que estab ecen una base para forta lecer la segundad ·en las operacton,es qlle reali cen 
Usuanos ~ lm;t•t uc1ones Ftnanc1eras, por lo que fa _gravedad de una_ taita -c:ornetlda por algl!na de 
J?st-;¡s u ltimas se encuentra dm:ctarnente relact<?nada con 1as Jnfraccrones quE' con-<:t¡toyen 
.:;ontravenciones a las normas e:>tableod:¡s en ia Ley de Proteccu:>ny Defensa al Usua rio de ServJCIOS 
F!n<>nc1ero.s. las cua1es fepercuren de fQrtna dtree;ta a 1a proteccJón y defel1SB de los derechos e 
intereses de los Usuanos de servu::io!; f1nancreros respecto de los serlicros que p resta!) las 
1nst1tuoones Pl.lbllcas, Pnvadas y del Sector Social deb1darr,ente autorrz.adas. y que.en consecuenc1a 
dernsran ser d>?bidarr¡ente valoradas por esta Autoridad a efecto de orta[ecer la segurid¡¡d en d tcha 
operaciones_ 

D. Resulta imperante, fren te a la neoes¡d_ad de evitar retncidencas y practicas tendientes a 
contravenir fas disposiciones c<~ntenícla~ en la Ley de Prot:ec:ci6n y Defensa al usu<~rio de $"l?rv1cios 
Ft'1ai1Cf'?fCiS,~I q•Je esta Autonda.dhag<H!J.¡¡rc¡¡;;;o;. cr .. la. tacuit¡¡d Sal"'ICIO(ladora que letve ~onter•dapor 
Ley, esla biecJda en er articulo n fracció~1 XXI del ordenamiento leo¡¡J eri comento. obs;a1vando la 
ac~uac;ón de esa Institución Financi~ra respecto a las obligaCiOlle5 y requeñ r;1ier~t?s a ¡os qu_e debe 
CfHwse en .ter'l~ l llOS de la Ley de la mat€na, a efecto de detectar SI esa lnsbrucron Ftnancrera ha 
ir.currido en prilttiti!s viciosas. que dai' en económrca y_ moraiment~ a lo.s Usuat ío.s cte serv¡t)o:s 
tlnancteros.y que detenoren el w rrec:to tuncton<m)tef1to CJet Sistema Financiero MeXItilno, 

E Visto Jo a>~tNior, con e! fin dt?termin< r la cua r~tia de l a~ sanc¡ones a im ponér á esa lnstítucjón 
Financiera. esta Comislón'Nacional ha rea lizado un estudio 1ntegr.al de t odosi os aspectos de~ actuar 
de cJ1cha lnstrtucrón Fmancrera, y- dtl t oe! as y cada una de ras or<:unstanc1as;, a mom~nto ae 
incumplir !o d ispuesto en la Ley de Prcteccj¡~,n y Defensa a! Usuario de Servicios Financiero;;. No 
obstante lo antenor. es 1m portante señalar el crtterto emitido por la Suprema Corte de Justic1a de. la 
Nación, en las Jurisprudenc.ias.quea la letra d ic-en: 

"Novena Epoca, Instancia:- Segunda Salo. Fuente: SemanarfG Jqdicmld e la 
Federac1ón y.su Gaceta. Tomo X, o'1cíembre de 1999. P6gino:219.Jurisprudencia. 
MULTA Fis-CAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE ®E NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICION; NO AMERITA LA CONCE$/Ofti.DEL AMPARO POR VIOLACION AL 
ARTICULO 16 CONSTITUCIONil.L 51 bien es .cierto oue de conformidad can e! 
onlculo 16 const-itucional tocio acto de autoridad que incida en fa esferCJj LJrCitco 
d e lin portJcutor d;¡;J,;¡e rU'ICIOf~ y mortVCi(S!ii\ tarn/:itén lO JS'$ que, r¡¡>,¡¡,:.¡/t 
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ANEXO 38 (CONTINÚA) 

A ... lf o. VH"B'IJI;';'.mltl'«JA Jtm UCCA 
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irrelevante y no ·COI.I~a víoloaqn de. garontiQ,S que amerite la concesnjfl ·de} 
am/)(Jro, que Id oucoodadsonc¡onadord, hoc¡endo uso de su arbitriO, 1mptJnqq 
aJ particular lct mul(a mmwno prev¡sw en ro tev s1.n seiiaTar 
fXJrmenortzadamente los elementos que la llevaron o cietermiñar dicho monto, 
como lo pueden ser; entre ·O! ras, lo gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del mfroctor, su re-incidencia, ya que- tales elememos só,'o oeben 
tomarse·en cuenco qJondo Si' impone lJna multo mayor o lo mirumo, pero no 
cuando se apltrx:t estú ultima, pues e.s mconcusa que legalmente no podrfo 
imponerse .una sanciqn n~nor. Ello no atenta contra el pnncipó de 
fundc1mentocton y moW/OCI0'1, pues es daro que lo auwrtdod se enCLientra 
obligada!' fundar con todo detol(e, en la ley aplrcable, e/ acto de que se trate 
V. ademas, o mot/.vor pormenonzadatnente las razones ctUe lo /levaron a 
l:ons¡cf~rar_que, éectM:~mente, el parttc!Jiar rncl1mó ért lJnb 11'1trocaon; es :::Jeor, 
la oblrgae~on de motJVar el acto en cuest1on se cumple plenamente al 
~.l(pr~~O~e todO¡; Ja¡; r.ft~UtllóCC!tlC'/CUi. 0~/ CQlir.' )'deral/ar toq~ ~~ e/emo;>nt::;~¡; dff 
los cuales desprendo Jo autor.dadque ~1 po1ticular llevó a cqbo uno. conducta 
controna o derecho, sm que, ademas, sea f!J~nester senalar /at; ratones 
concretas que la lfevoron o Imponer la multo m1 n1mo." 

Noveno Epoca, Instancio: Tribunales Colegiados de Circuito Fue(lte: 5emcrnano 
Judicial de lo Federoctón ;y su Gaceta~ 1>[, Enero de 7999_ Póq;no. 700. 
Junsprudencra. MULTA MlfYIMA EN MATERIA F ISCAL. SU MOTIIIACIQN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACION DE LA JNFRACCTON Y LA.ADECUACION DEL 
PRECEPTO QUE·CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el articulo 7Sde} 
~ódigo fjscql de Jet Federoción wevé lo obligación de fi.mdar y morívur la 
Impos/cton ele las multas, de bs diversas fracCiones qve la mtegran se dEduce 
qtfe .sólo extge esa mottvacró11 odtctona/, cuando se- trota de agravantes de la 
infracción, que oblí9an o imponer tJna multa moyot a la minima, lo ctiOI no 
<sucede cuando ex1ste un mnimo y un máxtmb en los porametros pera la 
1m posición de lo sanción toda vez que atento al orciculo 16 de lo Constitución 
PDiitica de los Esrados Urrtdos Mex¡canos, se cons1dero que en la Imposición de 
/q mulra mJmmo preVIsta en et awculo 7~ lracc1on 11, eJe/ 'Có01go F1scot de lo 
Federación. fa motivación es ¡o verificación de lo infracción y lamo nun· errco 
lego/ lo que imperotivo_mentf!; o/Jiiga o lo autom::lad fiscal o q~_e apliq,_.e las 
rnulcos. !if'/ 'tal :!ilti.IC!c¡on, as• ¡;;orru;¡ la. ou:oeru:;IO, por ..,,ltC'/IJ>;IQ'l, del oogo 
espontaneo de con.tribucione:;, Gasa fOrtuito o fuerza mayor, que no se iflvoc6 
nJ demostró, a que se rettere el articulo· 73 del oraenomrento legal mvc:cado, 
como cousofes para lo no imposJCJón dE!' multo." 

En e:>t caso que nos ocupa •. ~ Institución Financiera, no rea lizó la vafida~Jón correspondientepara 
el Período deVahdación del mes De Q2l , dentro del ¡::lazo est;lblec•do 
para tal etecto, contrav1tuendo con elta!o d1spuesto por el artícu'lo 47 segundo párr3to de la L&y de 
Pmteccíón y Defensa al Usuario de ServiciOS FinanCJerosy las Disposiciones SEGUNDA fracción XVI II 
y VIGESIMA SEPTIMA de las Disposiciones, de carácter· general para el registro de' prE.>stadores de 
se.rvicros financieros, y luego de un anali:;ts r:nin~~ios9 al expediente ,en que se actúa no se encontró 
pmeba algúf1a que demu&Stre ,que la l:nstítuc1on Fmanc~ra se encontraba 1mped1da r.or causas 
?Jenas. a su voluntad o bien que n~ OOf'laba con l.a capac1dad para observar las obhgaoone:s. q lje le 
1mponen las d¡spos¡crones contenJdas en la Le.Y de. Proteccton y Defensa al Llsuano de serv1ctos 
Fínanc1eros, en consecuencia, de conformidad con lo d ispuesto en el artículo 26,Apartado 13, párra fos 
se>:to y ~ptirrto de lq Constrtudófl Poiítca. de los. Estados Unidos Mexicanos, a si como en el Tercero 
rrans1tor !odel Df?Creto por el que se de:lara reformadas y ad iCIOnadas d¡versas d1spos1ctones lit 
ConstJt ucton Polittca de los Estaoos Ur~tdos Mextcanos, en matena de des1ndexac1on e 
mlnimo, pubfi~ado en el DiariO Oficial de la Federación, el vein~1s•ete de enero de dos mil y-
toda VeL la D1SpOSHliÓI1 TRIGESIMA NOVENA de la DispOSICIOnes en comento,. G15po ~ 
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AN EXO 38 (CONTINÚA) 

H;\CIENDl\ 'll(:S"UES'Ii)J; ;lA J\.ll:!l.t»r:.A 
4'i:'4~#..Ótl V.-)rH•l;a:~ d• v•:e·t~.-.e-oír¡; n~JN~ ~ 

'..... ·:'l :e~:""' .,.,..:o.iJ,. ' ; ¡~,:: 

incumplimientos a las obligaciones establecidas por d ichas Disposiciones, relativas a proporcio(lar 
información oara 111tegrar y mantener actualizado el mencionado Regist ro-. se sanc1onaran sn 
térm 1nos de la )r:acc1on 1 de l .artH~u[o 94 •je la Ley ~e fa materia; 1¡¡ ruat dl<:;pqne. una multa de 
dosc,entos a mil ellas. de salano nlln!lno general d1ano v1gente en el entonces'D1stnto Feder¡:¡ l a la 
Institución F1 n<~nciera que no proporcione la infonnaclo.· n que le solicite la Comision Naciona l de 
conformidad a lo dispuesto por el art:fculo 47 de la. l ey mencionada, esta Comtslon f\jadonal, ha 
determinado imponer a esaln~itución Financiera L~na multa de doscient-as unidades de medida y 
actua!lzaCJón, por no ¡-,¡¡ber real izado la Val1dactón r'E.'specllva, dentro del plazo estaL!ec1do para tal 
efecto, · 

D1cha multa C()nst1tuye el m fnimo permrtido po.r la fracción correspondiente del precepto legal 
1twocaa(), J:ons!derando que se han Vérifi cado las 1nfracc-:ones conslgr¡ada:. a to largo- de ~ presente 
resolucton. su monto resulta :proporcional a la gravedad de las m ismas va Ja sttlla•: lon :ecor•omtca él e 
esa, Institución Financiera. Por l.o expuesto y de conforrn_idad con, lo díspuesto en los párrafos se:qo 
ysept1mo del Apartc.do Bdel articufo26 cor..stl tUc¡onal, a51 corno en el Tercero Tram¡1tono del Decreto 
por el que se declara reformadc.s y adic•onadas dtver.sas disposiciones de la Constitucíon Politice de 
los Estados Unidos Mexicanos, en matena de desindexac,lófl dei salario m ínimo, publio;:ado en el 
Diario Oficial de la Federación. el vemtísíete de enero de dos mil diecisé•s, es de resoíverse y se: 

RESUELVE. 

PRIMERO.- con tunda memo en el articulo 94 fracción 1 de la l ey t:)e Protección y Dehmsa al Usuano 
de Servidos Financieros, y la Oisposí01on TRIGESIMA NOVEN.!•. de las Dtsposlciones de carácter 
general para el reg1stro de prestadores de servlctos hnancterOS", en conC()fcfancl¿¡ con el ar tí<;ulo 87-I< 
párrafo décimo pr!me~~ de _!a Ley_ Gener,¿¡J de Organ¡z~c:iones y Actfllidades Auxiliares o~l Cré!=lito, 1>e 
1mpone a esa tnstltucron F1nanc1era una mufta _de d.oscumtas un1dades de me~tda y a-c~uahzac•ón 
al momento de corneterse t¡¡ 1ntrac.crart. cuya l?qUJVa!enoa asc1endEt a 

.~1_ . • por contravenir lo .d1;;puesto en el articulo 47 ~egundo 
párrato de la Ley de Proteco on y Del'ensa al Usuano de Sehí1C1os Flloancteros VIgente al momento de 
rnaterialíta rs.e elincun! plimlento de mérito. y_la5 Disposkfones SEGUhlDA ftatción XVIUy VlCESIMA 
SEPTI MA de las OispaslCIOf'SB en c1ta, en los t erm1nos prec•sados en la presente resoluc1on 

SEGUNDO.· Con fundamento en el an:icu1Ci 93: de la Ley de Protecoón y Defensa al U'>U.arlo de 
Servicios: Financieros. S"' l levo a. ca,bo el calculo de la muf[a ad111inl5tr~tiva qu~ s.e impone_ e.n !a 
presenté resolución. tornando en cons:deraclófl el valor d1ano oje !a un1dad de me<lida yactua!lzacu:in 
en la caniJdad (21) JJUbhcado en el D:ano OfiCia~ de la Fede(acion 
del d ia 122 , de conformidad con Jo senaiado en los cansiderandqs 
OCTAVO y NOVENO de la p resente rtJ<S.Oi uciort 

TERCERO.- Dt> oonfc.rn11dad con lo;; art1ctJios·7 y 99 de li3Ley de Protecd ón y Defensi3 a~ Ustlaf io de 
S<lrvtcios Fín.;pcíeros, así :como 39 de la Ley Federal de Procedtmtento Administrativo, 1a presente 
resolucu}n d!'sanc1ón t1ene !?t carácter de det<•Vt •v•t.a y es wnpugnabiea t ravés del recur?~ cíe-reVISión, 
·el cual ppdra 1nte1p0rwrse ante-el 'Pres1dent~ de l.a com;s¡on Nac1onal para la ProtecClün y Defensa 
de los Usua.ríos de ,5rrvicios Financ;1eros, de-1tro del p lazo de qumce días habi lesstgtJtentes <! 1a feoh.a 
en qu~ surta ef~ctos la notlfiC;fld~n de l<l pres.ente, C! bien, mediante Juicio Contencioso 
Adrn1111str atwo :sustanClado ant e el Tpbunal Federal de Justtcla Adrmrustrat1va, dentro del ·plazo de 
tre~nta_ dias llábtfes Slgllientes a que s.urt'a electos la no~thcaCJon de la pr~nte _resoluc;ón, e n la vfa 
surn<H ta~u<m~ló et monto de la sam::tón no exceda de qL11n9e vect!S el sala o mínl!no general v1gente 
en ef entonces Distflto Feder.al elevado al año al mornento de su emisión, y en la Vía or dih¡;¡ria cuando 
La sanción rebase el rnonto a ludido. 

CUAIITO.· La m u lta ímpue.stB en la presente resolución 1_:!et.wá serpagada ante la C.omisio íílf!!l~Q!JP 
para fa Protección y Defensa de los Usuanos de- Servtc1os F;nanc1eros. dentro de- los QU I!il~S D · 

\ 
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ANEXO 38 (CONTINÚA) 

. H1\CIENOA VlCFPili::SltXl-;~ lUíiJl)(Clt 
i.51~-li!W-:.fi:: t i t *H;V:tit -,:• V9"tt~~~-=tJP j ~~ ! ~-l~m·•-" 

l·~r:: .:.":.<., ·(- -:J:: -· .,..:. ,, -., "' -,:.,_;._._ ~-,.,,{ ~s 

HABILES siguientes a su rroüfkacón, en términos de lo dispuesto por e\ articulo 97, prm¡er parrafu 
de la Ley de Prote;;:ciony i )efensa ai Usuano de Servtctos FinahCieros 

La iineá. de taptura para reahzar erl pago ele la muit'!, 9eberá ge ty~rarse ingresando a ) a pagina 
electrón;ca https:Ueduweb.condusef.gob,mx/s pmbnrcto.aspx o bten, consul tando Ja pagma web 
de la CONDUSEF en el apartado "O> Istema de Pago de Mult?s",, una vezetectuado el m1smo, para qu& 
sea _validado y s~ proceda a err11t1r la factura respsct tva, es ¡ndtspensable cargar p~r d JCho Ststema el 
ofic¡o de impos¡c¡on de multa que nos ocupa, -los datos fiscales de la lnsmuc¡ón frnanc¡e ra y el 
comp~obante de pago . En_ caso de tener elgun¡;¡ duda r eferente al p ago podra env1ar un c9rreo 
electronJCo a la dtrecc:lon ntJan7asmul taSí&coru::!u.sefgob.rnx, o comunK<n se al numero te!efonrco 
(55) 54487000 extensloneQ: 70'Z7 y 7lf23_ 

QUINTO.- En casode que la Institución Financiera pague el importe de !as Ff',u;tas imouestas en ia 
presente resolución ante esta Cortnsión Nacional dentro de los q uince días háb iles senafados en el 
numeral que antecede. se le a.Phcara una reducctón del20% IV~Inte POr. ciento! sobre el rnonto total 
de d¡chas multas, siempre V .cuando no:::~ huble r.e i nterpuesto medio de defensa alguno en cor1tta 
de la preset1te (~oluc¡on, de confmm1dad con io ~ispuesto en el articulo 37 parrafo seguncJ,o d~ _la 
Ley de Prptec.oon y Defensil al Usuano de Servlctos FJnanC:Ie'(ll'l En c:aso de que la lnstítucaon 
Financier·a no. rea ilceel pago de la multa dent ro de! termino .antes.señalado, su monto se actualizará 
de contormJdad· con lo estabfectdo en el Código Ftsca t de la Federac:ón, en térmtnos del .articulo 97, 
pnmer párrafo de la Ley de Protección y Defensa al Usuario ele servicios Financteros. 

SEXTO.- Así ío reso!víó la Directora deS anciones a Instituciones Financ:íeras de fa Q)r¡-,¡síón Naciona l 
para la Protecc1ón y Defensa ele los UE.uanos de Serv1c:os Fmancieros, con fundamento en fos 
articulas 1, 2, 3, 4 • . 5, 7, 10: 11 tracctbn XXI, 16, 26 kacc¡ones 1 y 111 , 28, 93, 94 ttacctón 1, y36 de la Ley de 
Protección V Defensa at Usuario de SeTVictos Fin'ancieros vigente. y l,3 fracción V, 4 fracción 1, numeral 
l. inciso Q),S, 15 fraCC!Ót> fXy u ltimo parrafo, asf como 18. fracciófl 11 1, y Quinto Transitorio de! Estatuto 
q rgani.co ~e- la CPmislon Nationál para Ja Protección Y. Defensa de las usuaric6 de Servicios 
Fif1ancteror.,. publ,cada en e! D1a.no Of¡e;al de la Federacton en fec l1a qUince de JL ito de dos m !l 
dtectnueve, ~ue acreditan la extstencta y otorgan competencta maten al y terr- ttonal a esta Untclad 
Aómtntstrat tva. oara subst;moar el Procedtm iento de Imposición de sancaones prevtsto en el 
Capítulo l .. del Título Octavo de ta Ley de 1:::; matera 

Notltiquese. 

A"reNTAMENT.E 
OIRECTORA DE SANCI'ONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

{23) 

\ 
\ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"RESOLUCIÓN DE SANCIÓN SIPRES" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. La clave de reg istro del SIPRES, 

2. El número de consecutivo asignado al oficio. 

3. El número de exped iente q ue corresponda. 

4. La fec h a (d ía, m es y año) de em isió n de l ofic io. 

AÑO 

2021 

5. La Inst it ución Fina nciera a la q ue se d ir ige e l oficio. 
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6. El Reg istro Federa l de Contr ibuyentes de la Instituc ión Financi era. 

7. La fec h a (d ía, mes y año) de e laborac ió n de la so lic itud de Clave 
Instituc iona l. 

8 . La fec ha (día, mes y año) de prese ntació n de la so li c itud de Clave 
Inst ituc iona l. 

9 . La fec ha (día, mes y año) que la Instit uc ión Financ iera act ivó la C lave 
Inst it uc iona l. 

10 . El número de Memorando con e l que e l exped iente fue turna d o a 
sanción. 

11. La fec ha (día, mes y año) del Memorando con e l que e l exped iente 
fue turnado a sanc ión. 

12. El periodo de va lidación q ue se incum p lió. 

13. El Ofic io en v irtud de l cua l se le otorgó a la Inst ituc ión Financ iera la 
garantía de audienc ia. 

14. La fec ha de em isión del Ofic io de emplazamiento. 

15. La fecha de notificac ión del Ofic io de emplazamie nto. 

:•. 
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16. La fecha de presentación de l escrito con el que la Institución 
Financiera ejerc ió la garantía de aud iencia. 

17. La transcripción de las manifestaciones vertidas por la Instituc ión 
Financiera . 

18. La síntesis de las manifestaciones vertidas por la Institución 
Financiera. 

19. Los argumentos con los cua les se desvirtúan las manifestaciones de 
la Institución Financiera. 

20. El importe de la multa impuesta . 

21. El valor diario de la unidad de medida y actualizac ión. 

22. La fecha de publicación en e l Diario Oficial de la Federación del valor 
diario de la unidad de medida y actua lizac ión . 

23. El nombre completo (nombre (s) ape llido paterno y materno) del 
servidor público Titular de la Dirección de Sanciones a Instituciones 
Financieras. 

\ 
\ 
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ANEX039 

JIACIENDi' 

(4). 
R.F.C. {5). 
PR ESENTE. 

V!ClilPRESlOE~Cll.1Uf'}ill iC& 
h~:!-v'• t.~em( dtt ·¡¡ri¡T~tti~ y !;;.Jf).l}~, ,n 

~-·. ;~--tj:!:.2-~-:,.... :_ !["! :J::::,:.--;,:: :k-:: 

ofício No. (1) 

Expediente No. (2) 

Asunto: Se wnporlen m ultas_ 

Crudad de México, a (3) 

La Comisión Nacional pa ra la Pfoteccióf' y Defensa de los U su anos de Servkios Financieros en 
adelante la Comisión r<}ac1onal, ha procedido a la integrac1ón de un exped iente administrativo 
cuyo 1 úmero al rubco se indicil, a efecto de ver ifkar fa existencia de hechos const itutivos de 
incumplimiento por parte de (4) , en adelilnte la Entidad Flnande ra. a lo establecido en los 
articutos (6) de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; en 
correlacion con los a rtículos (7} de las DISPOSICJONES de ca rácter general en m ateria de 
transparet cta aplicables a (B}. en adelante fas DlSPOSlCIONES, vigí.mte al momento de 
materi alizarse e l lncumplu-naento, (9) Clrculares12/20l4 y 21/201'4-ernJtídas por Banco de México;. 
los cuales se detallan en el apartado de consideraodos, con base en !os s1guie rotes: 

ANTECE D EN-TES 

PRIMERO.- La Comis,on Nacional para ia Protección y Defensa de tos Usuarios de Servicros 
Fí(lanctero.s, en E'je rctcto de sus facultades de supervisiórT, so!tclto a !a Entidad Finafjciera 
medtante Oficio nümero (lO) de fe·cha (11) , notifícado el (12), remittera copia legible"e.!1 dos tantos 
de los dos pritneros exped1entes de usuanos que hayan contratado el producto (13), en el 
penodo comprend1do del (14), y que no excedan las novecientas mil U DI'S al momento de 
celebrar e! contrato, los cuales deberán contener (lSl 

Derivado de lo anterior, la Entidad Financ:era pmcedio al desahogo dei ofic1o antes señalado 
mechante escrito presentado en (16), remitiendo los expedientes de (17). s•n embargo. de la 
eva luactón rea lizada a la document ación proporo onada por la 'Entidad Fmancie~a. se 
detectaron díver~as probables contravenciones a la normativa ap licable, mismas que fueron 
hechas de su conoc11niento mediante Oficio numero (lff) de fecha {1!)) , notificado el (~O}, por lo 
que se te confi rió a d icha Ermdad Financiera un plazo de tremta dfas hábiles para que realizara 
las modificactones corrl?spondientes a cada u no de los documentos evaluados. aunado .a que 
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ANEXO 39 (CONTINÚA} 

lfJ\.Cl ENDA YICt.l>f<}i: !.lC'lENCtA l UI'mW::A 
v '""~ ::.1\} .fl " ;;'"" ·;t1 ;!..,.;.tJri r ¡:;r)r. r·, y :..-..;.11"='. JfHJ~ 

.' ¡1 ·~ ·: <.: ·:~r ·,; ..:": ·~. "-;:r-¡ .\.1;,.' ; ..,,. 1'.'¡·-: .. ' 

le fue oto1·gado a la Entidad Financiera un plazo de vemte dias para manifestar lo. que a su 
dere.cho convenla, to anterior, bajo ei apercib1m1ento de que en caso de no manifestar por 
ascrito 1o que a su derecho corwen la .áebía llevar a cabo la ejecuctón del programa de 
cumphm1ento forzoso en l¡¡ forma y terminos sei1alados. 

En vl rtud de lo antarior, esa .Entidad Financ1era mediante escnto p resentado (21), rea lizó 
dtversas manifestaciones con re!actón a las probables contravenciones detectadas. pot lo que 
mediante oficio· numero (22) de fecha (23), not1ficado el {24), tomando en consideración las 
refendas. manifestaciones, asr como la evaluacron real izada por la Dirección (25). a la 
documentación remltída por esa Ent1dacl F1nancíera en cumpiim 1ento d'?l requerimiento 
formulado. por esta Corni.Sión Nacional, se informó, entre otras cosas, que no logra desvirtuar la 
totalidad de los incumplimientos señalados, asl corno la SLibsrstei'\Cla de· diversas 
contravenciones a !a normatiVa aplicable. Lo anterior, tod;, vez que (26), no cu.mpten con lo 
estab.leódo en los articulas (27) de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento ele tos Setvicio.s 
Financíéros; en correlación con los articulas (28) de las DISPOSICIONES; (29) Circutaremitldas 
por Banco de Méxic<J, espedfícamente to siguíénte-

(30) 

Ahora bien, conforme-a lo señalado mediante Oflclo (31) de fecha (32), anteriormente señalado, 
mediante el c ua t se le mderia ¡:¡ la Entidad Financiera llevar a cabo las modi ficaciones de sus 
do.cumentos respecto de los-cuales se habia determinado la subsístenda de tas observaciones; 
la Entidad Financiera procedió al desahogo de dicho requer'im tento mediante esc::rito 
presentado ¿¡nte esta Com{Slón Nacronal ei (331. manif-esta ndo que habla llevado a cabo las 
cambiqs solicitados; ten iendo así que rned i.ante Ofício (34} .del (35), notificado el (36), se 
tomaron en conslderaclórt las referidas n;an,festactones, por lo que de la evaluación rea lizada 
la (37) determinó que se realiza ron la totalidad de los cambios ordenados en el Programa de 
Cumplimiento Forzoso, Informando asi la_ conclusión del pr:ocedimtento de svpe:rvisJon del 
prodt¡cto (3ft), 

SECUNDO.· con fecha (39), ia Dirección General de Verif.cación y Sanciones, a la cual se 
ehtuentra 'ádscrita esta Dirección de Sanciones a Entídáde.s Financieras, recibió de la (40), el 
expediente en que se· actlia , a €ifecto de determinar la procedenc!a o no del intclo del 
Procecllmamto Administrativo sancionador, derivado de! probabte in cumplimiento. por parte 
de la Entidad Ftnanctera á lo dispuesto en los artkulos (41) de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los .se!Vicio-s Financieros; en correlación con los- articulas (42) dec> las 
DISPOSICIONES: asr como (43) Ctrculares em1t tdas por Banco de México, toda vez que su (44), 
no cumpiian con los reqwsitos establecidos en la normativa antes sefialada. 

~\ y 
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ANEXO 39 (CONTINÚA) 

I-IAClENDA K.tftRE~iOfitH;t4 J!J!11l'W' l 
0~1~-c ""111-~tl~Ji_! ii•V•r~f:~~di.HJ 'i ~_.~,.,c;.:.r'lo~ 

··._- : 1~ :, ~e· -- :.f' ;:;.:: ~ ' ,,..,_- ~e•~-

TERCERO .• En virtud de lo an tes sena lado. esta Dirección de Sanc.tone:; :a El t1dades Financteras: 
mediante Dftcto nümero (45}, de fecha (46), notificado el (47J, ln1etó el Procedirmento de 
lmpos•o ón de Multas correspondiente, otorgando a la Ent1dad Financiera un ténn 1no de d re.z 
d fas héb iles, contados a part 1r del día hábil stgwente a aquel en que surtiera efectos la 
not ific ación del c1tado Dflc•o. para que m a111 festara lo que a su Interés convtniera y ofreCiera 
p(uebas que en su caso desvirtuaran su probab!e incumplim tento a lo establecido en los 
artfc u]os (48) de !a l ey para la Transparencia y Ordenamiento de lo!i Servid os Finahciéros; en 
correlación con los artículos (49) de las DISPOSICIONES: asi como el numeral (50) CtrciJiar 
em1t1das po' Banco d e Mé>:Ko, apercibida de que en caso contra rio se haría acreedora a las 
s!glúentés sanctones: 

(51) 

Concluido el térrr11 no a que se refiere el pá rrafo af' terior. !a Ent idad Financier:¿¡ tendría un plazo 
de cmco dfas hábt ies pa ra formular alegatos por escriw. ten1éndose por cerrada la Instrucción 
al t ranscurnr dicho plazo stn q ue f'Uera necesario la emisión de algtin Ji.cuerdo para tal efecto. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 32 de la citada Ley, se le requirio a la Ent1dad 
Financiera para que rn formara sobre sus cond tclones económ¡c.=¡s. 

S:~ Media te esw to presentado ante esta Comisión Nacional el (52), la t::n t1dad 
Financrera ejerció los derechos que le fueron concedidos en .el Oficio citado en el numeral que 
a m eced e. manifestando basrcarnen te lo siguiente 

{53) 

Asunismo, ofrectó la!:. s1g uteont:es pruebas: 

(54) 

~Del mtsrTlO modo, es de seilalar que la Enttdad Ftn anoera no forrnuló aiegato.alguno, 
po r lo que fi nalmente, derivado de Jo antenor y conclu idas los p lazos para el desahogo del 
presente Pmcedr1n1ento Adrrorustratlvo Sancronador se t 1ene por cerrada la instrucciQI' y se 
procede a em rttr la resoluc¡(m que conforme a derecho corrBsponde con base eo lossígrJ;emes: 

CO NSIDERANDO S 
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ANEXO 39 (CONTINÚA) 

HACll-:Nlll\. ,_t .• 
\11{ E~'líE:<illJEtl< U. l1 !111U I~Io 

,)0:$\".,.<t 

1::1 l 

PRIMERo. - Los Brticl.i los n. fraccion XXXVII I y 98 de la L'-'Y de Protecc1on y Defensa al U su ano 
de Servicios Ftnanqeros, establecen que es facult¡¡d de la Comlslón Nacional. en el ambíto de 
Sl.l competet1cia. imponer sanciones adm inistrativas por Infracc iones a las leyes que regulan 
las actividades e Instituciones Financieras sujetas a su supervisión, as1 oomo a las d isposiciones 
que emanen de ellas, respectivamente; d i~:; ha tacL1Itad en rérm in os de los art iculos 22 fracc1ón 
XXV; 26 fracc¡onesl y XX en relac ión directa con el ult1mo parra fa del m isn-.o articu lo y 28 de la 
Ley en comento, wrresponde al Presidente de la Comís•ón NacJOnal, el cua l en eJerciCIO de 
dtcfla facul tad sera auxiliado por los func1onanos que determine el Estatuto Orgántco de la 
Com,sión Nacional para la Protecc1ón y Defensa de los Usuanos de Servtcios F1nancteros, 
vigente. 

Como y:a fue sel'\alado, con fecha quince ele julio de dos rn1l doecinueve, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Estatuto Organico de ésta Comosión Nac1ona l para la Protección y 
Defensa de los Us uaf!os de Servic1os Fmancieros, entrando en 111gor al día siguiente de sú 
publicación, mismo que en su artículo l establece que al ser un orgamsrno público 
descentrali.zadode fa Admin istración Publica Federal, la Com tslon Nacional tendra avtonomia 
tecnica y juridíca para dictar sus resoluciones y laudos, facultades de autoridad para imponer 
las santiones correspondientes, as1 como las atribuciones y obligaciones que confiere la pwpia 
Ley y !;:¡r, demas leyes, reglamentos y dH>posicl orw~s aplicables que hagan re'ferenc¡a a la 
Comisión Nac1onat 

Por su parte, el artícul!:i 4 fracción 1, numeral l. establece la ex1stenc1a de la Direcéión General 
de Verifitacion y Sanciones. m isma q ue de conformrdad cof'\los articu las 15fracdón IX y el 
último párrafo del mismo·artíc'-tlo y 16 fracción VI del citado Estatuto, tiene la facultad para 
notificar los actos, acuerdos y resoluc iones que se deriven de los proced imientos que le 
corresp1Jnda conocer, y que deban hacerse del conocimiento de los U.suanos. autoridades y, 
en su caso particulares. Facultad que en térm inos del u ltimo párrafo el el articulo 15 ames citado, 
puede ser ejerctda por los Director<=>s de Area, corno es el caso de la D: recc1ón d e Sanc1ones a 
Entidades Fi nancieras. astm isrrió tienen la facu ltad para emplazar e imponer las multas y 
sanoones e;orrespondientes a las instituciones financter as en térm•no.5 de la Ley de 
rnstrtucíones de Crédito· y de la Ley para la TransparenC ia y Ordenamrento de Jos ServJcÍos 
Financieros, y en su ca.so hacerlas ·del con oc¡ miento del público en gen~ral 

Del mismo módo. el artículo 4 fracción l; numeral l, inciso a) dei Estatuto Organ1co 
expresa meNe establece la existencia de la Dire<:ción de Sanciones a Entidades Financieras, 
corno u /l1dad administratrva adSEríta a la Dirección General de Verificación y Sancione$, 
misrpfl' que de conformidad c:an el art1culo 17 fracción IV del c1tado Estatuto. tiene la facu ltad 
d1reNa par<! empla¡ar e ÍITtpone.r !as multas y sanciones correspondiente-s a las lnsttttiCiones 

\ 

\\\ 
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ANEXO 39 (CONTINÚA} 

H.l\CfENI>A Vlft:NI~lUJ.N(.;~A WR!IAC,, 
•_;.,,_ ·¡.:tfl!J L...w t •r{~ .-... '\(llll.:r;t~~:;.-t'l~ t'f )" :,..,.f r,IQr •• 

,, . ;".- r ., t- , 

Financieras en térrn1nos de ta Ley de 1 nstituc1ones de Crédito y de la Ley para la Ttansparenc:ra 
y Otdenarnento de los SetviLIDsFmanoems 

Por su parte, el ~rtículo 5 del Esta tuto Orgánico de referencta, establece que los órganos 
oolegi<tdosy demás UnidadesAdvmnistr:at ivas de este organ¡smo, al serautoridadescentra(es, 
gozan de competencia terri orfaf e n lodo ei pal>, por .In qu~. la Dirección de 5andor>es a 
Entidades financieras al ser parte de ía Adtnülist r¿¡cíón Centra l de la Com!51ó n Nacional, 
cuenta con <:ornpetencia territcril:;l dentro de !a total idad de !os Estados Unidos tv1ex1canos, 
para emiti r !as, resoluciones que deriven del Procedírniento AdministratiVo Sandonedar 
prevtsto en el Capít ulo V de la Ley par& la Transpare nc ia y Ordenamiento de los Serv1cios 
Fínancteros, de r.:onform1dad con las facu ltades que evtdentemente denvan de !a refenda ley 
asf como de ta propra Ley de Protecctón y De fe risa al Usuario de Serv1c.ios Financieros-, y que 
se actualizan a través dei Estatu to Organice de la Comts1ón Nactonal. 

En este tenor, del análisis integral y armónico de los pr~eptos arriba señalados, se 
acredita la existencia, así como otorgan competencia material y territorial de la Dirección 
de Sanciones a Entidades Financieras, para actuar en el presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

Por último, es de resaitar que el Qurnt>o Transitorio de! Estatut:o Orgánico de la Comis1on 
Nacional para la ProteCf.:IÓ!l y Defensa de los Usuarios d e SefVKlOS r lnanc•eros, publicado efl 

el D1ario O Cl al de la Federación eí dia luP.es quince de JUl io de dos mil diecinueve, d•spone 
q ue las actuaciones que hayan Sido micc<~das por i.J n<dades adm~n•stfatlvas disttnlas a las 
competentes, de acuerdo a drchas reformas y ad1cion es serán conclucdas por aquellas áreas a 
las cuales dicho o rdenamiento otorga !as atnbuc•ones corresponcltentes.srencloque en eí caso 
part icular, las actuaciones- Iniciadas oor la D1recóón de Arbitra¡e y Sancione~ a Entidades 
Financit>ras adscn ta a ta Dirección General de Art:11traje y SanCion es -de esta Cgmisión 
Nacional seran conctujdas por DHección de Sancjones B Entidades Financieras adscrita 3 Ja 
Dirección General de Verificación y SanCiones_ 

SECUNDO.· El firtícuto 1'; de la Ley para la Transparencia y Ordenarntento de tos Servidos 
Financieros, V1gente al m omento de cometerse la 1n fraccion. estaolece que dicha Ley es de 
orden federal y sus d;sposíciones son de orden pvbhco y de interés social, teniendo por objeto 
regular las carnis1ones y cuotas de mtercambio así como otros aspectos retacKmados con los 
servicios flna 11cieros y el otorg¿¡m rento ele créditos de cualqUier naturaleza qlle reaHcen las 
Entidades, con _el f.n de garant1zar ía trimsferencia, la efiCiencia del sistema de pagos y proteger 
los intereses ele! público_ 
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~ El .artículo 2" Bis de 1a cit ada ley, sena!a que la superws ión y w:¡i !anc1a del 
cumphmrento de lo cl1spuesto por dicha ley y las d isposiciones que de ella eman <:>n 
corresponderá a la ComiSIÓn Nae~onal Banca na y de Valo res. a ia Comisión Nacional y al Banca 
de Mextco respecto de las Ent1dades Fmanc1e:ras, en el amb1to de sus respeC[IVa"> competencias 
y a la Procuraduría Federa l de i Consumidor respecto de las Ent1dade.E. Corn erctaie.s 

~ El articulo (SS) de la Ley para la Transpareneta y Ordenamiento de los Servictos 
Financieros, en correlación con los artículos (56), 

2).1)~ Los artlcu1os20,y del24 al 32. de la Ley para la Tr.:msparencia y Ordenamiento de los 
Servictos Financieros, v igente al mon'lento de cometerse la ¡nfraccll'm. establecen que lá 
Comisión NacJonc¡l estar a facultada para superv1sar y vtgiiar el curnphmlelllO de d icha Ley por 
parte de la_s Entidades Financieras, asimisrno estab lecen la manera en que se intciará y 
desahogará e l procedimiento administratiVO sancionador en ei caso de incumpilmlentos a lo 
d fspuest.o en la refenda normattva. 

SEXTO.- Por otro iado el articulo 33 de la Ley para la Transpa rencta y OrdenaiTtJento ele los 
Serv1cioo Financieros vige il te al momento de comete rse la mfracc¡on, en estricto apego a lo 
establecido en los: art1cu los Tercero, Cuarto y Noveno Transitorios del Decreto por ~1 que se 
refo rman y adtcionan d iversas d ísposKiOiles de la Con5t ltucón Politlca de los Estados unidos 
Mextcaoos, en materia de des1ndexac•ón del sa la río mínimo pUblicado en el D¡ano Oficial de la 
F&leraqón el veint iSiete de enero de dos m lf d iectséis y .5 de 1a Ley para Oeterm rnar e1 Valor de 
la Unidad de Medida y ActualizaCtón, establecen que todas las menc:ones al sa la no mlnm1o 
par e~ determmar ia cuantía de las obl1gaciones se entenderan refer.das a la UnJcltíd de Medida 
y Actualizaoón (UMA), cuyo va lor sera ca lculado Y' detetminaáo de forma af\Ual por el InstitUto 
Nac1onai de Estadist•ca y Geografia (INEGI) dentro de los pnmeros dtez días del mes de enero 
de cada afio en el Diario Oficial de la Federación, por lo qt_le para ca lcular el trnporte de las 
multas a'Clm•nistrativas que se •m ponen se tomará en cons1deración €') valor de d rc i1a Unid ad. 

~Dei anifllsis de las constar:oas que integran el expediente adfT,im:;trativo en que.ss 
actlia, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos (57) de ia Ley {58), la Entidad FJnanCJera 
tiene· fa naturaleza JUridlca de una (59); baJO esta base, se encuentra su;eta ai cotttenido 
oblígacJonal previsto en la Ley para la Transpareocta y Ordenamiento de los Serv1cros 
Financie ros 

En efecto, la Er.tid ¡¡d Fmanciera al haberse constitu ido corno una (60), se encuerma obligada a 
cumplir con lo dispuesto en los artícú lbs (61) de la Ley para ta Transparenc ia y Orde11amiento 
de los Serv icios Financieros, en corre!ación con los artfculos (62) de las DISPOSICIONES; así 

~ 1 
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como el numeral (63) Circulares emrüdas por Elanw de MéXico: supuestos normattvos que l<s 
obligan a que su (64) cumplan con los. requisitos establecidos en la. norma aplica()!e. 

g~ En el desahogo del presente Proced imiento Admlnistratlvo Sancionador. ia Entidad 
Financiera en ejercicio de la g arat1 tia de audiendc¡ se mallifestó respecta de tada una de las 
inconsistencias detectadas. mismas que serán atendidas al mo rn ento.de lley¡¡r a cabo el ana!isis 
de cada uno de los documentos evaluados 

(65) Señalar razonamientos por los que es procedente imponer sanción 

Por otro lado, y con la finalidad de comprobar las manifestaciones seria ladas en su garantía de 
audiencia, la Entidad FinanCiera ofreció sus .pruebas, m ismas que con fundamento en e l Titulo 
Cuarto del Códrgo Federal de Proced imientos C111iles, de aplicac1ón supletoria a la Ley para la 
Transparenc1a y Ordenarr11ento de ios.Sennoos Financieros, vigente al momento de oometerse 
la •nfraccion, se proceden a va~orar: 

(66) Valoración de las pruebas 

De toclo lo anter ior y toda vez que se han acred ttado d iversos incumplimientos a loestab¡;:,cido 
en los artículos (67) de la Ley para la Tr<111sparencta y Ordenamiento de los. SeNicios Financ;eros: 
e n correlación con Jos artículos (6$} dE\ las DISPOSICIONES; asl corno el nu.meral (69} Circular 
emtt td:as por Banco de México; porque su (70) no cumplían con la normativa a plicable; es 
procedente la aplicación de las multas min tmas conten1das en ef art fculo 1.711 de l;:¡ ci tada 'Ley . 

DÉCIMO~ La Cornisión Naoonal. en curnplim iento e lo establecido en el '<! rtículo 32: 
de la Ley para la Transpa rencia y Ordenamiento de los Serv1dos Financ;eros vigente al 
momento de cometerse la infracción y ante la necesidad de evitar p ractiCi?S tendientes á 
contravenrr las disposiciones contenidas en dicha Ley, de manera previa a la m1postdón de la 
·sanción -adfTll fl lstrattva a que se hace referencta en la presente re.solucaon, ha tomado en tuenra 
lo siguiente 

a. Capacidad económica de-l infractor. A la Ent1dad Financiera le fue solicitado que se 
ma nifestara sobre sus cond iciones económ icas, a lo que fue omisa; sin e mbargo, de 
confo rmidad con lo d¡spuest() e.n el articulo (72), por lo que res ulta pro~edenta 
1mponerle las multas mimmas que eH.ablece el artículo (73} de la Ley para la 
Transparencia y Orde namie nto de los Servicios f tnancteros v)gente al momento de 
cometerse !a infracc¡ón. 
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b. Gravedad de la infraación. Las mfracciones cometidas c,onstit uyen incumplirn ientos a 
Jo establecJdo en la Ley para la Transparencra y Ordenam¡enlo de los .Servictos 
Financreros. ordenam iento que es de- Hiteres 50Cial y de orden federal, srenclo sJJ 
observancia de carácter obl igatorio, por lo qc¡e los contratos de adhesión. carátu las, 
estados de cuenta y págtna web empJeado:, por las Enndades Financreras deben 
c!Jmp'Jlr con los requisitos establecidos en d¡cha normativa. en protec-ción y defensa de 
los 1 . .1suanos de servicios fi nancieros, ya q ue fa ¡nforrnaclón clingida a esto;; debe ser clara, 
precisa y ve(az. a f in de q ue conozcan con certeza las ca racter1sticas, derechos y 
obligaciones respecto de· los servicJos u ope.raoones contr<1tados con la Ent•dad 
Financ1era. 

c . . Atenuantes y Agravantes. De conforrn,dad con lo estab lecido en el art,culo 32 de la Ley 
para la Transparenc1a y Ordenamien to de los Servic ios Financieros v•gent e al momento 
de cometerse la i'nfracoon, se~~ como atenuante cuando el lnfr3ctot, previo a la 
notrflcacJon a qLH~ se refiere el articulo 28 de la Ley pa ra la Transparen cia y Ordenamiento 
de tos servicros Financ1eros. mforme por escnto a -esta Autor idad: a) fa rn fraccJón, b) el 
reconocimiento expreso de ésta, y e) un programa de correcCión. En este supuesto se 
Impondrá al infractor el 1mporte m inimo de la rr,ul ta que co rresponda en térm tnos de 
esta Ley. sifl perjUicio de lo chspuesto por los arttcl.I!Os 34 y .35 de la Ley para la 
Transpa rencia y Ordenamiento de los ServiC•OS FinanCieros. 

Asimismo. de conforrn·¡,jEd con !o e;tablecido ef\ ef precepto legal antes invocado, se 
considerará como agravante la re incidencia Será rei nciden te el que habieCJdo íncurr1do 
en una infracción que haya Sido sancionada, cometa ot ra del m ismo t!po o natura leza, 
dentro de tos dos ar'íos inmediatos siguientes a ta fecha en que haya q uedado firme la 
r-esolución corre-spondvente. En este supL!esto las autoridades podrán Imponer multa 
eqUiva•ente hasta por e! doble de la prevista en la Ley anlBS menctonada. 

Bajo este contexto, del análisis de las constanCias que .obran en el expediente en que se actúa. 
se desprenden que no eXisten atenuantes ni ag(avantes que debaf\ considerarse para la 
imposici'ón de la sanc1ón correspond't en te. 

DÉCIMO ~ Visto to anterior. con el fin de determinar :a cuapl: ía de la sanción a 
imponer a la Emidad Financiera, la Comis1ón Nac ional ha reafizado un estud io 1ntegra! de todos 
los aspectos del actuar ele la Ent idad Financiera, y de todas y cada una ele las circunsta ncias al 
momento de Incumpli r lo dispuesto en la lt!y para la Transparencia y Ordenal!'tento de los 
Serv,clos Fina¡¡oeros No~-ª~ lo anterior. es in-·portante seí\alar el criterio emit ,do por ta 
Suprema Corte de Just icia de la Nacióh en ias Junspruclenc1as que a la letra d1cen. 

\ 
\ ~ 

\ 
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HACIEND1 

' Epoca, No,-ema Época Qegi;rro: 192796, instom:;a: 5egunda Soler, Tipo. c/.e Tr=si~ 
Ju6sprL.·de:f1.cia, Fuente· ~emonorto Jua'iclat rJe Jo Federocióo y su Gaceta Tomo X, 
Qw~Qt.s..oe 1999, Motena(S'j. Administroti~-o. Tesi:;; 2a!) ·127./99 

Pag~,¡a · 2i9 .MUJ.TA FISCAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA OE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIO.N, NO AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR VfOLACION AL 
APT(CULO 76 CONSTITUCIONAL Si birn es cierto QUe de cOnfotm!dCid con él a rtiCUlo 
í6 censtitucJonol todo octo de dulo.tJdOd que inCi'da en /á ,:sfera jur.'dica de un 
panjcvtor debe fundar:;:= y motivarse, tombien (O es .que res¡¡/!a irrelevante y no 
causo violación de garantias qi.Je amerite la c:once;;i t:Jrtdei crmparo, que-/cr outarir:tad 
mr¡cfonodorer, hacJendo uso de su o·rbitrlo, impongo ol portic(J/r:H lo multa minima 
orevista en la ley sin señalar pormenorízorlomente ios elementos que la llevaron a 
determinar ctu::ho monro, corno lo pueden rer, entre otros, lo· grave(;iar! de m 
infroccion, lo capacidad econcimica de! ir¡froctor, su reincidencia; ya que- tales 
elementos so/o de/Jen tomarse en cuento C!:fondo se in1pone uno multa mayor o la 
mm11na, pero no cuoiJdo se aplico esto Última, pve::; es itKonco:;o ql.te /egatmente/lD· 
podrio rmpanerse una .ii011CIÓn meonor. Ello no mento contra .el tJiifiCJ]Jiv de 
fundamenwclony motivo~ión, pues es c./á ro que lo autoridad se .e-ncLrentto obligada 
d tündar con todo detalle, en la l¡;yopl,cable, e l acto áe ques= frate.y,, ademéis, a 
moCN•Jr porme:nori~ad.amente las razones que lü llevaron Q ('(JnJiideror qu.-, 
efer.iivamen te, e! portiC~o<lar inc.f.J(r/6 en una mfrac.c:ión, e~ decir, la obliga cidn de 
m otivm el acto en cuestión se cump!e plenamente ot e.xpresarse: toda!i las 
circumtoncrtJS' del calól:i y aecallat todos /o;;e/emf'n!os ae ros cuale> desprenda la 
au!or!dod q.;e eJ partlcU!ar llevo o ca/Jo uno conouc!o ronuo¡/a 11 (ferecl;o, 5it1 que, 
aaemó.;, s.ea menester ~ñalar ios mzones concretos que lo irevoron a .ímponer la 
nwlio rmnimo 

"Novena E:ooco /nstanoo f.o ibunales Colegiados de Qrwf!o. F~.tente: Semanario 
.Judicial d e lo Feu'eracrón y su Gaceta_ /X, ~de J999" Página 100.3url&PTUdflntlo . 
. MIJLTA MINIMA EN MATERIA FISCAL SU MOTIVACION LA CONSTITUYE LA 
VERIF/éACION DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DE:L PRECGPTO QUE 
CONTIENI' DICHA MUL.TA. No OD~tante. que ef arcicuio 75 de! t.ad'íg\1 F(scpl de /CI 
Federación prevé ia abligac,ó rr de fundar y nior:i\lor fa imposíción de los multas, de 
(o.r:s drve-rsos fracciones aue la tn ~ron se deduce que ~ólo exige eso· motiVaciDt? 
ao'ic1onal, cuando se rro.la de agravantes tie lo tnfraccu'JJ1, que obligan o imponer 
una mulw mayor a la m in una, loJ cuo/ no sucede cuando exist!;' un mrn•mo y un 
m6xima en Jos poromeotras p.ora la Jmposit:i6n 4e !o sancion todo vez qua o!erito o l 
ardc.uto 16 de la Ccn:;t!tuclón ¡.--olítfc:o a'e ICis Estauos Un~dbs Mexico!los1 ~e conssdera 
que en lo imposic ión d:: la murta mmima prr;:;tJ'Jt.a 'En :=1 articulo 76, ITaC~CkÍn 1/, del 
Cédigo i=J>Cal de lo Federacón, /er-motivac!ón es In ver.'f1r:.ación de lo infrcrccion y io 
ci't•J nume:,y;o legal io que ¡m¡:¡ero ti\lmne.nte o b!fgrr a ra autorida_d fJ>e<:il o que 
aplique lm: muJtas e11 toi .situación, 0!11 romo la attsenr:ía, por exduSJón,. ael po_go 
espontéineo de cantnbuoiones, caso fortui to o fuerza mayor, que no se ifl\10c6 ni 
do;mostfG, u que se refie.re: el articulo 7J r:lel ordenomíento /egallnv"Ocaqo, como· 
covmli:'s pr:Jra lo no 1m¡:¡osrf'ion de mufto. • 

pag_<:< 

~\ 
j 



;;~·~;.} HACIENDA MANUAL DE 
"~-~~ ' """" " "''"""'""

000
"'' PROCEDIMIENTOS 

PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

<:<. "": :<: >< >i•<t·N.oU "·~-'IA>:>~· ri.t~··.• -. 
' ........ ;.>.)~ ..-. ¡,, . ·;~..>~ .. ,~1 "~ 

l ~""' \ :e' ~'""""~'~k.:< ~ 

No. DE 
PÁGINA 

286 

ANEXO 39 (CONTINÚA) 

Hi\Cit'"NilA lJg:fH'IlE5UH:111 l. )lJfUUi~· 
'·'; < kn 1 t_!•fi~ .-::• V~r,flc.JC'Q-1 ! y"' f\'1. :>rti'H 

En el caso que nos ocupa, y toda vez que la En tidad Financiera no aportó medios de prueba 
idóneos, aunado a sus argumentos no logran desvirtuar sus mcumplimJentos a lo d lspwest{) por 
tos artJcu los (74) de la ley para fa Transparenci a y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
por emplear cont ratos de adhesión, carátUlas. estados de cuenta y págma de web que no 
cumplían con tos requisitos establecidos en la norm ativa ap iícab le, mismos q ue conesponden 
a las m•~ Itas m frümas estable~idas en el articulo (75) de la referida l ey. considerando qúe se han 
verificado las infracdones constgnadas a lo largo de la p rese11te reso lución y s;e ajusta a lo 
valorado en los presentes consiclerandos_ Por lo expuesto y con fun damento en tos preceptos 
legales contenido& en la presente, es de resolve rse y se: 

RESUE LV E 

~Con fun{lamento en el artículo (7GJ de la Ley para la Transparer~e ta y Orclenamumto 
de los .Servicios Financieros vigente a1 momento de come.te rse la infracción. se 1rnpone a ia 
Entidad Fmanciefa una multa de dos m•l u nidades de medid a y actualízacíón vigentes para .:!1 
ejerc'tc io (77}, GUya equivalencia asc1ende a la cantidad de (78) (7f!), por su tncurnplím ,emo a lo 
establecido en el articulo (SO) de la menoonad:a Ley, en correlactón con los attJculos (81) de las 
DISPOSICIONES. 

CUARTO.- Con fwidamento en e! artículo 33 'de !a Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
el e los 5ervtclos Financieros vigente al momento d e cometerse la infracción, y de conformidad 
con lo que establecen tos articu las Tercero, cuarto y Noveno Transitonos de! Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Pol lt lCa de los Estados Unidos 
Me:<¡can!:>S. én materia de desindexaGión del 5alar io min imo y S de la Ley par;; DHerm inar el 
Valor de la Unidad de Medida y Actualización, para calcu iar el importe de la rnulta 
admonist rativa q ue se impone median te ia presente resolución. se tomó en cons:deración el 
va)or d iano de la umdad de medida y actualtzactón, en la cantidad de $(82) (83), publ icado en 
el diario oficial de la federácion el d iez de enero 'de dos m i l d ieciocr,o. 

~Q..;:, La rnvlta 1mpuesta en la presente resolución deberá ser pagada ante la Comisión 
Nacional para la ProtecCión y Defensa de los Usu.anos de Servtcios financreros, dentro de los 
QUINCE OÍAS HÁBILES sigU!ehtes a su notificación, en térm111os de lo d1spuesto por e.J -articulo 
3S. p nmer pa rrs fo de la Ley para ia Transparencia y Prdenam•ento de los Servtc1os Financ teros_ 

La linea de captura para reahzar el pago dE' la multa, deberá generarse ír~g resando a la pag¡na 
electrón ica https;Ueduweb.condusef.gob.mx/iiprnlinicio.aspx o b ien. consultando la p<igma 
web dé la CONDU.5EF ero el apartado "S¡sterna de Pago de Multas", una vez efectuado el mismo, 
para que sea validado y se proceda a em1t ir la factura respect iva . es indispensable cargar por 
dicho Sistema el oficio de in pos!cíón de m ulta que nos ocupa, Jos datos fiscales de la mstitución 
financiera y el comprobante de pago En caso de. tener a lguna d uda referen te al pago podn3 

~\ v 
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enviar u r1 correo <;' !ectron•co a la dírecc¡on iinanzasmultasü'ilcondusef aoL1 mx, o com~i!licarse al 
número telefón•co [55) 54487QDO extens•one.s: 7027 y 7023. En caso de que la mstituc1ón 
financiera rto reahce el pago ele la rn ulta dentro del termino ar.tes seña lado, su monto se 
actualizará de conformidad con Jo estabfec1do en e! Código Fisca\ d e la Federación. en termifms 
del articulo 313, pr mer parrafa de la Ley para la Transparene:a y o rdenamiento de los Se.rvJCIOS 
FinanCieros 

~En caso de que ia Ent¡dad Financiera pague el m1porte de lá multa impuesta <?n la 
presente resolución ante !a Com1sión Nac1ona1, dentro de los q u¡nce ellas hábiles antBSc 
seña!ados,st? aplicará una reducción del20% (veinte por ciento) sobre el rnontototal de d icha 
multa, s;empre y cuando no se hubiere Interpuesto medio de defensa alguno en contra de la 
presente reso lución 

SÉPTIMO.- Asi lo resolv¡o la Directora Sanciones a Em•dades Fmancieras de la Con11sión 
Nsc•onal pal a la Proteceton y Dt>fensa de los UsL1anos deSE>rVJCiOS Fmanc1eros. con fundamen to 
en los artículos Tercero, Cuatto y Noveno Trans:torios del Decreto por el que se reforman y 
achoonan d tversas d •sposJoones de la Const•tución PoiJt lca de los Estados Un1dos Mexicanos 
-en coo-elac1.0n con el articu lo 5 de la Ley para Determinar e ! Valor d e la u rudad de Medida y 
Actualizaoón; 1", 3°, 4°, 5°, 11 fracciones XXXVIII y XLI, 16,.22, fracción XXV, 26 fracciones 1 y XX; 28 
y 98 de la Ley de Protecoón y Defensa al Usuario de Servioos Fínanc1eros vigente; 1", 2° Bis. (84) 
d el 24 al 32, 3.3. (85) de ia Ley para la Tr:anspaíenc¡a y Ordenamiento de losServic¡os Financ;eros; 
1°; 3 frac.cio11es 11 1, IVy V; 4 fracción l. numeral. 1, inciso a); 5; 14, 1-5 fracción IX, y Cil t l rna párrafo del 
mismo articulo; 16 fracc¡ón VI y 17 fracción IV, así corno los trans!torJos PrimNo, Segundo, 
Tercero, Qümto def Est¡¡tuto Organico de esta Com1sión liac ional. publtcado en el Diario Oficj¡:¡l 
d e la Federactón, el qu ~nce de j u!1o de dos mll d iecinueve, art1cu!os con los cuales se acredi ta la 
existencia. a si como otorgan competencia material y territor1al a dlc,ha Unidad Ad ministratNa, 
para substanc1ar el Proo:edim1e nto .ll.dmtnlstrativo Sancionad or previsto en el Capitulo V de la 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servlc'Os Financieros; (86) de las 
DISPOSiCIONES y e! nUJlleral (87) Circulares emtt;d as por Ban co ele México 

Notiiiquese. 
ATENTAMENTE, 
{88) 

LIC. (89} 

~ ' 
j 
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2. Número de expediente que contiene la información sustento. 

3. La fecha (día, mes y año) de elaboración del oficio. 

4. Denominación de la Entidad Financiera . 

5. RFC de la entidad financiera. 

6 . Fundamento de l incumplir-Y-liento en la ley. 

7 . Fundamento del incumpl imiento en las disposiciones. 

8. 

9 . 

10. 

Sector a l que ap lican las disposiciones de carácter general. 

Fundamento del incumplimiento en las circulares emitidas por 
BANXICO. 

Número de oficio de requerim iento de información . 

ll. La fecha (día, mes y año) de l oficio de requerimiento de información . 

12. La fecha (día, mes y año) de not ificación del oficio de requer imiento 
de información. 

13. Producto revisado. 

14. Periodo revisado. 

15. Documentación requer ida. 

16. 

17. 

Fecha de presentac ión del escrito de desahogo de requ 

Documentación presentada por la ent idad f inanciera. 

\ 

\" 
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18. Número de oficio del Programa de Cumplimiento Forzoso. 

19. La fecha (día, mes y año) del oficio de Programa de Cumplimiento 
Forzoso. 

20. La fecha (día, mes y año) de notificación del oficio de Programa d e 
Cumplim iento Forzoso. 

21. 

22. 

23. 

24. 

La fecha (día, mes y año) de presentación del escrito de derecho d e 
audiencia de la Institución Financiera. 

Número de oficio de respuesta al derecho de audiencia. 

La fecha (día, mes y año) del oficio de respuesta al derecho d e 
audiencia. 

La fecha (día, mes y año) de notificación del oficio de respuest a al 
derecho de audiencia. 

25. Área que realizó la evaluación. 

26. Documentación que incumple normativa . 

27. Fundamento de incumplimiento de la Ley. 

28. Fundamento de incumplimiento de las disposiciones. 

29. Fundamento de incumpl im iento de las circulares. 

30. 

31. 

Motivos por los cuales se considera que se incumple la normativa. 

Número de oficio en el que se ordenan modificaciones. 

32. La fecha (día, mes y año) de notificación del oficio por e l que se 
ordenan modificaciones. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Fecha de presentación de l escrito de desahogo del oficio por el que 
se requieren modificaciones. 

Número de oficio de conclusión. 
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37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

Á rea que rea li zó la eva luac ión. 

Producto revisado. 

Fecha de recepc ión del expediente en la DGVS. 

Área de la que se rec ib ió e l exped iente. 

Fundamento de incumplim iento de la Ley . 

42. Fundamento de incumplim iento de las disposic iones. 

43. Fundamento d e incumplimiento de las c ircu lares. 

44. Documentac ión que incumple normativa. 
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45. Número de oficio de notificación de l probab le incumpli miento. 

46. La fecha (día, mes y año) de l ofic io d e notificación del probab le 

incumplimiento. 

47. La fecha (d ía, mes y año) de notif icación de l oficio de notif icac ió n del 
probab le incumplim iento. 

48. 

49. 

50. 

Fundamento de incumplimiento de la Ley . 

Fundamento de incumplim ie nto de las dispos iciones. 

Fundamento de incumpli miento de las circu la res. 

51. Precepto legal que prevé la multa, rango mínimo y máxim o de la 
mu lta en UMAS. 

52. Fecha (día, mes y año) de presentac ión del escrito de desahogo de 

garantía de audiencia. 

53. Argumentos de la e ntidad f inanciera . 

54. Pruebas ofrecidas por la entidad f inanciera . 

55. Fundame nto de inc umplimiento d e la Ley. 

56. Fundamento de incumpli miento de las d ispos ici . 

\ \ \v 
op 
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57. Fundamento para determinar naturaleza jurídica de la Ent idad 
financiera . 

58. Ley que se emplea para determinar la naturaleza jurídica de la 
entidad financiera. 

59. Naturaleza jurídica de la entidad financiera . 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

Naturaleza jurídica de la entidad financiera. 

Fundamento de incumplimiento de la Ley. 

Fundamento de incumplimiento de las disposiciones. 

Fundamento de incumplimiento de las circulares. 

Documentación que incumple normativa . 

Razonamientos lógico jurídicos por los que es procedente imponer 
la sanción. 

66. Valoración de las pruebas. 

67. Fundamento de incumplimiento de la Ley. 

68. Fundamento de incumplimiento de las disposiciones. 

69. Fundamento de incumplimiento de las circulares. 

70. 

71. 

Documentación que incumple normativa. 

Fundamento de la sanción. 

72. Fundamento de naturaleza jurídica de la entidad financiera. 

73. Fundamento de la sanción. 

74. Fundamento de incumplimiento de la Ley. 

75. Fundamento de la sanción. 

76. Fundamento de la sanción. 

77. Año de vigencia de la UMA empleada. 

78. Importe de la multa con número. 
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80. Fundamento de incumplimiento de la Ley. 

81. Fundamento de incumpli miento de las disposiciones. 

82. 

83. 

Va lor de la UMA con número. 

Valor de la UMA con letra . 

84. Fundamento de incumpli miento de la Ley. 

85. Fu ndamento de la sanción. 

86. Fundamento de incumplimiento de las disposiciones. 

87. Fundamento de incump limiento de las c ircu lares. 
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88. Cargo de quien emite e l oficio por e l que se notifica e l 
incumplimiento. 

89. Nombre completo (Nombre (s), ape llido paterno, ape llido materno) 
y firma del Director de Sanc iones a Ent idades Financieras. 
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ANEXO 4 0 

Il.CfENDA 

(4) 
R. F.C.: (S} 
PR.ESENTE. 

'lü!EPttJ;:;;,¡::¡atc.f.ll.l'l. 'ltn!C.I> 
:Jitü:.·-~~ J¡ .#c*-i'!'Jih"ll!~- ~r;:-w:_..,i~l:-~ ~i ~>lllll'tf-

_;, :; ;-:: : ~"' ··:. "h>;-,.. 1 ='..:.:- ::.1- -·•'0 l. '·' 

Pficio. No. (1) 

J;!xpediente No. (2) 

Asunto: se impon~ multa 

Ciudad de México 'l (3) 

L:a comi'>ton Nac10nal para la ProteccJófl y Defensa de los Usuarros de Servicios Fínanc;eros, en 
adelante la Ct..,mi·5•ón Nac1ona1, ha procedido a la mtegractón del expediente admrr.tstrativo cuyo 
número a! rubro se rndica, a efecto de verificar fa existenCia de hechos constitutivos de 
incumplí mento por parte di? (4), en adelante la Entidad Frnanciera, a lo establecido en {6} de las 
Disposic¡of\es de Carácter Ger.erai.Ap!icab!esa ias Entidades Financieras en Mater¡a de Despachos de 
Cobranza. en adeial te las Disposiciones, emtttdCG de conformidad con !o dispuesta en el artículo 17 
Bis¿, de la Ley para ia Transparenc'a y Ordenamiento de los Servic1os Financieros, en concordancia 
con los artlcu los 17 Bis l, 17 B:s 2. y 17 B1s 3 ele la citada Ley, los cuales se detallail en e! apartado de 
cons1de1'andos; con base en los 5iguientes· 

AN TECEDEN TE S 

PRIMERO.· Con fecha siete de octubre de dos mil camrce, con la finalidad de fortale-cer las facultades 
de la Comis¡ón Nacional derrvadas de lo establecido en ios artículos l1 Bis l al 17 Bis 4 de la Ley para 
la Transpare;ncía y Order1amiento de los ServiCIOS Fínancteros, se publtcaron en el Di ano Ofic;al de la 
Federación, las Disposiciones de Caracter General A1'Jk ab les a las Entidades Financieras en Mai.eria 
de Despachos .de Cobranza, en adelante las Dispos,ciones, m 1sm;;¡s que en su segunda Transitoria, 
est-ablecen que las Entrdades Financteras tenran un ptazo de noventa dras, contado· a partir de la 
entrada en vigor de las mismas, para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicha 
norn1ativa, ent re otras. (7}. 

Por Jo anterior, la Entidad Financiera ~n cumphmiento a las Disposicione-s S~f>TIMA y OCTAVA 
fracción l. obtuvo su alta en el P.EDECO, con fecha (8), regtstrando. los Despachos. de. Cobranza que 
-gestionan su cartera hac¡endo uso de su clave institucional. 

SEOUNDO.· En fecha (9) . ia entonces Dirección -de Sancrones a Entidades F'inancieras adscrita :a la 
Dirección General de Venficación y S-anc tones. rKíbio de la Direc.Ción de Dosposkiones, Conven•os, 
Contratos y Re<.::ursos de Revisión de la Comisión Nacional el expediente en qut- se actúa, a efecto de 
d eterminar la procedenCia o no del inicio del Procedimiento AdministratiVo S3nciot,ad0r. derivado de 
que la Entidad 1-lnanciera (10). a ia cuai recayo el número de foi;o (11) , misma que !a Comisión Nacional 
le ren• ttló y notificQ a las (12) horas del día (13), en términ os de h dispuesto en la De.:in1a Segunda de 
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ANEXO 40 {CONTINÚA) 

; :~ · 

las DispOSiciones; lo antertor ya que la Ent;dad Financ:era no contesto en tiernpo y forma la dicha 
q ueJa, no obstante que el termino para d:~r respuesta fenec1o el 0 4}. 

TERCERO.- En vutud de ro antas s.eiíalado. la Direccion de Sanciones a Ent1dades Fmanc'ieras 
med;ante Oficio número {15) de facha (16), notificado ei (17).1nlc!ó el Procedim iento de ln,postGión de 
Multas correspondiente. otorgando e la Ent¡dad Financiera Uil término de d1ez cli¡¡s. habiles, contado 
a parti r del dia hábil SlgWer\te a aquél en que surtiera efectos su not1ficac.1ón, para que manifestara lo 
que a sll Interés conv•ntera y ofreciera pruebas por P.scrito que desvirtu aran su •ncumptimíento a lp 
establecido en la disposJd ón (18) en correlaCion con la (19) de las D¡spos¡c¡ones de carciner general 
aplicabiE's a las Ent1dades Financreras en materia de Despachos de Cobranza. emtJdas de 
conforrnidad con lo dispuesto en el artículo '17 Bts. 4 de la Ley parca la Tr3nsparenc1a y Ordenam iento 
de los SeJVicros Financreros, en concordancia con los art11:ulos T7 B1s 1.17 Bis 2 y '17 B•s 3 de la c1tada 
Ley, siendo que en ca9o de no desvirtuar d1cho 1ncumplunento se baria acreedora a !a sanc1ón 
estab leCida en el articulo 41 de Ja refenda Ley para la Traf'lsparencla y Order.amiento de los ServiCIOS 
Fmancieros 

Por lo antes eJ~puesto, con fundamento en el art¡culo 29 ele Ley par a la Tran sparenCia y 
Ordenarr11ento de los S.e v icios F•nancteros, se le conced!CJ un ténnrno perentono de diez dias hábiles. 
contado a part.r del dfa h ábil siguiente a aquél en que surt.era efectos la nollficacion clt> d:cho OficiO, 
para que a través de apoderado o representante legal con personalidad debidart'ente acredrtada 
ante esta Cormsión Nacional, o en su defecto, acred1tara con copia certificada dei 1P.strumento 
público correspond:ente la personalidad qut> ostenta, man ifestara por escrito lo que a su ;nt~;> r és, 
convin iera y ofrecieraf:!n..teba!>, que lograran desvirtuar el probab le mcutnpflmiento a que se· ha 
hecho referencia, previniéndole que e" caso de no acredit ar dicha p ersonalidad. las man•festac1ones 
q ue real1ce no seran valoradas al momento de emitirse la resolucion r~spect'iva, as1mismo, se le 
apercibe de que en caso de no desv1nuar la i'rregutaridad senalada. se hará acreedora a la sanc¡ón 
antes referida. 

As! m 1smo, y una vez conclwdo el término a que. se refu;;re e! párrafo ant.ef íor, st> 11? ororgó un plazo de 
cinco días hábiles para que formulara alegatos por escrito, 1nformandole que ur¡a vez transcumclo 
dicho plazo se tt>nclria p or ·cerradt. la l!lStrUccJón del presente proceclimtento admiri!Sí.r<ltivo 
sancionador, sm que fuera necesario quel?sta Comisión Nac1onal emitiera u n nuevo Acuerdo p ara tal 
efecto . 

Por otra parte. se le info1mó 'él la Enudad Fin and e ra que en caso ele que opta··a por ofrecer como 
pruebas únicamente documentales, o alguna otra que se de5a l10i.Jara por su propta y ~special 
naturaleza. y si asi lo cons1derab a, podría desahogar ei Oticio antes senalado mediante Lln solo escnto, 
clt>ntro del térrnmo ele diez días hábiles, contado a pillt v del día hábil 51QU1Eml e a aquél en que 
surt1era ef€'Ctos la notificactón del presente Ofic1o de referenCia, en el que man1festara lo que a ~u 
interés convenga, ofrec1era pruebas y form ulara aiegatos. 

De igual forma. con fUndarneil to en el artícu lo 32 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 
los Serv.tcios Fmánc1eras. se le reqUinó a la Ent.1dad Fínar.ciera para que mforma ra sobre sus 

\ 

J 
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ANEXO 40 (CONTINÚA) 

HACIHNOA VIC'iP~ESit~'~ Jt UtACA 
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• <o('< ! V :> O ' J~ ; • ' • O ~-.. O f 

condiciones económicas, a a fecto de dell?fmtnar entre e l monto mín •mo y el m3xitTo de las multEs 
que en su caso procedieran. 

CUARTO.- Mediante escnto presen tado el (20). dio respues.ta af Oficio t'lOmero. mani festado lo 
siguiente: 

(21) 

Ofredend.o las si.9uientes pruebes· 

(22) 

QUINTO.- Finalmente, habiéndose conclu¡do Jos térm]nos para el desahogo del presente 
Procedirr:teflto Administrativo Sancionador, SE" tiene por cerr&da la ·ínstrucción, procediendo a ernit ir 
la resoluc1or. que co forme a derecho c:orresponde, co11 base en foss.gu•eme.s ' 

CON S I DE R AND O S 

PRIME.RO.· Los articuJos H. ftacción XXl<VII! y 98 de la Ley d e Protección y Def.ensa á! Usuano de 
Servicios f ¡nancieros, estable·cen que E.s fa.culn¡d de la Cormsion Nacional. en e árrtb¡to ct.e su 
competencia. tmpoAer sanoone;s adm n1strativas- por infracciones a tas leyes que regulan las 
ectNiclades e InstituciOnes FÍi'anoeras su¡etas a 5\.i supE>rvísu)n, as! como a !as disposiciones q ue 
emanen de ellas, respectivamente; dicl13 facu ltad en términos de los artículos '22 f'<lcoón XXV, 25 
fracc1cin XX en relac1on directa con el úl timo parrafo del f111smo ¡:¡rticu!p y· 28 de la Ley en comento, 
corr~ponde al Presidente ele la C.om1~ •ón Nacional, .el cual en ejercícto de d tdi.3 facultad sera 
auxiliado por los funcionanos que deterrnine el Estatu to Orgánico de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Serv!c!os Financ;eros, vigente . 

Como ya fuesefiarado. con fecha qu~ncede julio dedC6 mil diecinueve, se publicó en el Día rioDiicia l 
de la Federación el E.st<ltuto Organrco de ésta C.om!s1ón Nac1onal para la Protecctón y Defensa d e 
los usuanos de Serv¡dos Financreros. entrando en vigor aJ d ra Slguiente·de. su pubUcac1ón,. mismo 
que en su artículo 1 estab te.ce que al ser un orgafl•smo púbiico descentralizado de la Admínistr.ac1ón 
PúbHca Federa!, la Comi.sión Nacional t endrá autonomía técn•ca y jurídica pata d1ctar sus 
resoiuciones y laudos, facultades .de a uwrídad para imponer las sanciones correspondientes, así 
como las atr ibuciones y obligaciones que confiere !a propia Ley y las demás le.yes, reglámentos y 
d isposiciones aplicables que hagan referencra a la comisión Nacional 

Por su parte. el artículo 4 fra(:'ción 1, numeral l . estabiece la existJ?ncia de la Dirección Gener:al de 
Verificación y Sanoiones, misma que de conformidad con Jos arlicutos 15 f raeoión IX y e l ultimo 
párrafo del mismo artículo y 16 fracción VI def c1tado Estatu to, t tene la facultada para notificar los 
actos, acuerdosy resoluCiones que se dE>1Tven de los proced•rnientos que le corresponda conocer, y 
que deban hacerse del conoCimiento de os Usuarios, avtoridades y, en su caso particulares, facul tad 
que en términos d el úlümo párrafo del m ismo articu lo puede .ser ejerc ida oor !o; D•rectores de 

\~ 
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Área. como es el cEso de la Dtrección de .5antione5 a Entidades Fmancteras; as;rT! isrno t renen la 
facultad para emplazar e inwon.er las multas y sanciones correspondiellti?"s a l3s instituciones 
finar>cieras en tenn1nos de la Ley de Inst ituCiones de Crédito y de la Ley para !a Transparencia y 
Orden:arr \lento de los Servicios Financteros. y en su caso hacerlas del conoc:m iento del publico er> 
geht>rai. 

Del mtsmo modo, el articrulo 4 fracción 1, numerall, inciso a) expresamente estaíjlece la exístenc.ia 
de la Dir&ción de sanciones a Entidades Financieras, como unidad admir.í-strattva adscnta a la 
Dil'ecdón General de Verificación y Sanciones; m¡sma q ue de conformidad con el a rticulo 17 
fracción ÍV del citado Estatu to, tiene la f aculta d directa par<~ emplazar e tmponer las tnuftas y 
sanc:ones correspondient es a las 10stltuciones Financieras en térm1nos de la Ley de lnstítuc1one'> 
de Crédito y de- la Ley p:a ra la Transparencia y Ordenamienw de los Serv1cros F111anc1eroE. 

Por su parte, el artículo S de! Estatt.Jto o ·gan;co de refer.eneta, establece que los organos coleg¡ados 
y demás Unidades Administrat •vas de este Organismo, al ser autoridades centrales, gozan de 
competencia terri tor ial en todo el país. por lo que, la Dirección de Saf\clones H Entidades 
Rnantieras al ser part€-> de ta Admir.istracion Central de la Comistón NaGior·ai. cuenta con 
competenCii:l territorial clsntro de la tc-ta}¡dad ele los Estados Unldos Mexican•JS, p.3r3 ~?m •t l r las 
resotuciofl5que denven del Procedimi\?mo Adminisl'fát!vo Sancronador previsto en el CapitUlo V 
de la Ley para la Transparencia y Order,amiento de los Servicios Financieros, de conforrn idad con 
las facultades que evidentementedenvan de .la refenda Ley asi como de la prop1a Ley de· Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Flnancleros, y q ue se actualizan a traves del Estatuto Orgánico de 
la Comisión Nac¡onal 

En este tenor, del <~riálisis int egral y a rmónico de los preceptos arriba seña lados, -se ·acre dit a la 
C!Ompetencia mate rial y territorial de la Dire cción de Sanciones a Entidades Financieras, para 
actuar en el presente procedii'J'iento adminístratlvo sanciO'nador, 

Por ultimo, es de resalt ar que el Qumto Transito no del Estatuto Orgán1co de la Com•s:on NaCional 
para ta Protecckmy Defensa de los Usuarios d e Servicios F1nancteros. publicado en el D 1ar io Ofíctal 
de la Federación .el d ía lunes q uince de julio de dos m il diecin ueve. dispone que las actuaciones q ue 
llayar¡sJdo.íniciad¡¡s por unidades administrativas distintas a las competentes, de acuerdo a dichas 
reformas y adicione5 serán condu\das por aquell.;¡s are¿¡s a las cuales d !cho ordenamiento otorga 
las- atribuciones-correspondientes. s1endo que en el caso particular, las. actuaciones ink iadas por la 
DirtK:crón de Arbltraie Sanc1ones a Entidades Financieras ads-crita a 1 <~ Direccion General de 
Arbrtra¡e y Sanc1ohes e esta Con'lts•ón Nacional serán conclu idas oor Dirección de Sanciones a 
Entidades Fínancieras adscrita a la Ditecc1ón Genera l de Venficación y Sandones. 

SEOUNDQ.- El articulo lD de la Ley para lo Tran;;parenc!a y Drdenam~entode los5e:vtc ios Fímmcieros, 
vigente ·aJ momento de cometerse la tnfracción, estab!ece que dicha Ley es de orden federal y sus 
dispos'i€';ones son de orden públíca y de interés social, teniendo por objeto reg ular las comisiones y 
GUotas de l ntercambio así como otro:; aspe<:tos relacionados con los serv•c•os financieros y el 
otorgamiento de creditos de cualquier naturaleza qLte realicen las Entidades, con el fin de garantizar 
la t ransfer;;;ncta, la eficienc¡a det s1stema de pagos y proteger los intereses del pUb lico 
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TERCERO.· El artiCLila 2" Bis de ia crtacla Ley, señala que la supeiVi&ón y liogtlancia deJ cumpTimtento 
de lo dispuesto por d1cha ley y !¡¡s d•spos.ciones que de e! la. ernanen aorrespor.der3 a fa Co.rtltsion 
Nac1or.a! Bar<carla y de Valores, a la Com~ión N.;;cfonat y al Bailco de MéXico respecto de las Enf!dades 
Financ.ieras. E'n el ambtto de sus respectivas competenc ias y a la Procuradurta Federal del 
Consumidor respecto de j;:¡s Entidades Comerciales. 

CUARTO.· El artículo 17 Bis ly l7 Bts 2 de 13 Ley para la Transparencia y ordenamiento de los Serviqos 
Fi nancieros estab '&:::en la obligadón de 13s Entidades F~n.ancieras de ff)anten er a d isposición de sus 
dientes Jos dato-s de 1dentificacoón de los :iesp.ach os externos que re.a!icen fa conr anza de los créditos 
que otorguen. a tra,Jés de med•oo; electré n1cos y en sucursales, asi como de mantener actualizada la 
informac1ór1 ele sus despachos de cobranza. 

QUINTO.· A-sí m ¡smo, ei articulo '17 B1s :3 de la Ley para la Transparenc¡a y Ordenamlef)tQ de los 
SeJVtcios Financ!ews estab lece. entre ot ras oblígac1o es, la de las Erltidades Financieras de supervis¡¡r 
const¡mr mente las activ¡da.d&s realizacas por sus despach os de cobranza, <IE'i corno también el 
estada de. los recia 11os presenrad.os. 

SEXTO.- Pe conformidad con lo dospuesto ~n el artículo ]7 B1s 4 de la Ley para la Transparencta y 
Ordenam•!c'nto de le-s Servicios Financieros. la Comision Nacional emtVó las DISPOSICIONES de 
carácter generE! aplocables a las Entidades F111anc:e ·as en matena de Despachos de Cobranza, 
eslablecl!~ndo en la Tercera, fr;,ccion 111 de dtcllas Oispos;c¡ones. que !as Entidades Fwanc1eras.deoen 
rec;oir, reg~trar, tramitar y responder !ae quejas que !e sean oresentadas d;rectarn8flte o las que le 
remtta !a Com¡s,ón Nacional relac¡onada!. con ia gestton de sus Despachos de Cobranza, en un plazo 
q ue no exceda de treonta d ias hábiles a parttr d~ su recepciór,. 

SEPTIMO. · Los art ículos 20. y dE'! 24 ar 32 de ta Ley para !a Transparencia y Orderam1ento de los 
Serw:ios Fonanoeros. estaolecen que la Comrs;ón Naciona l estara f-acultada para supervisar y v1g;! ar 
el cun1plim1ento de cl1cha Ley po' p¡:¡rte de las Envdades-F•raocleras. a:;im:smo establecen ia man~r-a 
Hl q\Je se ¡ro•crara y desanogara ei Proced•miento Adrnin;str ,:¡tivo Sanc1oriador en el cas.o de detectarse 
incumplimientos a lo dispuesto en la refenda norrnatNa. 

OCTAVO.- Pm otro lado ei artículo 33 de (3leypara la Transparencia y Ordenarrtiento de los SeNiCIOS. 
Financieros vig~?nte al momento de cometefse !a tnfraccion establece que el . .cáJtulode la multas será 
conforme a !a sala no rnín•mo d1ar1o en el Distnto Federal, sin embargo, en E>stncto cu-npl im.iento a !o 
estableo do en los artículos Pmnero, Terc-ero, Cuart o y NovenoTranslt,lfio.s del Decreto por e.i que se 
reforman y a;droonan diverY-~s cl!sposrc'Jones de la ConstituCIÓn Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materta de desrndexacoón de! salano m ínimo pubhcado en el Diario Of icial de ia 
Federac;ón .;; ~ veintisrete de enero de dCG mii d teciseis y 5 ele !a Ley para Dett>rmonat el Vc.lor de la 
Unodad de Med1da y Actua!1zacoór¡, que sei'la!an q ue toda!:. las menciones. al salar:¡o rnin1mo para 
d~termlnar la cuant fa de las obi1gac:cnes se .entenderán referidas a la Unidad de- Med;cta y 
Actualización (UMA), cuyo alor sera cale~. lado y determiqarJo d e form:;; anual por-el lml!tuw Nacional 
de fst¡¡dlstica y Geogr afia (INEGI) ó<:<ntro de los pnmeros d 1e-z dias del mes-de enero de cada ano en 
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el Diar io Ofic;al de la fede(qCión; para calcular el importe d& las multas administrativas que se 
imponen se tomará en consideración el valor de dic.ha Unidad. 

NOVENO.- As.í mismo, el artículo 41 de la Ley para !a Transparenóa y Ordenamiento de los Servtcios 
F1nancieros, establece que la Comisión Nacional S<Jnc.onara con rnu lta de dosCientos a dos m il dias 
de s&l<nio, a las Entldades Financieras que infrinJan cualquier dísposiCJón de d ttiJa Ley ruya conducta 
no competa sancionar a otra de las Autoridades y que no conesporJdan a las conductas infractoras 
de los artículos: 42 y 43 de la Léy en comento, asl corno cua11do infnnJ!m las d !sposlo:!Crles-cfe C<:lfátter 
genera! que ja propia Comi'!ifóri Nacional t?Xpida en térm¡nos de la nortnauva de referencia, corno Jo 
es lo establecido en la Tercera, fraCCión 111, y Décima Segunda de ia5 D!sposlciones en norreiación con 
los articulas 17 BJS l ai 17 Bis4de la refenda Ley. 

DECIMO.· Del anális¡s de las const:anci¡;¡s que 1ntegran el expecl1enta adm•n1stratrvo en que se actúa, 
y coo fundamento en lo dispuesto en el artículo (23} de la. Ley (24); en relac1ón con lo d ispuesto en el 
articulo 3; fracc¡ón IX de la Ley para la Tr<tnsp¡,rencla y Ordenamiento qe los Servicios Finam:ierqs, 
vigentes al mome11to de cometerse la infracción de mérito, se concluye que toda vez que la Entidad 
Fln¡¡f'!dera tiene la naturale-za juridfc¡¡ de una (2S), se encuentr<~ sujeta al contenido obl!gac¡onal 
previsto.en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

En efecto, la Entidad Financ•era al haberse consbtu1do corno un;¡ (26); se- enc~•entra obligada a 
cumplir con lo dispuesto en la Dísposic•ón Tercera fracc.iónlll de las D•spos:ciones. la ~ualobtiga a !as 
Entidades Financteras a redblr, reg istrar, tramitar y responder las quejas que le sean presentadas 
d irectamente o las que le remita la Comisión Nacional relacionadas con la gest ión de sus Despachos 
de Cobranza, en \.Ir\ plazo que no exceda de treinta días hábiles a partir ele su recepción 

DECfMO P~IMERO.- La Enudad Financ¡eta en el desahogo del presente procedimiento 
administ rativo sancionador sefíaló: 

(27} 

(28) 

DECIMO SECUNDO.- la Comisión Nacional, en cumplimiento a lo estableCido en el articulo 32 de la 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los SeNicios Financieros vigente al momento de 
cometerse [a infracción y a{lte la necésiclad de eVItar préct•cas t endientes a contravenir les 
disposiciones contenidas en dicha Ley. de mar¡era preVIa a la !m poSición de la sancion administrativa 
a que se nace reterenc1a en la presente resolUción. ha tomado en cuenta lo stgu1ente: 

a. Capacidad económica del ínfra~or. A la Ent1dad Fmanc1era le fu& solic1tado que se 
man1fest.ar a sobre sus condiciones económicas, s1n embargo fue omisa sobre el particular, por 
lo que, al no ser del conocimiento:¡ de la Comisión Nacional que se encuentre SUJeta a algún 
procedimiento de concurso mercantil, se considera de acredit <tda solvencta, por lo cual es 
procedente imponerle la multa fTllf11!na que establece el artículo 41 de la Ley pa1a la 
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Trar'lspa rer;c.¡a y Ordellarn,eoto de las SerVICIOS Fína11cieros. de acuerdo a la Dfsposición 
DeQ rna Tercera de. las DispoB1CIOnes. 

b. Gravedad de la infracción. La infrace~on comet1da constituye una afectación a los derechos é 
intereses de !os Usuanos de serviCios finanoeros, toda vez que la Entidad F•nanciera al no 
responder las q ueJaS que le sea n presentadas d irectarnente o las que le remita !a Corn1sión 
Nacional relacionadas Lon la gestion de sus Despachos de Cobranza en Ull plazo que no 
exceda de trE'Inta dias háb.¡les a partir de stJ recep>:1dn, dej a en estado de 1 11defen~ión a lo~ 
Usuarros. además de quE> constituye un incumplimiento direc to a lo establectdo en la Ley p r;¡ 
la Transparenc.a y Ordenam:entode los Serv•c•os Fin ancteros, ordenam•ento que es de interés 
soc:al y deDrden federar. no quedando a su arb•tno el cumpt.miento de la misma. 

c. Atenuantes y Agravantes, De conform•dad con lo establecido en el articulo 32 de la Ley para 
la Transpar.enc•a y Ordenamiento de ios Se~vJcnJs Finano eros vigente al momento. de 
comet erse la infracc ón. se tomara como atenuante cuando el infractor, prev•o a la 
not1ficaqón a que se rE'f!ere el articulo 28 ele la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 
los serVIcios 8 n<Jncieros. informe por escnto ;:; esta Autondad: a) la inf racción; b) el 
reconoc;m i•mto expreso d<: é-sta. y e) un programa de corrección, En est.e supuesto se 
1mpondrá al fnfraa.or el •mporte m•nimo de. la multa que corrP.SfXlr¡da en t:éHninosde esta Ley, 
s1n perJUICIO de lo d •spuesto por los articulas 34 y 35 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenam:ento de los, Serv:c1os Fínancieros 

Asi rrusmo, de con form1dad con lo establecido en el precepto legal antes •<lvocado. se 
constderara como agravante !a reinc;dencía . Será reincidente el que habiendo incurrido en 
una inf raccór, que haya s¡do sancim~ada, cometa otfa del mismo trp•) o naturaleza, dentro de 
los dos a1'•os inrnediatos sigu1entes a la íecha en que haya quedado firme 1¡¡ resolución 
,corres¡:;onclier>te. En este supuesto las autmldade;; podrán 1m poner m ult a equivalente hasta 
por el doble de la pre sta en fa Ley antes rnencior.ada 

BaJO este contexto, del anahs:s de !as constancias que obran en .el expediente en .que se actua, se 
desprenden que no ex1sten atenuantes 111 agravantes que deban considerarse para la mlpoSICIÓn de 
la !:-anc!ón cDrr~spondtente 

OECIMO TERCERO.· Vlsto !o antenar, r.:on el fi n de determinar !a .cuanua de la sanción a imPoner a fa 
Entdad Financíera, la Comisión Naqonai ha realizado un estt1d1o integral de todos los aspectos de su 
actuar, asl como de todas y cada una df' las circunstancias al 11'ornento de su ;neurnplin!•Emto NO 
obstante lo antedo:, es •mport;mte seflaiar· el cnterio erwt!do por la Suprema Corte de Justicia ele la 
Nación en las Jur¡spPJdenc.as que a ia ietra dicen . 

"Noveno E¡x.1ca. ln:;t:anciO. Segunda Solo Fuema: Semonano Judicial de la 
FecleraGion y su Gaceta Tomo X. Dic:embrii.' de 7999. Pagina: 2!9. 
3Unspl udenc•'O. MULTA FISCAL MÍNIMA LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO 
SE MOTIVE SU IMPOS/dON, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEi. AMPARO 
POR VIOLACION Ai. ARTiCULO 16 CONSTITliC/ONAL S: b:en es cierto que 
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de conformidodcon el art1culo 16 constit Licional todo acto de ou(ortdad que 
1ncida en la esfera jurjd1co de un part1cular debe fundarse y mot1var:::e, 
también lo es que resulta IIJele~<Ontey no causo VIolación de gorantfas que 
amerite la conces1ón cret o m poro, que la aucondad sonc1onadora, hac1endo 
uso de su arbitoo, imponga al porttcular la murta minim a prev1sto en la ley 
sin señalar pormenorizadomente los elementos que lo flevarorr o 
determinar dti::ho monto, como lo pueden ser, entre otros; to gro vedad de Jo 
InfracCión, lo oopqcidad económico del infractor. su remcidenóo, ytJ quti> 
toles' elementos solo deben tomarS<? en cuenta cuando se impone uno 
mulra mayor a la mínimo, pero no cuando se opfiro estcl ultima, pues es 
1nconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor: Ello no 
atenta contra el prmcipio de fundamentación y motivación, pues es claro 
que la autoridad S<? encuentro obligada o fundor can todo detalle. en lo ley 
aplicable, ef acto á e que se trote y, a demos. a motJVar pormenorizadomente 
las. razones. que lo llevaron a cons1derar q ue, efectivamente, el port 1cu/ar 
inct!ff(ó en una infmcción: t>s decii; la obligar::i6n d e rnot1var el e1cto en 
tuE;stión se cumpje plenamelíte al expresar5e tOdos los circunstancios del 
caso y dera/IIJr Codos los elementos de los cuales desprenda lo autondad que 
el particular lleVó o cabo una conducta contrario o derecho, sin que. 
ademas;. sea menester sei'íalat kls rozones concretos que lo llevaron o 
rmponer lo multo mí mm o. • 

Noveno Epoca. Instancio: Tribuno/es Colegrados de Circuito. FUente 
Semana no Judíc1al de .la Federactón y su Gaceta. IX, Enero de i999 Página. 
700 Jwisprudéncia. MULTA MÍNIMA EN MA TER/A FISCAL SU MOTTVACIÓN 
LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN OE LA INFRACCIÓN Y LA ADt=CUAQÓN 
DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA No ob.stanl'e que el articulo 
75 d el Código Fiscal de lo Federación prevé /a ob/igoc1ón de fundar y motivrJr 
la fmposrdón de Jos multas, de los diversos fracc•ones qt;e la integran se 
deduce que solo exige esa mot1vac1Ón adicional, cuando se lmta de 
agravantes de la ínfracc10n, que obll'gon a li'nponer una multa mayor a lo 
mfnlmo, lo cual no sucede clKJndo extste un mfnim o y un mt!XImo en los 
paró metros paro lo 1mposJc1ón de lo S<Jncion toda vez que atento o! artículo 
16 de la Constítuoon Pofitico de los Estados Unrdos Mexicanos, se considera 
.que en lo imposfc¡on de fa multa mínm10 previsto en el artículo 76, frocCfón 
11, de! Código F1scol de la Federac.1ón. la motivoción f!S ter verificación di!! /o 
tnfracción y lo cite! numenco lego/ lo que imperativamente obl1ga o la 
aLitoridod fisca l a que apltque las multas. en tal situación, osf como la 
ausencia, por exclusión, del pago espontáneo o'e contribuciones, coso 
fOrtuito o f!lerza mayar, que no se mvocó m demostró. o que se ref;ere el 
articulo 7J del ordenamiento legal invocado, como causales paro fa na 
tmpos.1ción de multo." 
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Toda vez que la Emtdad FinanCiera no aportó argumanto o medio de prueba que- desvirtuara su 
incumplimtento a lo .dispuesto por la Ten:era tracmón lli, en correlación con la Dacir1a Segunda, de 
las DISPOSICION ES, rest~ lta procedente Imponer u11a multa de Doscientas. Urítdades di?' Medida y 
ActualiZ.3ci6n {UivtA), por no dar respuesta a la queJa reJacionatta con la ge5tJón de su:; Desp-achos de 
Cobranza que \e fue remft ida por la comtsiCHl Nacional m isrna que correspondE> a l<t multa mfnirna 
establedda en el articulo 41 de la referida Ley, .coi1Sídersndo que se ha venftcado la infracción 
cons;gnada a lo largo de la presente re<:..olución y se. aJUsta a io valorado er íos presentes 
cons>Oeranclos. 

Dicha muit a constit tJye el mi rumo perm•~tdo por el 'Precepto legal invocado. constde tando qwe se ha 
veriftcado la tnfraccion consignada a lo la·go de la presente ' esolució11 y se ajusta a lo valorado en los 
presentes consideran dos. Por Jo expuesto y con· fUndamento eli !os prétéptos legales contenidos en 
la pra~nte. se. 

RESUEI.,VE 

PRIME~O.- COn fund<otrnento en el articU¡o 41 de 1,; ley p<>ra la Tr:ansparencta y Ordenarn;ento de los 
SefVlctos Finanoeros vtgenre al momento de cometerse la it1fracción. se 1rnporre a la Ent•dad 
Fmanr.; iera una multa consistente er1 Doscientas Unidades dé Medtda y Adtl¡¡flzación Vtgentes p<~ra 
e! ejercicio (29), cuya equfv¡¡lencia ascie~;de a la cantidad de $(3()) (31), pm su incumplimiento a la 
establecido en la Disposición Tercera fracción 11 1. en correlación con la dísposkion Décima Segunda, 
de las Disposiciones, emitidas de conformidad con lo d lspuesto en el artfcuto 17 Bis 4 de la LE;!y para la 
Transparencia y Ordenamrento de los Servicios Fínanc1eros, en concordancia con los artlci.J ios 17 Bis 1, 
1'7 BJs .2 y 17 Bis 3 de !a dtada Ley. 

SECUNDO.· Con fundamento en el artfcL,Io33 de la Le.y para la Transparencia y Ordenamientode los 
Serv•cios Financieros v1gente al momento de cometer.:;e la IJifracc•ón, y de conform•dad con lo que 
establecen los art!culos Primero, Tercero. cuarto 'f Noveno Transitorios del Dec reto por el que :oo 
reforman y adicronan diversas d;sposkiones de ta Constitución .Politica dE;> ios Estados Unidos 
Mexicanos. en materia de desindexac¡ón del sa lario rrrintmo y 5 de la Ley para Dt!terrninar e l Valor dé 
la Unldad de Medida y Actualización. para mlcu!ar el l rnporte de ra m\Jita admin strativ!l que .se 
impone mediante la pre5ente reso!ucrón, se tomó en constderación e! valor diario de la unidad de 
medrda yactuailzac ión. en la cantidad de $(32) (33) pubhcado en el Día no Ofioial de t.¡¡ Federación el 
diez de enero de dos md d!eGlf\Ueve 

TE~CERO.· La multa impuesta en la presente resolución deoerá ~r pagada ame !a comisión 
Nacional para la Pruteo:tón y Defensa de os Usuarios de Sef\l idos FinancieroS, dentro dé ios QliiNCf 
DÍAs HÁBILES siguientes a su notificaojn, en terminas de lo di5pUesto por el articulo 33, pmner 
párrafo de la Ley para la Transparencia y Ord_enarnfento de los SenJictos H'in3ncíer8s. 

La linea de captura oara reai tzar el pago de la mul~ •. debera generare~ mgresardo a la págrna 
electrón1ca htU!s;//eduweb.condusef.gob.mx/spmfimcJo.aspx.o bien, consultando la pagma webde 
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la CONDUSEF en e! apartado "S¡stema de Pago de Multas". unav;:;z efectuado el mismo. para que sea 
va!ldadoy se proceda a emitir la factura respectiva. es ¡nd¡spensable cargar por dicho s ·¡stema el oficio 
de •In posición de multa que nos ocupa, losdatosflsca!esde la 1nst1tUc16n FinanCierByel comprobante 
de pago. En caso de tener alguna duela referente al pago podrB env1ar un correo e!ectrón1co a la 
dirección finanzasJTH.iltils(Cllcondusefnob rnx. o cornu n1carse al numero telefónico (5.51 54487000 
extensionffi> 7027 y7023. En ca,;o de que la InstituCión Financiera noreatice el pago de la mu1ta dentro 
del termino antes sena!ado, ~u rnonta se actualizara de conformidad con lo estableeodo ~n el Códlgo 
Asea ! de la Feclere~ción, en terminas de! articulo 38. primer párrafo de ta Lii!y para la Transparencia y 
Ordenam1ento de los Servicios Financieros 

CUARTO.· .En caso de que !a Ent:dad Financ1era pagueel¡mporte de ia m ulta 1mpuest.a er la presente 
resoluctón ante la COmtStón Nac•onal, dentm de los quince días haoifes antes sena lados, se aplicara 
una reducción del 20% (veinte por ciento) sobre el monto total de dicha mul!a, s1ernpre y cuando 
no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno en cont ra de la presente resoluc1on. 

QUINTO.- Así lo resolvió la Directora de Sanciones a Ellt1dades Fmar¡cieras de la Com 1sión Nac1onai 
pa ra la ProtecClón y Defensa de los Usuanos deServictos Financieros, con fundamento en los articuios 
Pnrnero" Tercero, Cuarto y Noveno Transrtonos del Decreto por el qve se reforman y adtcionan 
díversas disposiCJones de la ConstilUc1ón Pofitica de los Estados Un1dos Mexicanos, en matena de 
desindexac;ón el el sal ano níinimo publicado lén el D•arto Ofic,al de !a Federación el veintis;et.e de enero 
·de dos mil díeosé1s y 5 de la Ley para Determnar el Valor de la Unidad de Medida y A<:tualtZació<l 
.publicada en el Diario Ofic tat de la Federactón el treinta de diciembre de• rmsrno ano, 1'' , 3<. 4°. 5", 11 
fracciones VI. XXVIII, XXXV, XXXVIII, XLI y XLIV, 16. 22, fracc¡ón X'!0/; 26 f racctón XX; 28 y 98 de la Ley de 
Protección y Defensa al Usttario de Servtcios Financ·:eros vigente; 1' ~ 2° Bl.s, 17 Bis 117 Bis 2 ai 17 Bis 4, 
20. del 24 al 33 y 41 de la ley para la Transparencia y Ordenamiento de los SerVICios Financieros 
vigente,, 1, 3 fracclones iH.IVy V; 4 fracción l. numeral l . inc1so a); S; 14, 15 fracc,ones VII.IX. X y ultimo 
parrafodei!Tnsrnoarticulo. 16 fracoon VI y 17 fraccrón IV. asi como íos trans•tm;os Primero. Segundo. 
T~rcero. Qu1nto del Estatuto Orgán ico de- esta ComlSJón Nacional, publtcado e!! el Diar•o Ofic1at de 
la Federación, el quince- de JUl io de dos mil d1ecinueve, gue otorgan competenCia rnatenal y 
temtoria! a dicha UR;dad Admtn1strativa, para substanciar e-f Proced: rnrento Adm1nrstrat!vo 
Sancionador prev1sw en el Capítulo V de ia Ley para la Transparencia y Ordenamrent.o de ros 
Servicios Financieros,yTercera fracción lli_y Décima Segunda ele las DisposicJone:; de carácter general 
aplicables a las Entidadés Financieras en materia de Despachos de Cobranza, pubh13das en el Dia rio 
Oficral de la Federactón el s-iete de octubre de dos m il catorce. 

t>lot!fíq uese 

ATENTAMENTE, 
(34} 

LIC. (35). 
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2. Número de expediente que contiene la información sustento. 

3 . La fecha (día, mes y año) de elaboración del oficio. 

4 . Denominación de la Entidad Financiera. 

5. RFC de la Entidad Financ iera . 

6 . Fundamento del incumplimiento en las disposiciones. 

7 . Descripción de la obligación incumplida. 

8 . Fecha de alta de la Entidad Financiera en e l REDECO. 

9. Fecha en que la D irección da Sanciones a Entidades Financ ie ra 
recibe exped iente. 

10. 

11 

12. 

13. 

Descripción del incumplimiento. 

Número de folio asignado a la queja. 

Hora de notificación de la queja . 

Fecha de notificación de la queja. 

14. Fecha en que feneció e l término para atender la queja. 

15. Número de oficio por el que se notifica el incumplimiento. 

16. Fecha del oficio por e l que se notifica el incumplimiento. 

17. Fecha de notificación del oficio por el que 
incumplimiento. 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Fundamento de incumplimiento. 

Disposiciones con las que se relac ion a. 

Fecha (día, mes y año) de presentación del escrito de desahogo de 
garantía de audiencia . 

Argumentos de la Entidad Financiera. 

Pruebas ofrecidas por la Entidad Financiera. 

Fundamento para determinar naturaleza jurídica de la Entidad 
Financiera . 

Ley que se emp lea para determinar la naturaleza jurídica de la 
Entidad Financiera. 

Naturaleza jurídica de la Entidad Financie ra . 

Naturaleza jurídica de la Ent idad Financie ra . 

Ra zonamientos lógico jurídicos por los que es procedente imponer 
la sanción. 

Valoración de las pruebas. 

Ejercicio para e l que son vigentes las UMAS. 

Importe de la multa con número. 

Importe de la multa con letra. 

Valor de la UMA con número. 

Valor de la UMA con letra. 

Cargo de quien em ite e l oficio por e l que se notifica el 
inc umplimiento. 

Nombre comp leto (Nombre (s), ape llido paterno, ape llido materno) 
y firma del Director de Sanciones a Entidades Financieras. 
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ANEXO 41 

l J AC ll:!'JfíA 

(4} 
R.F.C.: (S) 
PRESENTE.! 

!IH'.il<hEMhE:Hé'~ ! llDIH!CA 
~ ~ ·¡ .. ~n- t4~nC'itil d.t: \iw¡jh;;.¡r.-i4n v ~'tnf.:.i'· .H'"i." 

· .; · ( ~'!{. ,,,:--: .• :-:::,. J:) "--; -~---

Oficio No. (1) 

Expediente No. (2) 

Asunto: Se 1mpone multa. 

C1vdad de t-léx¡co a (3) 

La Corms•on NaCh:Jnal para la Protecc1on y Defen:;a de los Usuarios de Servicios Fin<mcieros. en 
adeiante la Corn1sJón NacionaL ha precedido a la imegracion de! exp€d1eme adrnln;strativo cuyo 
nümero al rubro se Jnchm, a efecto de ,¡enf•c.ar la existencia dG hechos. constitutiVOS de 
incumph1T11ento p<:lr parte de (4), en adelante la "Entidad Financiera", a lo establecido en el artículo 
18 Bis penüJt,mop.§rrafo de la Ley p3ra la Tran~patentia y Ordenam.ento de los Servicios Financieros; 
los cuales se detallan en el apartado ele cons!deranclos. con base en los s¡guientes; 

ANTECEDENTES 

~Con fecna {6). la e (71. en adelante. fa Usuana, presento ante l a t.om•s.,on Nat:iona l un 
escrito de reclama eón en contril ele la "Ent1<.:Jad F1nanc1era" por la presunt a emis1ón de ia tarj eta de 
crédito núrnero (6}. la cual ms , ¡fiesta no solloto y de la que tuvo cono:::•rn1ento al recíb,fia en su 
domicilio, por lo cual p1d ió la 1ntervenc•ón de la Com•sión Nadon<tl a fin d e cancela d1Ci'1a tarJeta de 
crédito y etimmar el s3ido deudor. 

SECIJNCO.- Con fecha (9) . la Direccion de Sanc•ones a Entidades F•nanCieras, adscrita 3 la Dirección 
General de Venficación y sancione;, recíb1ó de.> la Dirección Genera! de.> Evaluac,ón, SUp?rvisión y 
Protecc ión Fínanclf~ra de la Comisión N3c1onal el expediente en que~ actúa, a efecto de determinar 
la procedenc;a o no del inic1o del Procedwníento Adrn1n;strativo Sancionador. derivado ele qu e se 
presurne que la "Entidad Financiera" emit ió a la Usuana la tarjeta de cré<l!to antes referida,. sin 
solic¡tucl . incumpl iendo fo prev;sto en el articulo 18 81s penúlt imo párrafo de la Ley para la 
Transparencia y 01 den-amien to de los SerVtc¡os Financieros. 

TERCERO.- En vrrtud de lo antes sei'lafado. !a Olre~,:c!ón d e Sancmnes a Entidades Finanr.:ieras 
mediante Oficio n•:1mero (10) de f~?cha (11), notíficqdo el (12}, inició el Procedimiento Administratrvo 
Sanc¡onaclor corres¡::ondiente, otorgando a fa "Entidad Financiera" un término de diez dfas hábl les. 
contado a part1r del d i a hábij siguiente a at¡ué! en que surtiera efectos !a notificación del citado O licio, 
para que manifesta ra lo que a su interés conviniera y en su ca50 desvirtuara SLI incumplim iento a lo 
establecido en el articulo 18 Bis penúltimo párrafo de la Ley para !a Transparencia y Ordenamiento 
de los servicios Financieros, apercibida de que en caso d e no desVt-rtuar dicho Incumplimiento. se 
hana acreedora a la S<~ ncion establecida en el articulo 41 de la menciOnada Ley 
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Así mismo, y una vez concluido el término a que se refiere el parrafo antenor. a través del Oficto 
nümero (10) se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para que formulara alegatos por escnto, 
informándolequeunavel tJanscurrido dicho plazo se tendna por cerrada la lnstrucctÓI' del presente 
procedimiento adm•rustratlvo sat1c,onadm, sin que fuero necesario que esta Comis1on Nacional 
erilrtier a un nuevo Acuerdo para ta i efecto 

Por otra parte, mediante el ofic•o señalado en el párrafo que antecede. se le 1nforrnó a ia "Entidad 
F'tnano:era" que- en caso de que optara por ofrecer como pruebas unicarnente docurnentafes, o 
alguna ot ra que se desahogara por su propia y especial naturalrosza. y sí así lo consideraba, podrla 
desahogar el Oficio antes seiiafado mediante un solo escrito. dentro del término de diez días 
hábiles, contado a partir del dia habrl s•guiente a aquél en que surtrera efectos la notificaciÓn del 
presente Ofrc1o de referencia, en el que rnantfestara lo que a su interés convenga, ofreciera pruebas 
y formulara alegat~-

De igual forma, con fundamento en ei articulo 32 de la ley para fa Transparencia y Ordenamrento de 
los Servicios Ananderos. se le requirió a la ''Ent¡dad Financiera' para q •~e informara sobre sus 
condiciones económicas, a efecto de determinar entre el monto mínimo y el máximo de las multas 
que en su caso procedí erar¡.. · 

~ Mediante escrito pr~entado e! (13), la ~Entidad Financiera" realizó las sigUientes 
nnan ifestaCJones-: 

(14) 

Asim•snno. ofreció 1as :s igwer~tes: pruebas· 

(JS} 

QUINTO. -Por lo anterior, y c.ondutdos los térml~tos f•jados para el desahogo del presente 
procooimiento admmistrativo Sancionador, se procede a emitir la reso luc•ón que conforme a 
derechó-cotresponde con base en los siguientes. 

CONS ib ER ANO OS 

PRIMERO.· Los articulo.s ~ l. fracción XXXVIII y 9S: de-la Ley de Protecctón y Defensa :al Usuario de 
Serv1dos Financieros, establecen que es factJitad de la Com1s1ón Nacíonar, en el "ámb;to de su 
competencia, tmponef sanctones administrativas por mfracciones e las leyes que regulan las: 
actividades e Jnstltuc1ones financ;eras sujetas a su supervisión, así corno a las disposiciones que 
emanen de ellas, respectivamente; d1cha facul tad en térm.nos de los artículos 22 fracoón XAV; 26 
fracciones 1 y XX en relación directa con el últ•mo párrafo del m•smo artículo y 28 de la Ley en 
<:omento, corresponde al Presidente de la Comisión Nacional, el cual en ejercicio de dicha facultctd 

~\ 
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será <¡u.xiliado por !os funciona nos que detem1ine e l Estatuto Orgánrcc. de la Coml;;tón Nacíonai 
pa ra 1<~ ProtecCión yDeiensa de los Usuanos de Semcios Financ¡eros. vigente, 

Como ya fue seh3ladn __ con fecha quince de Jllha d~ dos mil díec¡nueve. se ptlbltco· en el Diana 
Oficia l de la Federación el Estatuto Organ1co de ésta Cornisibn Nacíonat para .la Proteccion y 
Defensa de los l)suar!os de 5ervlcíos F1nanceros. entrando en \!Jgor al dla SJg!Jtente de s.u 
publícac¡ór .. mtsmoque en su articulen establece que al ser u n organ1SIT10 püblicodescEmt raflzado 
de la Admu-üstraciqn Pública Federal, la Coms1on ·Nactona! tendra autonomía técrJíca y jundica 
para_ dictar sus resoluoon~ y laudos, facultades de autondad para ;mponer las sar1c1ones 
correspond•entes, así como las ;attlbuciones y ob!igactones que confiere la. propia Ley y las demás 
ley~. r~lamentos y di;:;¡Y.)Siciones aplrcables que hagan r~ferencta a la Comisión Nat:!Mál, 

Por su part~?: el artíCiUio 4 tracción 1, numeral i , incíso a) e:.:;pc~mer•t~ establece la existen'Clil de 
la Dirección de Sanciones a Entidades Financieras, como unidad administrativo adscrita a la 
Dirección General de Vl!!rificación y Sancione!!. misma que de conformidad con el a rticulo 17 
fracción IV del -citado Estatuto, frene la facul t¡¡d directa para emplazar é. imponer las multas y 
sanciones correspondientes a !as lnst rtuciones Financieras en términos de la Ley de lnStitu ones 
de CrédítQy de la Ley para la Transparen:::ra y Ordenamiento de los5er:vicfos Financieros 

El artículo S d el Estatuto Of9áníco de referenci.a, establece que los órganos coleg iados y dem'á'i> 
Un¡dadesAdlll iníst ratiV<>S de e;;te Organsmo, al ser ¡¡utoridades centrales, gozan de !Competencia 
territorial en todo el país, por lo que. ia Di·ección de Sanciones a Entidades Financieras al ser parte 
de la Admmistración Central d.e la comi>ión Naciorral. cuenta con competeno a territorial dentro 
de la totalidad de los Estados Unidos Mexicanos, para ernltir !as resoluciongs qU? deriven déi 
Procedimiento Adminrstrauvo Sanciorador previsto ¡;n el Capitulo V de la Ley para la 
Traf\sparenday ordenamientQ de los Servicios FinancJeros, de conformid¡¡d con las facultades que 
~videntemente derivan de la refenda L~y así como d>:: la p ropia L~y d ec Prot~ciór y Defensa al 
Usuario de Servicios Financ:eros. y qlleS€' actualizan a travas del Est¡¡tuto Orgánico de 1¡¡ Comisión 
Nacíonat 

Por otm iado, el artículo 4 fracción 1, numerall, establ~o~ la existenGt~ de la Dirección Gener-al 
de- Verificación Y Sanciones m tsma que de conformidad con los artículoSc 15 fracción IX y 16 
fracción VI del Citado Estatuto. tiene la facultada para notificar los actos, acuerdos y resoiuctones 
que se der iven d e los procedim tentos que le corresponda conocer, y .que deban hacerse dei 
conocim•ento de los Usuarios, autondadesy eq su caso part1cul¡¡res, facultad que:er termmos del 
,último oárrafo del Brtículo i5 ante:; dtad::>" puede ser ejerc:da por los Directores de Are a. como es 
el caso de la Dueccíón de Sancíones a Er,trdades Financieras. 

En ,este tenor, del análisis integral y armónico de los preceptos arriba señalados, se acredita la 
·existencia de la Oirección de Sanciones .a Entidade-s Financieras, para actuar en e l presente 
procedimiento administrativo sancionador:, de igual forma dichos artículos le otorgan 
competencia material y te.rrítorial, 
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SEGUNDO"'· El arttculo 1" de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de losServ;ciosFinancieros, 
vigente al mofl1e11to d e cometerse la inf'racción, establece que dicha Ley es de orden rederal y sus 
drsposrc: iones ~n de.e>rden pubt•co y de tnterés socral. ten1e ndo por objeto regular las cornrs1ones y 
c;uotas de intercambio asl como otros aspectos relacronados con los servicros fma1c\eros y el 
otorgamiento efe crédi tos de cualquier naturaleza que realicen las Entidades. con el fi n d¡: garantizar 
la transferencia, la eftcíencla del s1stema de pagos y prot2'ger los intereses del público. 

~El articu lo2" Bis de la ci tacla Lay, sena la. que ia supervisión y vigrlancia del curr.plrrniento 
de lo dispuesto por d icha ley y las dísposic tones que de ella emanen corresponder<~ a la Comisión 
Nacional Bancana y de V!'!lores, a la Comisión Nac1onal y al Banco de Méxrm resoer.to de fa& 
Entidades Financieras; .en el ámbito de sus ,-espectivas competencias y a la Procuradurla Federal del 
Consumidor respecto, de las Entidades cometclaias_ 

CUARTO .. - El articulo 13 Bis penúltimo p árrE fo de la Ley para la Transparencia y ordenamiento de los 
ServiCJos Financ1eros, vigente al momento de .cometerse la •nfraccrón, establece que l,;s Entidades 
Fu~ancreras sótp podran emitir y entregar tarjetas asociadas a nuevos c rédrtos, previa :;olic1tud del 
cj;ente, poda que 110 podran mantener· líneas de créchto ejerc1bles salvo que medie sohc tud expresa 
de este, .irnperat ivo de fey, cuyQ incL111lpltrtllento .se encuentra debidamente sancionado en el 
artfcuto· 4lde. fa Ley para la Tl"ansparenc¡a y Ordenamiento de los Se>rvtcios Financieros. v1gente al 
momento de cometerse la infraccion. el uai estable>ce ·que la Com í.sion Naoonal sarKionará con 
multa de dosc•entos a dos mil d las de salario, a las Entidades F.nancrera5 que infrinjan cualquier 
dispos•ción de dichjj Ley cuya conducta no competa sancronar a otra de las Autondaces y que no 
correspondan a las conductas Infractoras de los artic:u!os 42 y 4.3, cotno resu lta en el ca.s.o que nos 
ocupa, as! como cuando infrinjan las d lSPQ'-Sioones d e carácter general que la Corní;;ó n Nac ion¡¡l 
exp1da en térm1 nos de d1cha Ley. 

QU1NTO . • Los artlclllos 20, 24, 25, 26, 'ZJ, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley para la Trarsparencia y 
Ordenamtento de tos Servtcios Financieros., establecen que la CQm lstón NactonaJ estará facultada 
paca superv isar y vig1lar el cumplimiento de dicha Ley por parte de las Entidades Ft'1ahcreras, 
ascmismo estable¡;:en la manera eh que se in1ctará y desahogara el Procedimtento Administratrvo 
sancionador e n e! caso de detectarse rncumpJtn1ientos a lo dispuesto en ia referida nonnativa. 

~El artículo 33 de !a Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios :Financieros, 
establece que para calcular el in1porte de lois multas se tendrá corno bolse> ei salano minfmo general 
d iario en e l Drstrito FederaL vigente el di a en q1.1e se real•ce la conducta infractora 

Por otm lado los articu los Tercero, cuarto y Noveno Transitorios del Decreto por el q~e se reforman 
y aclicionan diversas d ísposic¡ones de la Consütuctón Polít1ca de los Estados Unidos MeXtcanos, en 
materta de desJndexactón del salano m íriimo publiGdo en el Diario Oficra l de la Federación el 
veintisiete de e nero de dos m tl d ieciséis, establecen que todas las menciones: al salario mfnímo para 
determJnar la cuantía de !as obligaciones se entenderan referidas a la Unidad dP Med1da y 
Actualización (UMA}. 

\ \ ~ 

t 
J 

\ 
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IL~ C1ENDI\ V' i:llJI!!;SliJf.¡,h!lA ,!JiiUHt.• 
Ot~i~n t~.~-f}~TA! "). :'J'3Plic:a•:tr. r• .¡ "t.iiof'"~~,A4!1 • 

. ,,_:: :r.. ::;;. :,,- ... ~::· __ , __ ·~~-.;:::--r~J ., •. . ¿.·:.:: 

En virtud de lo ar;terior y estncto apego a l.os articuios mencionados, para ca lcul ar el 1rnporre de las 
multas Bdmín•strat'ivas que se imponen se tomará en consideración el valor de la UMA. VIgente al di a 
en que se realice la conducta infractora . 

.SEPTIMO. ·Del a11ál,sis de las constanc1asque integran el e~<p&liente adrntnistratiVo el) que se actúa, 
y con fundamento en lo dispuesto en el articulo (16) de !a Ley (17) tiene la naturaleza jurídicB de una 
(1&);. bajQ t?Sta base, se eneuentra suj eta a! contenido obl igaciOnal prev;sto en la Ley para ia 
Transpar<?ncia y Orden¡¡miento de !o.s Ser\ilc:ios. Financ¡t!ros. v igente t.! momento de .cometerse la 
1nfracclór\ de conformidad con !o clispuest:o en el artícuLo 3 fracc:on IX de. la ú ltima ley refenda_ 

En efecto" la "Entidad Fmancrera' al haberse co strtuido como una (19}, se encuentra obligada a 
cumphr' con lo d 'sEuesto er. el artfculo 18 B.s penúltur .o parrafo de la Lioy-pafa la Transparencta y 
Ordenamiento de ,osServlcto:;; Fmano erQ5_, supuesto norrnatrvo que !a obliga a sólo em•tlr y entregar 
taqetas asocradss a f'Vevos creditos. prevta solidtud de! Usuario, por lo que no puede m antener 
lí 11eas de cri"dito ejerCib!es salvo que mee te solicitud expresa dEi-éste. 

OCTAVO. - La ''Entidad FonanCJera· en ei desahooo del Procedimtento AdminiStrativo sanc:onador· 
que nos ocupa, maro~festó {20) -

Por otro lado, y con la fina!tdad de co1rprobar las rnamfestacíones.sellalada!> en su garamia de 
aud•e cía, !a •Entrdad Financiera• ofreció pruebas, m¡.,mas que con functarnemo en e• T1tulo tuarto 
del Códi_go Federal de Pfocedimientos Civiles. deaphcacion supletoria a ia Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servtcros Frnancreros. vigente al rr,ornento de cometerse la in[{acclón. se 
procede a valorar 

.Asi rnsmo, strven de apoyo las SigUientes :esís:c 

~PRUEBAS. FACULTAD DISCRECIONAL DEi LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARAS U VALORACIÓN. 
La drcunstancio de q_ue- algunos ordenarnlentos (egd}es otorguer¿ o di'rlecsas 
autondode'< admmi5trat1Va!: la facultad discrecional para lb opredao6n de lar; 
prveba_s qt¡e ;e aoortan en los p rocedrrnientos que conocen, no las exime d a ¡a 
otJI¡gac¡ón qt1e rooa autoridad tiene de fundar y motivar debidamentE suc 
det.ermmactcmfffi, ya que ía d isc;reclona/ldod linicarnente re'fiere a 1o posíbil.>:iad 
de la autoridad pato apartors;e ::te las regJo:.espeGÍfi~Ds. que regulan una situa::16n 
concre:to , de tal suerte~ que. sf ::¡e- trato dE' voleración de pr~ebes, IQ auroridad est6 
GOfi5tteifido o e.\ poner los rctzl:•namiento~ que toma en cuento para d e5éStlrr;pr u 
o tor;;;ar valor pro.botorio o /os constancias que .se ofrecen en el procedimiento 
admm¡stratM;; y no limitarse o .sefíaior q-ue tJenen o carecen de valw probaiorto. 
Lo anterior; para ,;¡1 efecto de qt;e- los portes com¡;;:can lo> consíderaclanes· qu:e- o 
juicio de lo autoridoei oammist1.ativo /meen p rocedente orritJato lo conclusión de 
QLJE tienen o no eficacia para ocrf"ditor lo> afirmaciones re.alizados. por lo:; s-uJ=tos 
procr--::;.oles n 

''PRUEBAS, VAL.QRACIÓN DE LAS. 
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JI .:\CI I:NDi\ VY. . .Oflf.f.,¡!'PiCJ•, l!JOllll~t. 
·:: 11,., .;a:r-: ~ .:!~ \ar··n·.:u~i ~r~ :...;of"Jo':. ;,ntw 

• !' ' ~r: 1 i" • . - ·'' 1 ~ .,~. ~ 1':". 

Pora otorgar o riegor ~(olor oroborono a ur.a oruebo, e:.; 1TJenester seña lar tarna los 
eiEmffitos de corwio::tór¡, r::omo 1~ argumenros lógicas y j und1cos que t/e cada 
pruebo se de;prendan para e5rar en pasibilidad eJe twcer uno vaiorac ión correcta 
y mar. aLí n, cLtanda laS partes. aparcero tole.> probonws· parn acreditar el mismo 
hacho." 

(21) 

Porlo antenor, esdeseñatar que la carga de la prueba recae sobre la "Entidad Financ:era··. pues t1ene 
la facílidad de derrmstrar, con la solic1t ud corréspondíente. que su actuacrón se encuentra apegada 
a lo esta~lec1do en el art;ftu!o 18 Bis penúltimo parrafo de la Ley para Ja Trar,sp;;,rencta y 
Ordenamiento de IO!i>SéJVI<;Ios Fmanc1eros, por lo q LJe ªlno acrE'd ltar la ex1stenc1a de 1rnpeq;mento 
legal o rnatenai alguno para exh1bi r la prueba 1dónea, como lo era la so!tcitudongn1ai que pe1mit;era 
desvirtuar el incumplim•ento que se fe nnputa, re.sulta procedente imponerle la multa prev1sta en el 
artículo4l de la Ley ele Transparencia de Ordenamiento de los Serv~cios Fi nancieros. 

NOVENO.· La Comi.s1ón Nacional, en cump!tm tento a lo establec:do en el art icu lo 32 de la Ley para 
la Transparencta y Ordenam:ento de los SeJVtc•os F;nancretos Vlgente al rn omento de corneterse la 
ínfraC€ÍÓn y ante la necesidad de evitar prácticas tendtentes a contravemr las disposiciones 
contenidas en dicha Ley, de manera prev1a a la •mpos<ción de la sanción adfTI•niStrativa a Que se ha re 
referencia en la presente r~lución, ha tomado ¡;;n cuenta lo siguiente· 

a. Capacidad económica del infractor. A la "Entidad Financiera" le fue sol icitado que S€· 
111anifestara sobre sus cor~dic1ones económicas, siendo omrsa al respecto; sin embarg o. no es 
del conocimiento de la Comisión Nactona! que st> encuentre en concurso mercant il. por lo 
qúe resulta procedente imponerle la multa m intma que establece el articulo 41 de 1a Ley para 
!a Transparenci<J y Ordenamiento de los SeTVicios Financieros, de conform idad con lo 
establecido en el articulo 18 Bis penúltimo párrafo de la retericta Ley 

b. Gl;\yedad dé! la inf¡acei6n. La triffatción comet1da c.cnstltuye Utl mr:umpl!rniento a lo 
establecido en la Ley para la Transpa renc;a y Ordenarn iento de los Servictos F1nanc1eros. 
orde>namiento que es de interés social y de orden federa l, siendo su observancia de carácter 
obligatorio, toda vez que !a "Ent idad Financiera" al realizar cargos a la usuana por concepto 
de una tarjeta de crédito que nunC3 solicitó, causó un perjutcio directo a la usuar¡a en su 
patnmonio, aunado a que mcumplió lo est ablecido en el artfculo lB Bis penúltimo párrafo de 
la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de las servietos Financieros, ordenam•ento que 
es de interés social y de orden federal, toda vez que no 5':' apegó a los reqUisitos necesarios 
para !a emisíón y entrega de tarj etas asociadas a nuevos crédilos, como lo es cont<~r con previa 
solicitud del cliente. 

c. Atenuantes y Agravantes. De conform1dad con lo estableado en el altfculo 32 de !a Ley para 
la Transpar<>neia y Ordenam1ento de los Servtcios Fif\ancreros vigente al rno•-r1ento de 
cometerse !a infracción, se ~ como atenuant~ cuando el mfractor. prev:o a la 
notificación a que se refiere el art iculo 28 de la Ley para 1 Transparencia y Ordenamiento de 

::;q.t. 
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los sen.rJcios f'ínancieros, •nforme por escrito :;; est a Autoridad: a) la mfracción, b) el 
recon ocinl¡ento expreso de ésta. y e} un programa. de corrección_ En esté ,supuesto se 
tmpondrá aí tnfractor el tmporte mfnimo de la multa que corresponda en térm•nos d e ests 
ley. SJn perjuicio de lo d1sp~lesto por !os artk ulos 34 y 35 de la Ley para la ·rraflsparenC!a y 
Ordenamiento de los Serv;cros FínarKieros 

Asim ismo, de- conformidad con lo estableCido en eí precepto Jégal antes Invocado. se. 
considerara como agravante la reincrdenc¡a Será reincidente ~ 1 que habiendo 1ncurrido-en 
una ¡nfraccion que h¡¡yasido sancionada, comet<1 otra del mismo t ipo o naturaleza, dentfo de 
los dos ar'\os inmediatos siguientes a la fecha en que haya qu.ed¡¡do firrne la resolución 
correspondiente. En este supuesto las autoridades podrán imponer multa equtva!ente hasta 
por e! dob!e de la preVista en la Ley antes mencion ada. 

Bajo este contexto, del anal isis de las con~tancia5 que obran en e l expe!d ient~ en q ue se;aetua. se
desprenden q ue no existen atenuantes ni agravtmtes que qeban considerarse p101ra la im páSiCÍóh de 
la sanción correspondiente. 

DECIMO,- Visto lo anrerior, con el fin de determinar la cuantfa de !a saneíon a imponer a la Entidad. 
Fínancren t l.a CoMisión Nt~cional ha reali;;:ado un estudio in tegral de ta(jos los aspectos de su actuar. 
así c:omo de toda:s, y cada una de las circunstancias al mpmento de su incumplimiento. No~ 
lo anterior, es im port ante seiía!ar los5lguiemes criterios que .a la letra dtcen-

"NovenP tpoca !nsr¡:¡ncip · 5egunao Solo. FUente· Semanario· Jucifc ial cie 10 
FederaCi6n y su Gaceto. To mo X, ~~ d e 199~ Págma; 219. Jun."sprlidencia . 
MULTA FISCAL M{NiMA. LA ClQCUNSTANClA DE QUE NO SE MOTIVE Stl 
IMPOSICIÓN, NO AMé/1/TA LA CONCES/Óf'# DEL AMPARO POP, VIOLACIÓI\l AL 
ARTICULO T6 CONSTITUCIONAL. 5i bien e;; r:ierto que de conformrdod con el 
articuío 115 constltucionaf !oda ac to de autoridad que ncido en lo esfera juridíca 
d!f un partic tJiar debe fúneiorse y motivarse, tamb1en /O e:; qlle resulto i rret levante 
y no cqU5<:~ violación d.e garantías que amerite 1'3 com:esfón del ampar.o. oue Jo 
autondad ; onn onadbra, haciendo uso de su arb1trto, imponga ·of ¡.."'rttculcrr la 
multa m inlma prev¡:;t¡;¡ en /a Jey sh1 ,se riator porf71encrlzodamente los f'./ementos 
q~e lo llevaron a determinar d iché> m anto, corn o fa pueden .!iE', er;Jr¡¡; otros, la 
grovedocJ de fa Jnfl'acci6n, la capacidad económ ico oel infranor, su n:mcidencia, 
ya qué tales. elementos solo deben tomarse; en cuenta cuando se impone una 
multa mayor a IQ m inim o, pero no cuofTC)o se cipJ,-ccr t:'st a ultima¡ pues é's: incpncuso 
que legol'memr:. no.pgdrío JmpotFf:rse una ::oncJdo menor El lo no a . en.ta contra .e,! 
prin cipió •:ie fun<Jamentacu5n y m <:>civac!on, ptJ!"S ·es claro· oue ia au oridocJ se 
encuentro oblig ado o run dar •:on toda detQJie. ·en la leyaptk::-able, el a c ta de que 
se rrote y , aoemás, a. moU1rar pormenor /zadamenre las razones que io ilevoron a 
consid erar quo?, ;;;fe-ctivamente,_el part1cu!ar Jncurna en una íntraccfan, es decir, la 
obligacion de motiVQr el ·acto e n cuestión se cLlfTlp/e p lenamente al expre:;.ar!;e 
_todos ias c'irtunstdncic s d f!i cbso y o"'etallar todos !os e(ernentos: de los· cLia/eE 
desprenda la autoridad que~ porr.tcwar llevó a c:obo una conducta 'C!irmaria a 
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derecha, Sih qU-e, <Qdernós, seo menester señafar Ion ro:tones concretas que ftJ 
lievoron.o •'l:nponer lo !1l(J}ta mmima." 

Novena Epoca_ Instancia: Tnbunales. Coleg.•odos de CircUito. Fuenre: Semana"o 
Judicial de la Fet.lerocíón y su Gacetu. IX, ~ de 1999. .Página 100. 
Jurispn.Idencía. MULTA M/NI(>.!A I!N MATERIA FISCAL SU ,_,OTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACION DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL 
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstclnte que el articulo 75 del 
C.ódtgo Físco·t de la Federoco6n prevé la oi:JJ¡gac!dn ae ivndar y motivc1r lo 
imposición de las muittls, rte 1<1s diversa-:; frctCCIDnE'S que lo integran ~e deduce 
que sólo e)(jge -esa marivacmn adrcionol, cuando _,;e troto ae agravantes de lo 
infracción, que obligan o imponer una multo mayor a 10 rntnima, lo cual na 
I;UCede cuando exisre un mirumo y uh máx1mo en !as ,oarárneuos para in 
rmpos¡ción de lo ECínc¡on toda vez qlle C/tE'nto ol articulo 16 de !o Constitución 
Poli tica.de los Estad$ Un¡dor. Mex•á:Jnas, se considercr que en lo rmpo51c!tm de la 
multa minimo PfeVJ!;tr.J en el orlicúlo 7~ fracción .11, del CÓdigo r:¡:scal de ta 
Fede.rocion; fa motivación e!' io •tetdicoctor¡ de lo m fracción y la c1ta numérico 
{ego! Jo que tmperati•;amente obligo o lo autoridad iisJCal a que apllqve /as 
multas en rol situación o>f con1o la ausencia, onr e..lCC/usidn. del pqgo etjpontóneo 
de contribuciones. casa fortUito o flierza mayor, que no se invocó-ni demostró, n 
que re r~:fiere el artic<Jla 73 del ordenamiento legal invocado, coma CCIUt:iCJies para 
lo no unposicion d;;: mLJ/tc;s .. , 

En el caso que nos ocupa. y tod;; vez que la "Entidad Financiera'' n-o aportó los med1os de prueba 
Idóneos, aunado a .que sus argu111en tos de ninguna man.era deSVIrtúan su Incumplimiento a lo 
dispuesto por el articulo l8.Bis penLiltimo párrafo de. la Ley para ia Transparer~cía y Ordenam1ento de 
los SeMclos Ftnancteros resulta procedente imponerle una multa de DosoeNas Unidades de 
Medida y Actuahzaeión por la emisión de la tarJeta de credito de mento s1n previa sohcitud de la 
Usuaria. n1•sma que corresponde a la m ulta mín1ma establ!!cJda en el articulo 41 de !a refeqda Ley. 

Dtcha multa constituye el min1rno permitido por e l precepto legal invocado. considerando que se ha 
·~rificado la infracción constgnada-a lo l&rgo de 1 <~ presente resoluctó11 y se aJUsta a lo valorado en los 
presentes constderanclos, Por lo éxpuesto y con fundamento en los preceptOG legales contenidos en 
la p rt?sente, es de resolverse y se; 

RESUELVE 

PRIMERO.· Con fundam~nto en el artículo 41 de la Ley para la Transparencia y Ordenamief\to de los 
Servidos 'financieros v1gente al momento dí? corneterse la infracción. se impone a la 'Entidad 
Fin<~ncier.f una m ulta consistente en Doscíemas Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercu:io (22). cuya equivalencia asciende a .la canftdad de $(23} (24), por su incumplimiento a !o 
establecido en el articulo lB Bis penúlt imo párrafo de la mencionad¡¡ ley. vigente al momento de 
materializarse el incumplimiento de merito, respecto a la emisión de la tarjeta de credito 1'\úmaro 
(25) sln previa solicrtud de la Usuaria. 
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ANEXO 41 (CONTINÚA) 

IIAClT:Nill\. lltCCI:>IiE:Slúf.WClA JIJI'fiOtC• 
~~ ~~.:sn(',,¡,...,.p:._t:J .. 'io:ri n~.sci~n'Y t;itlin~ :,, 

· r G )( . :1'':1- _·: •. : . J:;·: <E<l-- •t 

SEOIJNDO.~ Con flmdamento en é! articulo 33 de la Ley para i a Tra ñsparenda y Ordenamiento de 1 os 
5i'!rVicios RnanC•etos vigente a! momento de -cometerse fa mfracc:ión, y de conformidad con !o que 
establecen los artículos Tercero, c uan:o y Noveno Trans1w rios del Decret{l por el que se reforman y 
adicionan d iversas dispostclones de la Consütución Po!ihca de los Esrados Unidos Mexicanos. en 
rnatena de de-sindexacion clelsa lario rninin-;o y Sde la Ley para DeterminánH Valor de fa Unidad de 
tv1edida Actua lización, para calculare! Importe de la multa administratrvaquese impone mediante 
la presente resoluclon, se tornó en con!!ide-ración el valor c\ia rio de la un•dad de medida y 
actualización, en la cantidad de $(26) (27) publlcado en el DlarioO{icial de la Fede~ación el die:tde 
enero de dos rnil dreciocho 

~~ La multa •mpuesta en la presente rESDiuCJón debera ser pagada ante la comisión 
Nacional para la Pmt8:ción y Defensa oe los Usuanos de Serv1ciosFi nancieros, dentro de los QUINCE 
oiAs HABILE·s sigUlentes a su not.flCac,ón, e-n términos de-lo d tspuesto por ei .artículo 3'8, primer 
párrafo de la Ley p ara 1a Tr-anspa rencia y Ordenamiento de los Se.rvícios Financieros. 

La línea de captura pat a realtzar el pago de la multa, debera generarse ingresando a ia página 
electrónica https;//i!duweb.condusef.gob.mx/spm/inicio.aspx o b ten, conStlltando la pág111a web 
de la CONDUSEF en el aparrado ·s¡stema de Pago de Multas". una wz efectuado el misrhO,. par .a que 
sea vafldadny se proceda a emit tr la factura res¡::ec íva. es indisp ensable cargar· por dicho Sistema el 
of¡ cio de lmpostcion de multa que nos ocupa, los datos fiscales de la institudón finanGJera y e l 
comprobante de pago En caso de tener alguna duda referente ili pago podra ~;nVlar un correo 
electrof1 •co a la dirección fman"B!:T<"ultaslü,cor.dusefooo.m:s; o comun•ca rse a l número 1:elefóruco 
{55f54487000 extensmnes: 7027 y 7fJ23. En caso de que]a Institución financ¡era no. realice el pc.go 
de la m ulta dentro del térm incl antes señalado, su m011to se ac;tual1u¡Ta de conforrn¡dacl con lo 
establecido en €:1 C-ódigo Frscal ele la Federació\1, en téftn H>os del articulo 38, pnmer párrafo de la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de losServ1cJos Fmancieros. 

CUARTO. - En caso de que la "Entidad Fmanciera" pague el 1mporti! de la multa impuesta en la 
presente r~Diuoón ante la Cornistóll Naeionaf, dentro de los quince dfas t-tab1les ¡¡ntes seña[ <ido!;. se 
,aplicará una rec:luc:dón ele! 20% (veinte por ciento) sobre·éi monto tDtat de dicha multa. :ilempre y 
coando 'noc;e hubiere Interpuesto medio de defensa alguno en rontrade la pra-ente resolución. 

QUINTO. • P.s¡ lo resolvió la Dtrectora de S'a.nc!ones a Entid<ides Fínancier,3s !;le fa Comisión Nacional 
para la Protecc¡ón y Defensa de !os usuanos de SeNJcios Financieros, con fund;;mento en los 
-artir.ulos Pr:m.;¡<o, Tercero. Cuarto y Noveno TrBnsftorios del Decreto· por el que S€ reforman y 
adkionan dNersas dispos¡cfones de la Constiución Polit¡ca dt: los Estados Unídos Mexicanos. en 
mate a de des'mdexac¡ón del salario m ínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación .el 
velntis:etede enero d<?dos mU cliec:ls.!!Jsy5 de la ley para Detetm inarel Valor de 1¡¡ Unidad de Medida 
y Actua lización publ icada en el Diano Oficia! de ia Federación el t re1nta de diciembre l;lel rt!lsrno afiD; 
1°, 3", 4°, :Ji>, 11 frecc1ones XXXVII I y XLI. 16, 22. fracción XXI./; 26 fracciones i y X>~ 28 y 98 de la Ley ele 
Proteccion • Defensa al u suano da servicios FinanCJeros vigente; 1". 2'' Bís. 18 Bís penúftimo patrafo, 
20, 24, 25. 2ó, 27, 28. 29, 30, 31, 32. 33 y .q de. ia l ey para ía Transparencia y Ordenamiento de los 
Servíc1os Financíeros, en 1"; 3 i racdoneslll, IV j V; 4 íraccón 1, numeral l ,lnciso al, 5; l4,15fr<¡ccÍÓn IX 
y último parrafo de! mismo articulo; 16. fracc1on VI y U fracción IV; a si corno Jos trans•tofios Pntnem, 

l'il!J ':'l 

\ 
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ANEXO 41 (CONTINÚA) 

HACIENDA VICEPRES:OEHCIA lURIDICA 
O'r•ceiOf\ C&n+ral d• V&rftiQt:ié-n y ~:af\t:!i9n•s 

C.' '•, :('q !· Nl! :,\,, : >>:(•j, :1 ~ ;!; '""f " 

Segundo, Tercero, Quinto del- Estatuto Orgánico de esta Comisión f\Jacional, publicaoo en el Diario 
Oficial de la Federación, el quince de julio de dos mi! diecinueve. articulas con los cuales se ac redita 
la ex1stencia, así como otorgan competencia material y territorial a dicha Unidad Admnistrativa. para 
substanciar el Procedimiento Administ rat iva Sancionador previsto en el Capítulo V de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamien to de los Ser.,icias Financieros. 

Notifíquese. 

ATENTAMENTE, 
(28) 

(29} 

~ 
J 
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"RESOLUCIÓN DE SANCIÓN EMISIÓN DE TARJETA SIN SOLICITUD DE USUARIO" , 

EN EL 
CONCEPTO 

l 

2. 

3. 

4. 

5. 

SE DEBE ANOTAR 

Número de oficio asignado a la resolución de sanción. 

Número de expediente que contiene la información sustento. 

La fecha (día, mes y año) de elaboración del oficio. 

Denominación de la Entidad Financiera. 

RFC de la entidad financiera. 

6. Fecha de presentación de la queja por el usuario. 

7. Nombre del usuario que presentó la queja. 

8 . Número de tarjeta que se emitió sin solicitud. 

9. Fecha de recepción del expediente en la Dirección de Sanciones a 
Entidades Financieras. 

10. Número de oficio por el que notifica el incumplimiento. 

ll. Fecha del oficio por el que se notifica el incumplimiento. 

12. Fecha de notificación del oficio por el que se notifica e l 
incumplimiento. 

13. Fecha (día, mes y año) de presentación del escrito de desahogo d e 
garantía de audiencia. 

14. 

15. 

\ 
t j 

16. 

Argumentos de la entidad financiera . 

Pruebas ofrecidas por la entidad financiera . 

Fundamento para determinar naturaleza juridica de 1~ idad ~ 
financiera. • ~ V 
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17. Ley que se emplea para determinar la natura leza jurídica de la 
ent idad f ina nc iera . 

18 . 

19. 

Natura leza j u rídica d e la ent idad f inanciera . 

Natura leza ju ríd ica de la entidad f inanciera . 

20. Ra zonam ientos lógico juríd icos por los que es procedente impone r 
la sanc ión . 

21. Valoración de las pruebas. 

22. Ejerc ic io pa ra e l q ue son v igentes las UMAS. 

23. Importe de la mu lta con número. 

24. Importe de la mu lta con letra. 

25. 

26. 

Número de tarjeta emit ida sin so licitud . 

Va lor de la UMA con n úmero. 

27. Va lor de la UMA con letra. 

28. Cargo de qu ien emite e l ofic io por e l que se notifica e l 
incumplimiento. 

29. Nombre com p leto (Nombre (s). ape llido paterno, ape llido mate rno) y 
f irma de l Director de Sanc io nes a Ent idades Financieras. 

\ 
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ANEXO 42 

HA_.1ENDi\ 'l<;eti'AESIOE~•:t• ~I)Qif>li!A-
'''~~~,., .¡-~ c,cttstii!if i• 1/"orM~:::a·:'i-tl'r .. y Ut'i~fi:~ 

,;_:: -;:. -J-··._, ·:.~-: · ·-' _i.rt.:,J..:.c,-·r··n· 

(1) 
Expediente: (l) 

Acuerdo: (l) 

Ciudad de h1éxJco, a (4). - - - -- - - - - - -- - - - --- - - - - - - -- - ~ - - -"-,-- - --- - , --- --- - --- - - - - -- 

Con esta fecha se da cuenta con el memorando numero (5} de fecha (6) de (7) de (8), mediante el 
cual la {9), :nformó a esta Unidad Adm inistrativa que mediante (10) dictada en el (il), se dedaró ia 
(12) del oficio de .sanción nL1mero (ll) de fecha (14). Por !o anterior se provee.---------------- - --- -~---

En virtud de lo anterior, con fundamef'to e11 el Capítulo V de fa Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los SerV1c1os Financieros, reanudese ei proa=dímiento de imposición de sanción, 
por lo que de conformidad con lo d ispuesto en el articulo<39 de> dicha Ley, se ordena publicar en el 
Portal de Pub!icactón de Sanciones tmp\.lestas la multa correspondiente. Fína!rnentP.; con 
fundamento en to dispu€'sto por el artiouio .51 de la referida Ley, .se ordena enviar la documentac:ion 
que corresponda a la Dirección de Planeación y Finanzas para tramitar el cobro coactivo de !a m ulta 
referida ante {15) ----------------------------------- -- -------------- ------- -------------------

Así lo prove}ló y firma. el Lic. (16). asistido en este acto por el Lic. (17) Subclirector adscrito a la D•rección, 
eon rundarnento en los artículos 1". 2c BJs, (18) 20, del 24 al 33 y (19) de· la Ley para la TransparencJa y 
Ordenamiento de losServtc1os Financieros vigente .a! momento de cometerse la infracción; 1", 3'', 4", 
5", 11 fracciones VI, XXXVIII, XLI y XLIV; 15, 22 fraCCiones 1 y 't:XV; 26 frac;é¡ón XX, 28 y 9a de !a Ley de 
Protecc ión y Defensa al Usuano de Servicios F[¡¡ancieros vigente; 1 , 3 fracciones 111, IV y V; 4 fracción 
1, numeral l. inc1so a);5;14; 15 fracciones VI!, IX. Xyú!hmo pátr<Jfodel rnisrno.c¡rtfculo; 16 ftacoón Xy 17 
fracctones IV y V; Bsi como los t ransitorios Primero, Segundo, TerceroyQpinto der Estatuto Organico 
<de esta C.om1sión Nac'ona1, artículos con los cuales se acredita la e>listencia a si como la competencia 
material y territorial a d1cha Unidad Administrativa, para subslanciar el Procedirniento 
AdtnJf115trativo Sancionador previsJo en el Capítulo V de !a Ley para la Transparencia yOrdenámiento 
de los Servicios F'1nanciaros. CONSTE.-· --~· -- -··-- -·· ------'"---·--- · --·--•-·-.. - -·--·-------· --------

DIRECTORA SUBOIRECTQJ:l 

uc. {16} UC. 01) 

,~ .. 

~ j 

,~ 
\_; 
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"ACUERDO DE PUBLICACIÓN DE SANCIÓN" 

EN EL 
CONCEPTO 

SE DEBE ANOTAR 

l. El nombre de la ent idad financiera en proceso de sanción. 

2. El número del expediente sujeto a acuerdo. 

3. El número de acuerdo asignado. 

4 . La fecha de emisión del acuerdo. 
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5. Número de memorando mediante e l cua l se informa la resolución 
recaída al medio de impugnación . 

6. 

7. 

8. 

9 . 

Día en que se emit ió el memorando mediante el cua l se informa la 
resolución recaída a l medio de impugnación. 

Mes en que se em itió el memorando mediante el cual se informa la 
reso lución recaída a l medio de impugnación. 

Año en que se em itió e l memorando mediante e l cua l se informa la 
resolución recaída a l medio de impugnación . 

Área que informa la resolución . 

10. Tipo de resolución (Reso lució n a recurso de revisión o sentencia). 

ll. Número de exped iente en el que se emite la resolución . 

12. Sentido de la resolución (va lidez o confirmación ). 

13. Número del oficio de sanc ión. 

14. 

15. 

16 . 

Fecha de em isión del oficio de sanción . 

Autoridad a la que se sol ic ita e l cobro coactivo (SATo BANXICO) . 

Nombre (s), ape llido paterno y materno del Director. 

e 

\ y 

\./ 
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17. Nombre (s), ape llido paterno y materno del Subdirector. 

18. Fundamento de incumplimiento. 

19. Fundamento de sanción. 
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ANEXO 43 

HACIENDA •,, CE ";H:.Ji!Zlet' ... l.í< :nmlnre • 
1 •1t -... _ ·ott ,Ant."nil ic Vt.'ftfrt:'l~;t·)f, y ~~ ~t(Jf 

Memorando No.: VJ/DGVS/OSIF/_.....{ll_/2021 

Asunto: Se remiten multas para el trarn.te de su coNo coactivo. 

Ciudad de MéXICO, a _ __ _...:..12.;.:..1 ____ _ 

(3) 

(41 

PRE S ENTE. 

Con fundamento en los art iculas l. 2, 3. '-. 5. 11 fracciones XXI. y XLI V, 44. tracc1on 111 , .93, 94, 96 y 97 de 
la Ley de Protección y Defensa al U su a rro de SeNicios Financieros vigeme; 3. tercer párrafo del Código 
Fiscal de la Federación; así como l , 3 fraccrón V, 4 fracc•ón 1, numeral l . inciso bl. 5. 15 fracciones VIl y 
X. y últ imo párrafo, 18 fracc¡ones ill y IV, así como QUinto Transitorio del Estatuto Orgánico de esta 
Comisión Naoonal, se informa lo s1guier t e: 

En el ambtto de las facultade;. que e:>tatutanamente t1ene conferidas esa Direcc1ór., anexo al 
presente se remite lístado con .~ rnui tas 1mpuestas por esta u n,dad AdtT¡;rust rativa a d•st1ntas 
ir.st illlciones financ ie ras. por un monto total de 

(6} . as í como los Oficios de resoiuc•ón de 
sanción correspondientes con su constan cia de notificac ión, y en su caso. la reso~uoón que resuelve 
el Juicro de Nulidad respectivo. 

Lo anterior a efecto de que por su amable conducto se gestlone ante el Serv•c•o de Adrnimst rac¡on 
Tribu taria (SAl}. el cobro coactwo de Jas m ultas 1m puestas por esta Co1111sión Nac1onal. 

5!11 rnas por el momento. aprovecho la ocas ion para env1arle un cordial saludo 

ATENTAMENTE 
LA D IRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

c_c:_P. 
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"REMISIÓN DE EXPEDIENTE/ COBRO COACTIVO/SAT" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El número de consecutivo asignado al memorando. 

2. La fecha (día, mes y año) de emisión del memorando. 
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3. El nombre completo (nombre(s) ape ll ido paterno y materno) 
servidor público al que se dirige el memorando. 

de l \~ 
4 . 

5 . 

6 . 

El cargo que ocupa el servidor público al que se dir ige e l memorando. 

El número de mu ltas que se envían 

La cuantía de las sanciones a remitir. 

7. El nombre completo (nombre(s) ape llido paterno y materno) del 
servidor público titu lar de la Dirección de Sanciones a Institucio nes 
Financieras. 

8 . El nombre completo (nombre(s) ape ll ido paterno y materno) del 
servidor público titular de la Dirección de Verificac ión y Sanciones. 
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ANEXO 44 

HACIENDA 

{4] 

Pr es ente. 

\l'lCEil'I'H!:Sil1ti:HC.IÁlt.tmDlCA. 
t>•te>IX'Of\ ~ll'r& l d'!' \ ottfi(UO<'!O'' y 511rlC!Cl'W:1 

.:· _ , ~' e·,... • y '' ·1 ,, .. . r.-~,._ l ~ 

Ciudad de Méxtco, a _ ___ !l_l ___ _ 

Memorando: VJ/DGVS/DSI F/~_)2021. 

Asunto: Se rem<ten expecl1entes. 

Hago referencia a su similar número ¡s¡ de fecha . 16l , mediante et cual 
solicita diversos expedientes, toda vez que las mstituc1ones financieras referidas, promovieron Juicio 
Contencioso Admintstratjvo Federal en ia Vía Sumaria ante la H. Sa la Espec;ailzada en Materia 
Ambiental y ele Regulación del Tribur·,a l Federal ele Justicia Admini.strat iva, en contra de los 
s1gu1entes actos. 

ND. IHSTITÜCIOH fXI'EDI~ EXPEDieNTE NO.OflC IO f etiV\ FOJAs 
TI!IBUitAL 01'11:1~ 

l (71 (8} 191 {10) {11} {12) 

Por otra parte, yen cumplímtento a las políticas de austendad que han s¡do 1m plementadas en esta 
Comisión Naciona l, anexo al presente se remiten con efecto devo!ut1vo, los ongmales de los 
expedientes listados, formados con motivo del inicio del Procedimtento dé' lmpo.sic ión de Sanción 
que denvó en las multas contenidas en los Oficios citados. para todos los efectos legales que est1me 
conducentes 

Sin mas por el momen to aprovecho la ocastón para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
LA DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(U ) 

\ 
\ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"REMISIÓN DE EXPEDIENTE/ JUICIO DE NULIDAD" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. La fecha (día, mes y año) de emisión del memorando. 

2. El número de consecutivo asignado al memorando. 

3. El nombre completo (nombre(s) ape ll ido paterno y materno) d e l 

servidor público al que se dirige e l memorando. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

n 

El cargo que ocupa el servidor público al que se dirige el memorando. 

Número de memorando mediante e l cua l se realiza la solicitud de"'-

expedientes. ~~ 
Fecha de memorando mediante el cual se realiza la solicitud d e R 
expedientes. t 
El nombre o razón socia l de la institución financiera. J \ 
El número de expediente correspondiente al Juicio Contencioso -

Administrativo interpuesto por la institución financiera . 

El número de exped iente correspondiente al Procedimiento d e 

Sanción. 

El número de oficio de resolución de sanción que fue impugnado. 

La fecha del oficio de resoluc ión de sanción que fue impugnado. 

12. El número de fojas de l expediente correspondiente al Procedimiento 

13. 

de Sanción. 

El nombre completo (nombre(s) ape llido paterno y matern-o) 

servidor público titular de la Dirección de Sanciones a lnstitucio 
Financieras. 
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14. El nombre com p leto (nom b re (s) ape llido pat erno y m atern o) del 

servidor púb lico t itu lar de la Direcc ió n de Verif icación y Sanciones. 

\ 

\ 

~\ 
j 
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ANEXO 45 

HACIENDA 

(3) 

(4) 

P re se n t e. 

\flCEPfíl'SJDE:HC'IAJIU«Oit::A. 
tlot<'«"élfl Ce!luul tk'V!rrífl':>al:iórry :Ñn~torwu. 

• ~·;r;¡·;.j-¡-.,_~-K:~;.>-.;; :.=;•: ~,.,;,,,:_:,.~t . .=:;::-:!c""!":'~ '--

l:iudad de México, a ---~! ______ _ 

Memorando: VJ/DGVS/DSIF/_.~} _ _/2021 

.Asunto: Se remiten expedientes. 

Hago referencia a su similar número !S) de fecha 161 rned i!'lnle el cual 
solicita d iversos expedientes. toda vez que las m.stituciones financieras referidas, promovieron 
Recurso de Revisión, en cont ra de los siguientes actos: 

No. lN!lTJTUCION EKPEDIEIHE NO, Ol'ICIO FEC'HA FOlAS 
Of!Cll) 

1 (7) (8) (9) (10) (ll) 

Por otra parte, y en cumplimiento a las políticas de austeridad que han sido implementadas en esta 
Comisión Nacional, anexo al presente se remiten con efecto devolut ivo. jos originales de los 
expedientes listados, fo rmados con motivo del inicío del Procedim iento de Imposición de SanCÍóli 
que deriVó en las multas contenidas en los Oficios citados, para todos los efectos legales que estime 
conducentes 

Sifl rqas por et monwntaaprovecho la oca.sión para enviarle un cordia i saludo_ 

ATENTAMENTE 
LA DIRECTORA DE SANCION.ESA INSTITUCIONES FINANCIERAS 

---------·--~-··----··-----

C.C.P. 

·Y (j 
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EN EL 
CONCEPTO 

l. 

2. 

1 NSTRUCTIVO DE LLENADO 
"REMISIÓN DE EXPEDIENTE/ RECURSO DE REVISIÓN" 

SE DEBE ANOTAR 

La fecha (día, mes y año) de emisión del memorando. 

El número de consecutivo asignado a l memorando. 

3. El nombre completo (nombre (s) ape llido paterno y materno) del 

servidor público al que se dirige e l memorando. 

4 . El cargo que ocupa e l servidor público al que se d irige e l memorando. 

5. 

6. 

Número de memorando mediante e l cua l se realiza la so licitud de 

expedientes. 

Fecha de memorando mediante e l cual se realiza la sol icitud de 

expedientes. 

7. El nombre o razón soc ial de la institución f inanciera . 

8 . 

9. 

10. 

El número de expediente correspond iente al Procedimiento de 

Sanción. 

El número de ofic io de resolución de sanción que fue impugnado. 

La fecha del oficio de resolución de sanción que fue impugnado. 

ll. El número de fojas del exped iente correspond iente al Procedimiento 

de Sanción. 

12. El nombre comp leto (nombre (s) ape llido paterno y materno) del 

servidor público titular de la Dirección de Sanc iones a Instituciones 

Financieras. 

13. El nombre comp leto (nombre(s) apellido paterno y materno) del 

servidor público titular de la Dirección de Verificación y Sanciones. 

\ 
\ 

~\ 
j 
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ANEXO 4 6 

HACIENDA 

LIC. (4) 
D I~ECTOR DE LA DIRECCIÓN CONTENCIOSA 
PRESENTE 

YltllPt:IESlDENC!h JUA!Oict. 
m~t." !an.~•l d« v•rifí<4<:i4n y t<~n<> e,.,.. 

'""·· , ~ ~::L :::;~~>:1:."!> ~,..- - ~:.-:~--t~r)'-~ :- !'\.:>,..·~··· t _, 

Ciudad de México, a (1) 

~(2) 

AsuntO: se remite expediente numero (3) 

Se hace reterencta a su stmtlar número 15), de techa {G) de (7) del {8). mediante el cual solic¡talesea 
facilitado el ex¡::«Jiente al rubro citado, toda vez que {9), promovió Juicio de Nulidad número {lO), 
ante la Sala Especial izada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federa! de Justicia 
Admmtst rativa. en contra del Oficio de sanción Nümero 01) de fecha {12) de {13) de {14). 

Por lo anterior. anexo al presente le remito el ORidiNALdel expediente de referencia. formando con 
mouvo del 1nfcio del p r0<:edim1ento de imposición de sanción que derivó en la multa referida en el 
párrafo que antecede, constante de (15) fojas ütiles. para tooos Jos efectDS. legales que estime 
conducentes, no omito recordarle que es con EFEc ro DEVOLUTIVO una vez que concluya de 
manera defin it:va el JUic iO de referencta. 

Sin más por el momento. rec¡ba un cordial sarudo. 

ATENTAMENTE 
(16). 

LIC. {17), J 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"REMISIÓN DE EXPEDIENTE JUICIO DE NULIDAD LTOSF'' 

EN EL 
CONCEPTO 

l. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8 . 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

SE DEBE ANOTAR 

La fecha (día, mes y año) de emisión de e laboración del memorando. 

Número as ignado a l memorando. 

Número asignado al exped iente. 

Nombre completo (nombre (s), apellido paterno, apellido materno) 
del servidor público al que se le remite e l exped iente. 

Número de memorando por e l que se so licitó el expediente. 

Día correspondiente a la fecha del memorando. 

Mes correspond iente a la fecha del memorando. 

Año correspondiente a la fecha del memorando. 

Entidad Financiera que interpuso juicio de nulidad. 

Número de juicio de nulidad. 

Número de oficio de resolución de sanción . 

Día correspond iente a la fecha del oficio de sa nc ión . 

Mes correspond iente a la fecha del ofic io de sanción. 

Año correspond iente a la fecha del ofic io de sanción . 

Número de fojas que integran e l exped iente. 

Denominación del área que suscr ibe e l memorando. 

Nombre completo (nombre (s), ape llido paterno, apellido materno) 
de quien suscribe e l memorando. 

~\ 
J 
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ANEXO 4 7 

HACf: -NDA 

IJC, (4) 

VICI<fl~i:SIOEH(;U'. )IJ!lfrm:J< 
!t~(f.<J.:ft)n G%tl~n=l d~ v~nfí;:;¡<:.h:Jn y !..lrt.eQn*l 

p.,_.:_,.,-,.. it ::-,?':::::. ""~-- .-r.~::.l:~:J~' ;.·_,' ;_:-f• 

Ciudad de tAéXICO, a (1) 

~ .. (2) 

Asuntcr. Se remite .expediente número (3). 

DIRECTOR DE DISPOSCIONES, CONVENIOS, CONTRATOS 
Y RECURSOS DE REVISIÓN 
PRESENTE 

Se hace referencia a su sim llar número (5), de fecha (6) de l7} del (8), mediante el cual solicita le sea 
facilitado el exped :ente ai rubro citado, toda vez que {9}, promoVIó Recwrso de Revisión, ante. en 
contra del Oficio de sanción Numero (lO) de fecha (11} de (12) de (13}. 

Por lo anterior, anexo al presente le remttoel ORIGINAL del expediente de referencia, formando con 
motivo del inicio del procedimiento de ¡m¡::os1ción de sanción que derivó en la multa referida en e! 
parrafo que antecede. constante de (14) fojas útiles, para todos los efectos legales que estime 
conducentes, no omito recordarle que es con EFECTO DEVOLlJ1lVO una vez que concluya de 
manera defin1tiva el jüicio de referencia. · 

Sin mas por el momento, reciba un corclial.satudo. 

ATENTAMENTE 
(15), 

LIC. (16). 

;.; 
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1 

l. La fecha (día, mes y año) de emisión de e laboración del memora ndo. 

2. Número asignado al memorando. 

3. Número asignado al expediente. 

4. Nombre completo (nombre (s), ape llido paterno, ape llido materno) 
del servidor público a l que se le remite e l exped iente. 

5. Número de memorando por e l que se solicitó e l expediente. 

6. Día correspondiente a la fecha del memorando. 

7. Mes correspondiente a la fecha del m emorando. 

8. Año correspondiente a la fecha del memorando. 

9. 

10. 

11. 

Entidad Financie ra que interpuso recurso de revisión . 

Número de oficio de resolución de sanción. 

Día correspond ie nte a la fecha del oficio de sa nción. 

12. Mes correspondiente a la fecha del oficio de sanc ión . 

13. Año correspondiente a la fecha del oficio de sanc ión. 

14. Número de fojas que integran e l expediente. 

15. Denominación d e l área que suscr ibe e l memorando. 

16. Nombre completo (nombre (s), apel lido paterno, ape llido materno) 
de quien suscr ibe e l memorando. 

\ 
\ 
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ANEXO 48 

H .CH~NDA W~í?SIOf!.kClal :f!Jii".l)IU. 
' I\Qarll«41dt-'t')c I{!(Sltl05tJ}'~it~ 

'~ ·:,,...,.,."' "F•,,:>·\•$. '' r ~- "':"!" f ,J, 

(1} 

Expediente No. _ ____ l2_ l ___ _ 

Acuerdo No. ADO!\IJ/DGVS/DSIF/ (3) /2021. 

{4) 
Ciudad de Mexlco. a-------------- ---- ---- - -· --------~---·--- - ----·~-------- - --- --

Con esta fecha se da cuen ta con el Memorando nümero {5) . ·de ·fecha 
__ _j~}_ _____ , mediante el cual la Di rección de Dispos,ciones, Contratos, Convenios y Recursos-
de- Revisión de esra c om;stón Nacionaf, remite a esta Unidad Admintstrativa el expediente al rubro 
citado, onformando que con Acuerdo de fech¡¡ _______________ 0_ _______ , se resolvió el 
Recurso-de ReVt5ión Interpuesto por !11 , en contra del 
Oficto de sanción número __________ tl:l.L __________ de fecha 

191 , en el sentido de confmnar la reso lución de sanción conten ida en el 
Oficio antes Citado. CONSTE-----------------------------------------------------"-----------------------

Agréguese a su expedtente el Memorando de referencia, para que surta !os efectos legales a que 
!1aya lugar Toda vez que se confirmó la resolución de sanción conten•da en el Oficio :antes cítado, 
reanlldese el procedimtento de 1mpostción de sa11cion en los términos del Títu lo Octavo, Capitulo 
Uno d¡;o. la Ley de la materia . ----------------------------------------------------------~-----------

Asi lo resolvió la D lfectora de Sanciones a Instituciones Financ ie ras de 1<~ Comisión Nacional para la 
Protecc ión y Defensa de los IJ5llarios de Servicio> Ftnan cier\tS, asistida en este acto por e l Subdirector 

.adscrito a d1cha Dir'-'cción de Área, ton flmdamento ért los; artfco;Jios en los articulo::; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 
fracción XXI, '16. 26 fracciones 1 y 111 , 28, 93, 94 y 96 de !a Ley de Protección y Defensa al tlsuano de 
servicios Financieros v1gente_yl, 3 fracción V, 4fra¡;;dón 1, numerall, ·tncísv b),5.15 fracción IX, y último 
párrafo. as! como ·¡a fracc:tón 111, y Qwnto Transttorio del Estatuto Orgánico de la Coii1tsióh Nacional 
para la Protección y Defensa de los IJsuanos de ServicLos Financieros. publicado en eJ Otario Oficial 
de la Federación e11 fecha qufnce de julto de dos mi! diecinueve. q ue acred itan la existencia y otoroan 
,compet!:lncia material y territorial a esta Untdad Administrativa, para substanciar el Procedimiento 
de lmpos;c!on de sanciones previsto en el Capitulo !,del Título Octávo de la Ley de la materia. C¡)tlste 

LA DIRECTORA ELSUB'DIRECTOR 

(lO) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
.,ACUERDO DE CONFIRMACION DE SANCIÓN" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El nombre o razón socia l de la institución financiera. 

2. El número de exped iente que corresponda. 

3. El número de consecutivo asignado a l acuerdo. 

4 . La fecha (día, mes y año) de em isió n del acue rdo . 
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5 . El número de memorando mediante e l cua l se informa e l sent ido del 

medio de defensa. 

6 . La fecha de memorando mediante e l cua l se informa e l se ntido del 

medio de defensa. 

7. La fecha de la sentencia mediante e l cua l se resue lve e l med io de 

defensa. 

8 . El núme ro del oficio de resolución de sanción impugnado. 

9 . La fecha del oficio de reso luc ión de sanc ión impugnado. 

lO. El nombre completo (nombre (s) ape llido paterno y materno) del 

servidor público titular de la Dirección de Sanciones a Inst it uc iones 

Financieras. 

ll. El nombre completo (nombre(s), ape llido paterno, apellido materno) 

del funcionario que asiste a l Titu lar de la Dirección de Sanciones a 

Instituc iones Financieras. 

~\ 
) 
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ANEXO 4 9 

"l#lt;~t)¡¡Jf(Jj\ llJJHDICA 
c¡,r~•Gillw. tr~\l~~';i¡nyr..or.d,;mo¡¡¡ 

_-¡,: _ _:, ~.:. _ :; C:::rt:~ ·:.! ~ -1"..;;_":: t; .l:<l·tf.:.:- f¡; --~ 'l'.-;'li;-,::: 

(1) 

Expediente No. ·---· (2} 

Acuerqo Pfo. ADO/VJ/DOVS/DSIF/ (3) /2Cr2] 

(4) 
Ciudad de MéXICO,;:,--------------~··- ----------------------- -------- - -· --- -"-""-

Con esta fecha se da cuenta con el Memorando número _, __ (SJ ____ , de fechá 
(6) , mediante el cual la Dirección Contenciosa de esta Comisión Nacional, rerTlite a 

esta Ur> idad Adm•nistrativa el expedien te al rubro citado, 1nformando que con sentencia de fecha 

----··--·--·-l1l··----·-·-·---------• se resolvió€! JuicioAdministrativo Contenctoso interpuesto por 
(TJ en cont ra del oficiO· de sanción número 

_____ {I!L _______ , de fecha .rn , en e l senbdo de 
declarar la validez de la resolución de sanción tonte mda ~n el Oficio antes Citado. CONSTE----------
--------------- -""-- ------- ----- --------- ---.-------,. -- ------------------ ---------- ,.._ -~- -- --.-- .. ----- -- ";" - _____ ... __ '---------------
Ag réguese a ;;u expediente e[ Memorando de referencia, para que surta los efectos legales_ a que 
hpya lugar Toda vez que se decla ró la validez de la resoh..tc ió¡; de sanción contenida en e l Oficiq Cin tes 
citado. reanüdese e! procedwnrento de imposición de SéH1ción en tos térrnuws del Titulo ocravo, 
Capitulo Uno de la Ley de la mate ria . --------------------------------------------~-~·------ -~- -

Asi lo resolVió la D irectora de Sancione:> a lnctrt.uciones FinC~nc ie ras de la Comisión Nac¡onal para !a 
Protecc jóp y Defensa de los Us\Jarios d e Servfcios Financieros·, asistida en este act o por e l SLrbdfrector 
1:¡dscri to <1 dtcha Direc.c1ón de Area, con fundamento en los art iculo;; ~m los articu las l. 2, 3, 4, 5, ?, 10, 11 
fracCión XXI, 16, 25 fracciones 1 y 1!1, 28, 93, 94 y 96 de la Ley de Protección y Defensa al Usuano de 
Servicios Financreros v1gente yl, 3 fracción V. 4 fracc1ón 1, numera l l . inc1s0 b),S, 15 fracción IX, y últ frno 
párrafo, as! corno 18 fraccion 11 1, y QUinto Transltorio dei Estatuto Orgárifco de la Com1sióh Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuar;os de Sei'VIoos.Finan cieros, publicado en el D1ario Oficia' 
d~ la Fede ración en fec ha quince de JUi to de dos míl diecinueve, que acred itan ia existencia. V otorgan 
competenci'a material y tetritocla l a esta Untdad Adminrstratíva, pa ra substanciar el Procedimiento 
de Imposición de Sanciones previsto en el Capítulo 1, del Título Octavo de la Ley de la materia. Conste_ 

LA DIRECTORA EL SUBDIRECTOR 

{10] 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"ACUERDO DE VALIDEZ DE SANCIÓN" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

AÑO 

2021 

l. El nombre o razón social de la institución financiera . 

2. El número de expediente que corresponda. 

3. El número de consecutivo asignado a l acuerdo. 

4. La fecha (día, mes y año) de emisión del acuerdo. 
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5. El número de memorando mediante el c ual se informa e l sentido del 

medio de defensa. 

6 . La fecha de memorando mediante e l cual se informa e l sent ido del 

medio de defensa. 

7. La fecha de la sentencia m ediante el cua l se resuelve el m ed io de 

defensa. 

8. El número del ofic io de resolución de sanción impugnado. 

9. La fecha del oficio de resolución de sanción im pugnado. 

lO. El nombre comp leto (nombre (s) apellido paterno y materno) del 

servidor público titular d e la Dirección d e Sanciones a Inst ituc iones 

Financieras. 

ll. El nombre completo (nom bre (s), ape llido paterno, apel lido materno) 

del funcionario que asiste a l Titular de la Direcc ión de Sanciones a 

Instituciones Financieras. 
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ANEXO 50 

'lilr.'Wt!!:Sli'llt.!CHl:"JI.~p,~ 
L ~• ~tw•t r,.,i11~14~ "*lift-~klü y fiJ;.<f~•• 

. ,_j,- -~ ;1· ,, E -:: ! · 

111 
EJq>ed[ent~?: (2) 

Acuerdo: (3) 

C.udad de México, a (4) · - - - - - - - - - - ---- · - -- - - --- - -- -- - -· · · ·--- -- --- ---- - - - " - - - - -- - - -

Con esta fecha se da cuenta que (1)., no ha interpuesto ningun mE'dio de defensa en contra de la 
sentencia de fecha (5). con la cual se resolvió el j uicio en la vía sumaria. misma que (6) del Oficio de 
.sanción numero {7). dí? fecha (8), al haber trascurrido los pla.zos para interponer recurso en cor.tra de. 
la rnrsma, de conformidad con el artículo 59 de la ley Federal de Procedi!Tllento Conte-ncioso 
Aqministrat.vo, as¡ como tam poco obra la factura m ediante la cual seacredití? el pago parcial o total 
de d ichas m ultas, cabe sehalar que el oficio dE> sanción fUe notificado con tundameT\to en los 
artículos 27 de la Ley para la Tr af'spareneia y Ordenamiento de. los Se/Vlcoos Financieros y 134 fracCJón 
1, del Código Físcal ele la FederacJón, {9) a la Ent•d<Jd F•nanciera, el (10). ---- ---- --------- ·--- -- - · - - - - -

Conforme a lo se(lalado se t ;ene al citado ofio odesal'ldón como fi rme, pot lo que. con fundamento. 
en lo d ispuesto en el art1culo 39 y 5l ele la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servíocs 
FlnanciérOS, se ordena publtcar en el Portal de Publ icación ele Sanciones lmputost¡¡s;, las rnul la.s 
correspondí ton tes y env•ar t oda la documentación que se¡¡ necesa na a la Dirección de Plarwacion y 
Flflanzas para tramitar su cobro coactivo ante el ServlcJOdeAc!minJstraclónTribUtana.--- -- - - -- - -

A5f lo p roveyó y f1rm a la (11), OirE;Ctor{al de Sanc1ones a Ent idades Financieras. asi!:;tida en este acto 
por el SUbdirector adscrito a esta Direcc¡ón. (12), con fundamento eh les artk;ulos 1", 2" Bis. (1,3) 20, del 
24 al 33 y (14) de ia ley para la Transparef1cia y Ordenamiento de los Servicios Financ e.ros vigente al 
momento de cometerse la infracctón; 1°, 3°, 4". 5°, Tl fracciones VI. XXXVI U, XLI )IXLIV; 15,22 fracciónes 
l y XYN; 26 fraccoón XX, 28 y 98 de-Ja Ley de Protección y Deiensa al Usuario de &:rvlcios F•nancieros 
vigente; 1; 3 fracc:oneslil, iVy V: 4 fracc¡ón i, numeroll. 1nciso a); 5: 14; 15 fracciones Vil, IX, X y último 
párrafo del m;smo artículo; 16 fracción X y 17 fracciones IV y V; as! como Jos t ransitor io$ Primero, 
Segundo, Tercera y Quinto del Estatuto Organico de esta Com¡sión Nacional, art iculas can !Q!¡ cuales 
se acredita la exístencia así como la competencia maten al y territoriál a d icha. Unidad Administrativa, 
para substanciar el Procedimiento Adlilini:;trat lvo Sa11cionactor previsto en el Capi tulo V de la L,ey 
para la Transparencia y Ord enamiento de losServlc:osF í na ncreros.~- - ----- - · ·- -- - - -- - -

OIR.ECTOAA SUBDIRECTOR 

UC.Ol} LIC. (12) 
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EN EL 
CONCEPTO 

l 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8 . 

9. 

lO. 

ll 

l2. 

l3. 

l4. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"ACUERDO DE VALIDEZ LTOSF" 

SE DEBE ANOTAR 

El nombre de la entidad financiera en proceso de sanción. 

El número del expediente sujeto a acuerdo. 

El número de acuerdo asignado. 

La fecha de emisión de l acuerdo. 

Fecha de la sentencia de validez. 

Sentido de la sentencia. 

Número de oficio de sanción. 

Fecha del ofic io de sanción. 

Vía de notificación de la sanción. 

Fecha de notificación de la sanción. 

Nombre (s), ape ll ido paterno y materno del D irector. 

Nombre (s), apel lido paterno y materno del Subdirector. 

Fundamento de incumplimiento. 

Fundamento de sanc ión. 
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ANEXO 51 

HA 11-:NDA VK~I!f.le1Jnlt4 *li\ JlJ~ feA 
'1<-XI~t" ""''*~ o:tf ~flt"t;ijt.(llo;ifry JI'{: .Cf'""" 

":, .. '.l .. i•-1'-'.."~' -.. ~;;··t~t.L' I ;J ;ti 

(1) 

EXPEQIENTE No. {2) 

ACUERDO No. (3} 

o~dad de ME>XtCD " (4)- - - - - - -·- --- - - - -- - - - - - -·- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - -

Con ~ta fecha se d a cuenta con e! men>oralido número (S), de fecha (6), por medio del cual el ('1), 
P!fector de Disposiciones. Coilvenios. Contratos y Recursos de Revisión de está Comisión Nacfona!, 
remire-el expediente a! rubro citado, en donde obra el acuerd.o d e focha de (8), nmsmo q ue-resu<?!ve 
ei re¡;:urso de revisión interpuesto por (l), en contra del Oficio número (9), de fecha (lO), con -el c;ual 
confirma en todos v cada uno cte sus térn1inos la reso1ucion de sanción contenida en e[ .Oficio antes 
citado; es de resaltár que el acuerdo en comento fue debidamente notifk::~do a ta Ehtidact Financiera 
actora y todas las constanc.ias senaladas obran en el expediente en que se actúa: Por lo ante rior Sia 
provee - -'- - - - - -- - - - - - - - -- -- - -- - - - -·-- -- - -- -- ' - - - - - .. - -- -- _ .. ___ ______ " , ____ __ ___ __ _ 

Toda vez. que seconf¡r 1a el Oficio (9}, ele focha (lO), con fundamento en el Capitulo V de la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de tos .Sf.nvíc1os Financieros, re.anüdese el procedimiento de 
llllPOSición de sanción. Así lo resolvió la dtrectora(a) d e Sanciones a Entidades Financieras. (tlJ, 
asistida en estP. acto por el Subdirector adscrito a esta Dirección. LJc (12), ton fundamento en los 
artículos 1", 2'' Bís, (13) fundamento incumplimiento, 20 del24 al 33 y (14) W~.,t:!W;t s;¡nción de 
la Ley para la Tra nsparencia y Orctenamlento de las Servicios Financieros Vlgente: l. 3°, 4"'1 S', 11 
Fracciones VI, XXXVIII. XLI y XLIV;16, 22 fratdón XXV; 26fracción XX; 28. 93y 98 de la Ley de Protección 
y Defensa a l Usuario de ~rvíctos Financieros vigente; 1 ; 3 fraccioneslli, IV y V; 4 frO!?ción 1, numeral 1, 
inciso a);S; 12; 1.3: 14; 15 fracciones IX y ultimo párrafo de! m tsrno art ículo; 16 fracción VI yl7 fracc ión IV; 
asf como ios Transitonos Pnmero, Segundo, Tercero, Quinto y Sexto del Estatuta Orgánico de esta 
Comisión Nac•onai pubiicado Hi el Di a m Oficial de ia Federaoórt ef quince de julío de dos m il 
d iecmueve, que otorgan competenoa mate rial y terntoriai a esta Unidad AdmHl•5trativa, para 
substa<1aar el Procedimiento AdrninistratM) Sancionador. Conste. -•- - - ------ -- - - - ·-- --- - • _,_- - - -

LA DIRECTORA{A) EL SUBDIRECTOR(A)· 

uc. {ll) uc. (12) 

INSTRUCTIVO D.E LLENADO DEL FORMA'TéY 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"ACUERDO DE CONFIRMACIÓN LTOSF" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El nombre de la entidad fin anc iera en proceso de sa nc ió n . 

2. El número del exped iente sujeto a acuerdo. 

3. El número de acuerdo as ig nado. 

4. La fecha de em isión de l acuerdo. 

5. Memorando de recepción de l exped ie nte . 

6 . Fecha del memorando de recepción del exped iente. 
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7. Nombre de l t itul ar de la Director de Disposiciones, Convenios, 
Contra t os y Recursos de Revisión. 

8 . Fecha del acuerdo por e l cua l se resue lve e l recurso de recisión. 

9. Número de oficio de sanc ió n . 

lO. Fecha del ofic io de sa nc ión. 

1l. Nombre (s), ape llido paterno y materno del Director. 

12. Nombre (s), ape llido paterno y materno de l Subdirector. 

13. Fundamento de incumplimiento. 

14. Fundamento de sanción. 
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ANEX0 52 

HACIENDA 

Expediente No·----~-----

Acuerdo No. AOO/VJ/DGVsjOSIF/ I3J /202i. 

141 Ciudad de f\1exico. a ______________ --~------------------- --------·--.--

Can esta fecha se da cuenta con el Memorando nümero (5) de fecha 
{6) • med1ante el cual la D•recc•ón Contenciosa óe ·esta Comisión Nac1onal. rem•te a 

esta iJn1dacl Adm1nistratNa el exped1ente al rubro ci tado. informando que con sentencia -de fecha 
_____ :Cl). _________ ___ , se resolvió el Juicio Administrativo Contenoi= interpuesto por 

--- --------------.. ------~ --------------------------··-----·-----· en contra del ()ficío de sancion número 
_____ .J.f1L ___________ , de fecha ll!.l . ¡¡n el sent ido de 

declarar la nul idad lisa y llana de la resoíucJóO de sanción conten1da en el Ol'iCIO antes Citado. 
CONSTE..----------- ··--------------------------·--- - -.--·~-----··-------------·-~---------------·----··--

Agrégue.se a su expediente el t.lemorando de rE-ferenCia, para que surta los efe:tos legales a que 
haya lugar_ Toda vez gue se declaró la nulidad de la resoluc;ón de S3nci<;ln cont~mfda en el Oficia 
antes Citado. el pwcedim •ento a que se refiere el Títu lo Octavo Capilulo l. de la Ley de Protección y 
Defe¡¡sa al UsUapo de Servicios Financieros ha sfclo agorado. en consecuen·:ia, devuélvase el 
expediente en que se actúa B ia Ullldad.Adm1nistrattva de origen con1o asunto totalmente conclu ido 
por esta Dl tecc.ón.-----------------·-· ---·------------------------------------------------------------·---·-------· 

Así lo resolvíó i¡¡ D irectora de Sanc iones a Instit uciones Financierás ele la Com •.:;fén Nac1onal pará la 
Drote~Ción y Defen::;,a de los Us arios el-= Servícios Financteros, a~1stida ef\ este, acto por .e l Subdirector 
adscnto a d•cha D1rección de Area. con fundamento en ios articulas en los art icules 1,.2, 3. 4, 5, 7,10,.11 
fracción XXI, 16, 26 fracciones 1 y 1!1, 28 9:3, 94 y 9!5 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario o e 
Servicios F'•nancíeros vrgente y l , 3 íracc ion V, 4fraccJón 1, numerai l , inciso b). S, lb f¡acciónlX,y úl timo 
párrafo .. ast corno 18 fracción 111. y QIJlnto Transitorio del Estatuto Orgár¡1co de la Comis1ón Nac1onal 
paca la Protección y Defensa de los Usuarios de Serv1dos Finam:::iero;;. pubtrcado an el b tarfo Qflcial 
de la Federaoón en fecha qumce de jubo de dos m1l diecmueve, que acreditan la existencia y otoroan , 
competenc1a material y terri tot i::il a esta Untdad Administrativa, para substanciar ¡;.1 Procedimiento 
de lmposJCion de Sanciones previsto en el Capitulo 1, del Títu lo Octavo de la Ley de-la materia. Conste-. 

LA. DIRECTORA EL SUBDIRECTOR 

(10) (11) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"ACUERDO DE NULIDAD DE SANCIÓN" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

AÑO 

2021 

l. El nombre o razón socia l d e la institución financiera. 

2. El número de expediente que corresponda . 

3. El número de consecut ivo asignado a l acuerdo. 

4. La fecha (d ía, mes y año) de em isión d el acuerdo. 
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5. El número de memorando mediante e l cua l se informa el sent ido del 

medio de defensa. 

6. La fecha de memorando mediante e l cua l se informa e l sent ido del 

medio de defensa . 

7. 

8. 

9. 

La fecha de la sentencia mediante e l cual se resuelve el m ed io de 

defensa. 

El número del oficio de resolución de sanción im pugnado. 

La fecha del oficio de reso lución de sanción impugnado. 

lO. El nombre comp leto (nombre (s) apellido paterno y materno) del 

servidor público titular de la Dirección de Sanciones a Inst ituc iones 

Financieras. 

ll. El nombre completo (n ombre (s), ape llido paterno, ape llido mate rno) 

del funcionario que asiste a l Titu lar d e la Dirección de Sanciones a 

Instituc iones Fin ancieras. 

t 
J 

\ 
\ 



PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

D IRECCIÓN GENERAL DE 
V ERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

g¡J,: ll 
~ 

~= -~>.><< (1 ~0.:~ -l.-.:: ..; 
'>-.>···'· '~ ~-

'!-óil<fl.•~'f.. 'o.:..::.::.;~ 

No. D E 
PÁG INA 

34 1 

ANEX0 53 

tlACIENlJA YU.."'E,Jir~ESII#f;NOA ;JJ.IQftiiCA 
tli~ó>t ~<m>l ,j-e Vcooff~Jvfl y Sllrr:.1<>n. 

. :;:-, Ir- .:.=!~•.=: "lt:,.:_, ;1: ,_-:: ,;. • 1, ,_u- 1 

(1) 

Expediente No. -----~! __ ______ _ 

AciJerdo No. ADO/vJíDGVS/DSIF/ (3) /2021 

CiUdad de ~.-1ÉXICO, a -··--·------·---~------------ - ----------- ---- - -------------------- - ----------

COn esta f-ech;:; se da cuent;:; con el Memoranda numero 151 . de fecha 
----·-·---·---~----···-··--·---• tT;ediam e el cual la Dirección de Dis:ppsiciones. Contratos, Convenios: y Recursos 
de ReVJstón de esta Com1s1ón Nacionai, ren1ite" esta Unidad Admu;istratrva el expedien te al rubro 
citado, mformando que con Acuerdo de fecha --··------···-·-····-·-1!1 ____________ , se resolvió el 
Recurso de RevisiOI' 1nterpvesto por lll . en contra del 
OfiC IO de sanCion numero ft)l. . de fecha 

·-------- ~~------·---··-· en -el sent1do de revocar en todos y cada uno d e sus termfnos la 
resoluc.on de sanc:ón e nten1da en el Ofioo antes citado. CONSTE_------------------------·---··--.. ·--· ---

Agrégu~se a su expediente el t...! e morando de referenci a, para que su na los efectos legales a que 
haya lugar Toda vez q ue st> reV-xó la resolución de sanción contenida en el Oficio antes citado, e! 
pro<;:edwruento a que se refiere el Título Octavo Capi tu lo l. de la Ley de Proteccíon y Defensa al Usuano 
de Servicios Financieros ha sido agotado, en conseoJenc ia , devuélvase el el;\pediente en que se actúa 
a la Umdad Ad!~1lOist.rativa de origen como asuntowtah11B11te conclwdo por esta Oirecoón.----------

Así lo reso!víó la D1rect-ore ele Sanciones ;; lmtituc tbne~ " inanc.ie ras de la Com•síó i1 Nacional para la 
Protecc ión -,¡ Defensa de los U suanos de .Servtcios FinanCiero s. a-~ 151 ida en este ~cto por e l Subdirector 
adscrito a chc:ha D irección de tüea, con fundamento en los articulas en los artículos 1, 2, 3, 4,5, 7, 1o, ·n 
fracc:tón XXI, l Ci, 2(, fracciones 1 y 111. 28. :::J3, 34 y 9ú ele la Ley de ProtetClón y Oef€'nsa al Usuano de 
5ervíclo5 Fmancieros vigente y l, 3 fr¡¡cc ion V. 4 fraccJón 1, nurneral l , inciso b), 5. 15 fracción IX, y últ imo. 
párrafo, ast wr>1o 18 fracción 11 1, y Quinto Trans;torio del Estatuto: Orgánic-o de la com;stón Nacional 
para la Protsccfón y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial 
.ele la Federac.on en fecha qut ce da jubo de dos m tl d1ec;r1ueve, que acreditan la existencia y otorgan 
competencia material y territorial a esta Unidad ¡1.dmínislrativa, para substanciar el Procedimiento. 
de ImposiCión de Sanciones p revisto en el Capitulo l. del Título Octavo de la. Ley de la rnatena. Conste. 

LA DiRECTORA El SUBDIRECTOR 

.(lO) (ll) 

~ 
) 
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IMPOSICIÓN Y 
FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 
PARA LA 

CONDONA CIÓ N DE MULTAS 
10 2021 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"ACUERDO DE REVOCACION DE SANCIÓN" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El nombre o razó n socia l de la inst itución f inanc iera. 

2. El n úmero de exped iente que correspo nda. 

3. El número de consecut ivo asig nado a l acuerdo. 

4. La fec ha (día, mes y año) de emis ión de l acuerdo. 

, .... ~~ ......................... ,~~"~ 
1~•~·\ =ot ,,~ .... -..:.:~;¡;t 

No. DE 
PÁGINA 
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'1 

5. El número de m emorando med iante e l cua l se inform a e l sent ido de l 

m edio de defensa. 

6. La fec ha de m emorando med iante e l cua l se in fo rma e l se n tido del 

m ed io de defensa. 

7. La fecha de la sentenc ia mediante e l cua l se resuelve e l med io de 

defensa. 

8. El n úmero del oficio de reso lución de sa nc ión impugnado. 

9. La fec ha del ofic io de reso lución de sa nción impugnado. 

lO. El nombre completo (nombre (s) ape llido paterno y m aterno) del 

servidor púb lico t it ular de la D irección de Sa nc iones a Inst ituc io nes 

Fina ncieras. 

ll. El nombre completo (nombre (s), ape llido patern o, apellido materno) 

d e l fun c ionario q ue asiste a l Titular de la D irecc ió n de Sa nciones a 

Inst ituciones Financ ieras. 

\ \ 

~\ 
J 
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ANEX0 54 

l·lACtPNDA . IJC¿j'JftS'SltlEII>..I~> Jbn!Dit:A 
~-~dr~-.e-14~oJi\J.-.i*VGfYfi~t~ion f (;¡l¡;r;~ 

~.o,r . .::-... ,e -Jr: _·; ~~ ·.:L ·---' ,=. ki•~<,J;:;,;;- ':" f ''11~ -;,:- :·.:: 

rn 
EXPEDIENTE No. (2) 

ACUERDO No. (3} 

Ciudad de Méx:co a (4)- - --- - -- - --- -- - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - --- -- - • - - - -- -- •- -

Con e:;ta fecha se da cuenta con el memorando "úmero (5), de f€'Cha (6}, por med•o del cual el {7}, 
D1rector de Dlsp o;>íciones. Convenías, Contratos y Recursos de ReVisión ae esta Con isiót1 Neictonal, 
rem1te el expedtente al rubro crt.odo, en dof\de obra el acuerdo de fecha (8), con el cual se resuelve 
el recurso de revis•ón interpuesto por (1), en contra del Ofício número (9}, de fecha (lO). con eí cual se 
revoca en tocios y cada uno de sus términos la resolución de sanción contenida en el OfiCio ántes 
c itado, ya que cons1dera que (11}; es de resaltar que d1cho acuerdo f ue debidamente noti ficado a la 
Entidad Financu?ra acrora y todas las constancias sena ladas obran en el expediente en que seactua_ 
Porlo a!ltenor se provee --- - ----- -- . --- - ·- -.-- - - ----- - ---. - - . - -.- ·- --- ·------ ----- --

Toda vez que se revoca en tcdcsy cada uno de sus térmu1os el Ofic1o (9), de fecha (1.0), por ser (1.2), 
se IJene al procedimento administratiVo 53ncionador como concluido y se ordena la devolución del 
expediente a la Un1dad Administrativa que corresponda. Asi fo re.solwó la directora{a) de Sanciones a 
Entidades F•nanc1eras, (13t asiStida en este acto por el Subdirector adscrito a esta .Dirección, Líe;. (14), 
con fundamento en los artículosl", zP B1s. (15) !IJJJ!i~m del incumplimiento, 20, 23, del24al33, ('16) 
artículos de sanción de la Ley para la Transparencia y Orclenamíent.o de los Servidos Financieros 
vtgente, 1, 3", 4°, 5'' ,11 fracciones VI. XX.\VIII, XU y XUV; 16,22 fracc•ón XXV;26 fracc ión XX; 28y9f! ele la 
Ley de Protección y Defensa al Usuano de Servicios Financieros vigen te;.l ; 3 fracciones 111, IV y V; 4 
fracc•ón 1, nvmerall, inciso a); 5; 12, B ; 14; 15 f racciones IX y último párrafo del misrno artículo; 16 
fracción VI y 17 fracción IV; asi como tos Transito(IOS Primero . Segundo. Terci'ro. Quinto y Sexto del 
Estatuto Orgaruoo d e esta Comisión Nacional publicado .en el mano Oftcial de la Federación. el 
qu-Ince de julio de dos mil d iecinueve, que otorgan compet encia material y territorial a esta Unidad 
Administ rativa. para s~1 bstanciar el Procedimiento AdministratiVo Sancionador Conste , -- -- -,- --

LA DIRECTOR(A} EL SUBDI~ECTOR(A) 

uc. 03) uc: (14) 

~ 
) 

.:..-. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

PARA LA IMPOSICIÓN Y 
CONDONACIÓN DE MULTAS 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

EN EL 
CONCEPTO 

l 

2. 

3. 

4 . 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"ACUERDO REVOCACIÓN L TOSF" 

SE DEBE ANOTAR 

El nombre de la ent id ad financiera en proceso de sanc ión . 

El número del expediente sujeto a acuerdo. 

El número de acuerdo as ignado. 

La fecha de emisión del acuerdo. 

No. DE 
PÁGINA 
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S. Número de memorando por el que la Dirección de Disposiciones 
Convenios, Contratos y Recursos de Revisión informa la resolución 
del recurso. 

6. Fecha del memorando de la Dirección de Disposiciones Conven ios, 
Contratos y Recursos de Revisión. 

7. Nombre del titular de la Dirección de Disposiciones Conven ios, 
Contratos y Recursos de Revisión. 

8 . 

9. 

10. 

Fecha del acuerdo por el que se resuelve e l recurso de revisión . 

Número de oficio de imposición de sanc ión. 

Fecha del oficio de imposición de sanción . 

1l Motivos por los que se revocó e l oficio de imposición de sanción . 

12. Razón de revocación del ofic io de imposición de sanción. 

13. Nombre del titular de la Direcc ión de Sanciones a Entidades 
Financieras. 

14. Nombre del titular de la Subd irección adscr ita a la Dirección de 
Sanciones a Ent idades Financieras. 

15. Fundamento de incumplimiento. 

16. Fundamento de sanc ión . 

\ \ 

\ 
\\ 

\ 
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ANEXO SS 

VN:l!'f\kESIOE:~•-:1& 11JPIOIU 
* -H~I;Jn~f':J<IIi V nri-tluclDf"Y C.J~..Q·"':t,..H.5 

r - ~..:: -:: .:h.;" ·,:.: _.:.;. :: f<·,, J::r.:- - i T'- t 

(1) 

Expediente No: (2) 

Acuerdo N·o: {3}. 

Ciudad de MéXico, a (4). -- - - .. - -- -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -, -- - - - , - -- - - - - - -

En e51.a fecha, se da cuenta con el memorando número (5}, de techa (6), mediante ei cuál la 
D·¡recclón Contenciosa mtorrna a esta LJnJdad Administ rat iva que mediante sentencia dictada en 
el j uicio de nuhdad número (7}, el (8), se declaró la nulidad del Ofício de sanc1ón numero (9) de 
fes;:ha (10), toda vez que a cons1derac1ón de la Sala Esp ecializada en matena ambiental y de 
regulación del Tribuna l Federal de Justicia Administrativa, este Organismo no acreditó que el 
mot1vo de !a nufidad (11); es de resaltar. que la comisión Nacional interpuso Recurso de Revisión 
Fiscal [12) Por lo ant<?rior. se p~wee. - -- - - - - - -- --- -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - -- - - - --

Toda ve:zque se declaró la nulidad de la resolución de sqnción contenida en e l Of¡cío ant~s seiía lado 
y tomando en cuenta la fecha de los actos que dieron ongen <!1 ofitlo de sanción. esta Dirección de 
Sanciones a Entidades Financ:eras acuerda dar por concluido e l proo:-dítniento de lmp05idón de 
tvlultas a qiJe se refiere el capitulo V de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Fmancieros Vlgente Por lo anterior, agrégUa."€ al expediente de mérito el Memorand_o de 
referencia y e l. presente Acuerdo para que s urtan !os efectos legales a que haya lug¡;¡r y devuelv--dSe 
en su oport unrdad a! área de origen. - - - - - - , -- - - - - - - - - - - - , -- - - - - - - - - - - - , - - -- - - - - -- - - - - -

.Así lo p roveyó (l3), D~roct.ora de Sanciones a Entidades Finar.cieras as¡st ida en este acto por el (14), 
subd1rector adscrito a esta d•rección, con fiJo da mento en los articulas F, 3°, 4°, 5" , 11 fr-acciones VI, 
XXXVIII, XU y XLIV; 16, 22, fracción Yv'<V: 26 XX: 28 y 98 de la Ley de Protecctón y Defensa ai Usuano 
de Servicios Financieros vigente; 1"', 2° B1s, 8, 11, 12, 13,15 , 20, de l 23 al 33, 41; 42 f racciones 111. IV y y y 
43, fracc1ones 11, VI y Vil de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servíc1os.Ftnancieros 
Vlgente; 1° , :Hraccionesll l, IV y V; 4 fracc.itm l, nurneral 1, lllC•so a); 5, 14, 15 fracc:ones Vil, IX. X y Ultimo 
párra fo del m :smoartícuto: 16 fracC1 6n VI y l7 fracoón IV; así como ios transitorlo:s.Pr imero, Segundo. 
Tercero, Qu•nto del Estatu to Orgánico de esta ComiSión Nacional, publicado en el Dlar10 Oficial de 
la Federación . el qu1nc.e de julio de dos mil d iecinueve que oto(gan competencia material y 
territo rial a esta Un1dacl Administrativa, para substanciar el Procedimiento de Imposición ele 
SanCiones. CONSTE- - - - - - - -- - - - - · ----, ------ - ~ -- · --- - - - ---.- - -- - - -- -- --- - - - - - -,- • - - -

LA DIRECTORA. 
EL SUBDIRECTOR. 

uc. {13) 
LIC. (14) 

pag l 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"ACUERDO DE NULIDAD LTOSF" 

EN EL SE DEBE ANOTAR 
CONCEPTO 

l. El nombre de la entidad financiera en proceso de sanción . 

2. El número de l expediente sujeto a acuerdo. 

3. El número de acue rdo asignado. 

4. La fecha de em isión de l acuerdo. 

<.<.,.,. ·<;~ >.lo.<~'""'-' •·:.~tu ... ~==t·f' ~ ~ · ·• 
, , .. ~~--. ''"'\' ............ =~ "~ 
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5. Número de memorando por e l que la Dirección Contenciosa informa 
la resoluc ión del juicio de nulidad. 

6 . 

7. 

8 . 

9 . 

Fecha del memorando de la Dirección Contenciosa. 

Número de juic io de nu lidad. 

Fecha de resolución de juic io de nulidad. 

Número de oficio de sanc ión . 

10. Fecha del oficio de sanción. 

ll Motivos por los que se declaró la nu lidad. 

12. En caso de que se hubiere interpuesto recurso de revisió n poner 
información . 

13. Nombre (s), ape llido paterno y materno d e l Director. 

14 . Nombre (s), ape llido paterno y materno del Subd irector . 

\ 

~\ 
) 



"""' 
MANUAL DE 

, PROCEDIMIENTOS 

~ 

IMPOSICIÓN Y PARA LA 
CONDONA CIÓN DE MULTAS 

D IRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

10 2021 

Q"U~ 
_.._.. 

CCloe~-c<:>ó >i • <I;O:.<,> 
J\llf-•··-:.i<, ... ; 

)~Jt{!>;~· 

No. D E 
PÁG INA 

347 

ANEX0 56 

HACJHNOA 

{4) 

(5) 
-------------~----··----· 

PRESENTE. 

Vlt;EJ>gESJPEtiOA :JURiDI<:A 
Oit~an ~an~l de Verilkacion y Silr~<'k>rft:::. 

.~i.- . -·· -~- :J:: :i:;r:_;:-:--·t" .. C ,} :r~":l' .. _~;:;:-~·;T:-::·f<:·~i"":'O~r--~ 

Memorando No. VJ/DGVS/DSIF/ _!!Lj2021 

Expediente No.: ------'-12-'-J ____ _ 

Asunto: Se devuelve expediente. 

CJudad de México. _ __ _,_(3"-"J ____ _ 

Por medio del presente se devuelve a esa Unidad Administrativa .. el expediente número 
reiat1vo a la mstitucíón finanoera 

(6) toda vez que 
______________ @ 

Por lo anterior. se anexa al presente el exped1ente antes refendo, en VIrtud de que se concluyó el 
PFOcedim iento de Imposición de Sanción previsto en ei Títu lo Octavo, Capitulo 1 de la ley de 
Protección y Defensa al Usuar io de Servtcios Financieros. para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

Hago p ropicia la ocasion para enviarle un cordial saiudo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DE SANCIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(6) 

Página 1 

t 
J 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE A UNIDAD SUSTANTIVA DSIF" 

EN EL 
CONCEPTO 

SE DEBE ANOTAR 
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l. El número de co nsecutivo asignado al memorando con e l que se 
devuelve el expediente. 

2. El número de l exped iente que corresponda. 

3. La fecha (día mes y año) de em isión de l memorando. 

4. El nombre completo (nombre (s) ape llido paterno y materno) del 
servidor púb lico al que se d irige e l memorando. 

5. La Unidad Adm inistrat iva a la que va d irig ido el memorando. 

6. La denominación soc ial de la institución f inanciera. 

7 . 

8 . 

El motivo de conclusión del asunto y de su devolución. 

El nombre completo (nombre(s), ape llido paterno, ape llido 
materno) de l Titular de la Direcc ión de Sanc iones a Inst ituc iones 
Financ ieras. 

+ 

' . 

\ 

\ 
\ \ 

\ 
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ANEXO 57 

1!1\CIENDl\ 

LIC. (4) 
{S) 
PR ESENTE 

VICEPRES!l:!a(<:JI\ :1VRiO!CA 
;'lchD'~ton c.-n9i'ilt Ce v~nifi!':M'i"Dn ;¡·s:anQbiU-:i. 

v. r .-·:.:;:·e:;;~~;- :·":'~tr:_~,-~ __ q ~J~¡···· · :'-;,(.:::·t . 

Memorando No. (1} 

Asunto: Se devuelve exped¡ente (2) 

Ciudad de México, (3) 

Por medio de. presente, se devuefve a (6} el exped1ente c¡tado al rubro, el cual fue rem1tido esta Unidad 
Administrativa a fin de imciar el procedimientodesancrón correspondiente,-en cont ra de (?), sin embargo 
del anáiis¡s realizado a las constancias que ¡ntegran el expe-diente de referencia no se desprenden 
elementos sufle~entes para miciar dicho procedim iento. clrcunstanc;&s que se especifican en el acuerdo 
de if1lproceclencia que obra en el expediente 

Por lo antenor, el asunto ha quedado como total y definitivamente concluido, por lo que se devuelve el 
expediente de ménto para ios efectos que estime conducentes 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR DE (8) 

LIC. (9} 

.x e 
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EN EL 
CONCEPTO 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
"DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE L TOSF" 

SE DEBE ANOTAR 

l. El nú m ero de memorando con e l c ual se devuelve e l exped iente para 
sanción. 

2. El número de exped iente q ue se devuelve. 

3. La fecha (día, mes y año) de e laborac ión de memorando. 

4. El nombre de l servidor púb lico al que se le devuelve e l exped iente. 

5. El puesto que desempeño e l servidor públ ico al que s e le devuelve el 
exped iente. 

6. Un idad Adm inistrat ivas a la que se devuelve e l expediente. 

7. 

8. 

9. 

La denominación de la Inst ituc ión Financiera . 

La denominación del área del d irector que emite e l memorando. 

El nombre comp leto (nombre (s), ape llido paterno, ape ll ido materno) 
de l director. 
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ANEX0 58 

lU\.Cll: ~DA 

(4} 
R.F.C.: (5). 
PRESENTE. 

¡,c¡al¡iESit.ti[ill•!iA )IJtllriiCi. 
n~~-"~"'G,. ... ,....-.tt- t V"th1f!;fti.or:~-y C.. i~h""• 

Expedient~ No.- (1) 

Ofido No. (2) 

Asunto: S~ resueiveSolidtud de Condolación de Multa. 

Ciudad de M~m.:o. {l} 

·Con fundamento en lo·dispue.sto por los ¡:.rt ícu los 1,3, ll.fr-accionesXXVy XXXIX. 2:2, fracciones XVIII y 
XXV,26, fracclOnes ll.lfi,XVil y último párrafo; 28, 107y108de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios FinanCieros vigente, 3, fraccíén lli ,IV, VII I, •rú;o b). 4 fracción 1, numerall , 5 15, fracciones 
VIII y IX, 16 fracciones IU y IV. 57. Tercero. Quinto y Sexto Transrtorio del Estatuto Orgánico de. la 
·Comisi ón Nacional para la Pmteccrón y Defensa de los. Usuarios de Servicios Financieros pub~cado 
ei quince de j u lio de dos m •l d •ecrnueve en el D1ario Qfjcial de la Federación; numera111J clel .fl.cuerdo 
por el que se delegan facul tades en maten a de Condonación de Multas en el Vicepresicente Juríd ico 
y el Drrector General de-Arbitraje y Sanciones de la Corntsión Nacional para !a Protección y Defensa 
de los. Usuanos de 'iervictos Flnanciems, publicado en el D1ario Oficial de la Federación el día 
dieo siete de mar;w de óos mil qufnce, Linea ientos (Yara el Funcfonamtento del Comité de 
Condonación de Multas de la CONPU~F y los Criterios para Dictaminar Ja Proce::lencía de tas 
Solicitudes de Condonación 'de Multas. emit idos p:>r ei Com\té de Condonación de MUltas. se 
procede a resolver la Soiicftud de Condonación presentada por el (6) de c;.onform idad con Jos 
siguientes~ 

ANTECEDE.NTES 

PRIMERO .. · .E.sta Comrsión Naciona1 parn la Protección y Defensa dé Jos Usuarioo dé SeNtcios 
F•11anderos, en adelante Comisión Nacior.ml, en ejerctcio de su;; facultade-s ;;:onfeádas .en ei artícu lo 
(7) de-la Ley de (8), imp'.lso (4), mediante oficio número (9) d.e fecha {10); 1111 multa px la canttdad 
de $ {12} (l~). por (14) 

SEGUNDO.- Por e~cr i to de fecha (15), (4) a través del (16}, rolídtó la condonación de la multa citada y 
expuso lo que a la letra d ice: 

{17) 

TERCERO.- En estncto apego a lo establecido en los !Jneamtentos para el funcio,arniento del 
Comité de Condonación de Multas de ta CONDUSEF, se d íctatlltnó la proc.edencia c,e la presente 
solícítud ele condonactón en ia (18} Sesión Ord'lflana de {19), del Corn1té de Condonación de·Multas, 
razón por ia cua l. 'Se procede a valorar io.s =>iguientes 

{ 
J 
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ANEXO 58 (CONTINÚA) 

}li\CIENDA 1/lfJ;Iil~f.,lO!l)ICíA :.wnlOIC'J. 
l~!ol(>:io•, .. iJf1-tft .ft >do! v •• ;;·:c:;~¡.:l -!'.1'\ ~ !-.,~;" ' "'' 

CONS ID ERA N DOS 

PRIMERO.- Con fundamento en los artícOJios22, 107 ylOB de la Ley dP. Protección y Defensa al Usuano 
de Servtc1os Fmanc u;rosse hace de su conoclm ie!lto que las Solicitudes de Condona.:aón de Multas 
deberán presentarse por escrito ante el PreSldente, q uie n resolveré sobre 1<1 procedencia o no de las 
rnisrnas. para que posteriormente se ponga a consideraCión de la Jvnn de Gobierno de este 
Organismo su aprobacion. En este caso se analizó para su condonacion el ofcio número (9) de fecha 
(lO), & través del cua l se impuso Oll multa por un am porte de $(12) (13). 

Si:QUNbO.- El artirulo 57 de[ Estatvto Orgánico de la Com;s¡ón Nacional pata la Protección y 
Defensa de los Usuartos de Servic:os Flnsilóems, réfiere que ef Comité de Condonación de Multas 
será un órgano Colegiado que conocerá sobre lar, SOJic1tudes de Condonación de Multas 
p resentadas por las 1 nstituciones FmanCiera:s y dicta minará _sobre la procedencia o no de 1 ás mí srn as, 
para en su ¡;eso, someterlas a consideración del Presidente y f.X,}Ster iormente a la aprobación de la 
Junta de Oobietno, 

TERCERO.- El SEGUNDO de los Criterios para dictaminar la procedencia de las solicitudes de 
Condonación de Muftas. señala que el Comité deberá considerar lo siguiente 1.- Qt1e en caso que la 
Institución Financiera haya promovido algún medio de defensa en contrr:i de las Sanc:fones respecto 
ele las cua les se solicita !a ccmdonaciór'l , éste no se encuentre pend ieme <le resolución; 2.· Que la 
infracción que dio, origen a la mulrn no esté cofl sidP.rada como grave, 3.· Que la rnult 3 no haya sido 
remitida al Servicio de Administración Tnbutaria para su cobro y/o se haya solicitado s u cargo al 
Banco-de México y 4.- Que no sea la causa probable de un deifto. 

CUARTO.- La fracc ión (~91 . del TERCERO de los citados Cntenos. señala e¡ u~ para dictammar el 
porcentaj e de procedencia de condonac¡on, ya sea to taf o parcral, el CofThté tomará ert cuenta que 
(21}, oara cuyo caso se condonará el (~)% ({231 por ciento] de dicha multa, lo antenor acorde con lo 
establecJdo por ef numera! CUARTO de los critenos sena! a dos. 

QUINTO.- Con la finalldad de anal,zar la p recedencia de la s'Olídtud de condonac ión de ia multa 
señatada eq el considen;mdo PRl ívl El<O de la presente resolución, la Dirección de Sanc1ones a 
Entidades Fíríanc1eras. efectuó las correspondrt>nttl$ soltdtudes de tnformacion a la Dírección 
ContenCiosa y a la Dirección de- Disposiciones, Co1wan•os. Con tratos y Recursos de Revisión, ambas 
unidades administrativas de esta Com•sión Naciona l, con ia t\nalfdad de cQC)f/rmar que (4) no 
hub¡ese interpuesto :ningún medio de defensa en contra del ofic;o de sant;ón q ue nos ocupa o ~n 
su caso, de existir a lgún medio de defe nsa irrterpuesto, quE> no se enc01 trara pendiente de 
resoiución, además d e Informar si tenfa conocirr11ento .s1 la sanción fuere la causa probable de un 
delito, 

En cltención a d ít i1a solicr tud. la Dirección de D•sp:lsic iP!les, Conven1os, Contratos y Recursos. ele 
Revisión y la Dirección Conte nciosa tnforrnaron a t ravés da los memorandos números (2-4) y (25), ele 
fecha {21)) respectivamente, que (27) no interpuso n1ngun w.edio de defensa enceontra del .oficto de 
sanCión, adem ás de que que el incumplimiento m u ltado n •J es causa probable de algún delito. 

paq. i1 

~\ 
J 
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ANEXO 58 (CONTINÚA} 

JI 1\Cli:NO; llit:.EPAESU'U!HCIA lUf!Í!"IC# 
~Oq, ~..:&nO<hiH {i&V~-t~f'¡:aq:;~,.-< .'1 ~f"t.c~:,. t t.ft. 

SEXTO.- De la rS\ns!ón efectuada a lps registros de la Dirección (28). .SE; corroboró que la mutta 
contenida en el of(cío número (9) cte techa (10) . no se ha rel'rútido al (29) para su cobrG 

SEPTIMO;- En el presente proc€d_lmiento da CondonatJQn de MUltas, (4) solicitó :a esta Comisión 
Nacional la condonación de fa murta, al seíialár que (30)_ 

Sobre ef parrictdar y a efecto de determinar la proctde11cia de !a solicitud de condonación se 
corroboró (31) 

Conforme a io sefialedo. se desprende qLte (4} se ubica en ei supuesto establecido en e~ numera l 
'íEJiCERO, fracciói1 (20), de los Critenos para d ictam inar la' procedencia de !¡:¡s solicitudes de 
Concton9e;ón de Mu!tas. 

OCTAVO.~ Ahora bien, es importante señalar que al resolver la solicrtud de condonación de multa 
presentada JY.)r el (.32) en (4). estamos ante una facultad d isc recional ele .esta Corr'usión Natiónal. en 
vtr tud d e la cur.! E.e puede eXImir al solicitante de> pago de una sancrón im puesta y no ante un 
proce-climiemo~n el que se ter,ga que valorar alguna rrregul¡¡riclad ot:llest íón de fondo. 

En ese ordén de ideas, la resolución a la solicitud de condonación se emite en estricto apego a los 
criterios para. d ictaminar la p!'ocedenc{a de las sotíc1tudes de .condonación de multas. autorizados 
pqr ia Junta de Gob:erno de este Organi5fT1o_ 

NOVENO.- Esta Com1sión Nac· anal en ejercicio de ias atribuctot,es conferidas por los articu!os l07 y 
108 de la Ley de Pmt<lCetón y Defensa al llsuano de Servic;os Financieros, determina que existen 
elementos suficientes par .a ia procedencia de la 5ohcitud de Co ndonaciÓn present ada, toda v ez que 
(~) se ub•cc. en los supuestos establee dos en el numeral SEGUNDO de loscCnter ío~ para dicta!TIJnat 
la proced.encia de las solicitudes de Condonación de. Mult¡¡s_ 

DECIMO.·-En ese tenor~ co.n fundamento <:n ios numerales TERCERO fracciÓfl (20) y CUARTO de los 
Critenos para dictaminar !a procedencia de las solicitudes de COndonación de Multas y 'toda vez que 
está plenamente acreditado que ('34), resulta procedente condonar el (35)%, ((36) por ciento} dei 
total de la multa impuesta a tr avés del oficio número (9) de fech<~ {lo). 

DÉCIMO PRIMERO.- En c'L!mp1!mlento a Jo estab lecdoen los ¡¡rtjculos 22.f racción XVII I de la Ley de 
Protección y Defensa 31 Usuano de ServJcios FtnanCieros y 57 del Estatuto OrgánicO de la Comisión 
Nacional p ara Ja Proteooón y Defensa de lps Usuarios de SeN;dos Financieros. se presentó ante la 
Juf"ta de- Gobierno de e-ste Orgar;1smo, fa propuesta de condonación at (35}jro ({36) por c'ento) del 
total del a multa impuesta a través del of icio r.úmero (9) de fecha tlOI. 

En la ((37) Sesion Ordtnana de la JUnta de Gobierno de este Organismo, celebrada el (38}, en el (39) 
puntodenorninado ~Aprobación para la condonación pa re~al y total de las multas mediante aeúerdo 
numero (4()) s¡; autonzó condonar a (4), e! monto de $ {9) (lO), que representa e l (3.5)% ((36) por 
c¡enw) de la mul ta impuesta. 

/ 
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ANEXO 58 (CONTINÚA) 

I·lACJENDA 

RESOLUCI QN 

VtCEVkJi:SIDEtiC\A JUAlOIC4 
;Hr+X!Ófl Ct.r.rr·u ,j~ Y•r;Tic.:.cti•n: y h.nt" ,~ .... 

UNICO.- Con fundamento en los numerales SEGUNDO, TERCERO fracción (20) y CUARTO de los 
Criterios para dJctamtnar la Procedencia de las Soliotudes ele Condonación de Muit.as, esta Comisión 
Nacional resuelve condona r el (JS)Il6 ((36) POR CIENTO} del tota l de fa multa tmpuesta a (4), por el 
monto de $(9) (10), prec isada en el considerando dé<:;mo primero de la presente resolucón. 

Así lo proveyó y firma el Lic. {41), Director Genera l de Verif icación y Sanciones de esta Comisión 
Nacional. con fundamento en lo dispuesto por el numeral 111 del Acuerdo por el que se delegan 
facultades en materia de Condonación de Multas en el VicepresJdenteJurid tco y eí Director General 
ele Arbitraje y Sanciones de la Comistón NaciOnal para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, publicado en el Díario Ofi cial de la Federación el dfa diecisiete de marzo de dos 
mil quince. 

Notifíquese, 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTORA OENERAL DE VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

LIC. (41} 

\ 
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2. Número de oficio asignado a la reso lución de condonación 
multas. 

3. 

4. 

5. 

Fecha de emisión de la resolución de condonación de multas. 

Institución financiera a la que se dirige la resoluc ión de condonació n 
de mu ltas. 

RFC de la institución financiera. 

6. El carácter de la persona que presenta la solicitud de condonaci ó n e 
mu lta. 

7. Fundamento lega l de la facu ltad para imponer la multa. 

8 . Ley de la que deriva la facu ltad de imponer sanciones. 

9 . 

10. 

11. 

12. 

13. 

Número del oficio de resolución de sanción. 

Fecha de emisión del oficio de reso lución de sanción. 

Número de multas impuestas. 

Importe con número de las multas impuestas. 

Importe con letra de las multas impuestas. 

~ 
J 

14. Descripción de l incumplimiento por e l que se impusieron las m ul tas . 

15. Fecha del escrito por el que se solicita la condonación de multas. 

16. Carácter de la persona que firma la solicitud de condonación d e 
mu lta. 

:•· 
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17. 

10 

Argumentos por los que la institución financiera solicita la 
condonación. 

18. Número de ses ión del Com ité de Condonación de Multas, en la que 
se dictaminó la so li c itud de condonación. 

19. Año de sesión del Comité de Condonac ión de Multas, en la que se 
d ictam inó la sol ic itud de condonación. 

20. Fracción del TERCERO de los Cr ite rios para determinar e l porcentaje 
a condonar. 

21. Descripción de los motivos en los que se sustenta e l porcentaje a 
condonar. 

22. Porcentaje a condonar con número. 

23. Porcentaje a condonar con letra. 

24. 

25. 

Número de memorando por e l que la Dirección Contenciosa 
responde la so licitud de información de medio de defensa 
interpuesto. 

Número de memorando por e l que la Dirección de Disposiciones, 
Conven ios, Contratos y Recursos de Revisión responde la solicitud de 
información de medio de defensa interpuesto. 

26. Fecha de los memorandos por los que la Dirección Contenc iosa y la 
Dirección de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos de 
Revisión, responden la so li c itud de información de existenc ia de 
a lgún medio de impugnac ión . 

27. Instituc ión financiera que so li c itó la condonac ión de multa. 

28. Dirección que emitió la resolución de multa respecto de la cua l se 
so lic itó la condonac ión. 

29. 

30. 

Autoridad a la que se so licita e l cobro coact ivo de la multa (SAT o \\\ 

BANXICO) . ~\) \ 

Fundamentación y motivación del otorgamiento de la con 
de multa . 
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Persona que presentó la solicitud de condonación de multa. 
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Motivo por el que se otorga la condonación de la multa . 

\~~·'K'Ifi 't.;.: .• :<;! 

No. D E 
PÁG INA 

35 7 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Porcentaje a condonar con número. ~ 

Porcentaje a condonar con letra. 

Número de sesión de la Junta de Gobierno en la que se aprueb a e l 
porcentaje de condonación de la multa . \ 

38. 

39. 

Fecha de celebración de la sesión de la Junta de Gobierno en la que 
se aprueba el porcentaje de condonación de la multa . 

Número de punto. 

40. Número de acuerdo de la Junta de Gobierno. 

41. Nombre del titular de la Dirección General de Verificació n y 
Sanciones. 

y 
e 
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FIRMAS DE VALIDACIÓN 

NOMBRE Y PUESTO 

ÁREAS RESPONSABLES 

MARÍA DEL CARMEN ARROYO ARROYO, 
Directora General de Verificación y 
Sanciones. 

CITLALI MONSERRAT SERRANO GARCÍA, 
Directora de Sanciones a Instituciones 

FIRMA Y RÚBRICA 

Financie ras. ---~:::-r--=..=....;..,....,-~~----;;.:;::;; 

JANET GARCÍA ESPEJEL, 
Directora de Sanciones a Entidades 
Financieras. 

· ÁREAS INVOLUCRADAS Y/O PARTICIPA·_....,=-""' 

LUZ HIRAM OLIMPIA LAGUNA MORALES, 
Directora General de Atención a Usuarios 
"A". 

BERTHA ANGÉLICA GARCÍA CANO, 
Directora General de Atención a Usuarios 
"B". 

ELIZABETH ARAIZA OLIVARES, 
Directora General de Procedimientos 
Jurídicos, Defensoría y Tecnologías 
Financieras. 
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FIRM RÚBRICA 

OSCAR GERARDO ORDUÑA RODRÍGUEZ, 
Di rector de Consul t iva. .,_¡ _ _s=====-_..!~t::::=:::::----~ 

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ ORTIZ, 
Director de Proced im ientos Jurídicos y 
Tecnologías Financieras. 

JORGE ADRIÁN KUK OLIVERA, 
Director de D isposic iones, Convenios, 
Contratos y Recursos de Revis ión. 

ELISA HERREJÓN VILLARREAL, 
Directora Genera l de Eva luación, 
Supervisión y Protección Financiera. 

Director de Desarrol lo y Evaluac ión del 
Proceso Operativo. 

YOLANDA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
Directora de Eva luación y Supervisión "A". 

MÓNICA MARTÍNEZ TORRES, 
Directora de Eva luación y Supervisión "B". 
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Directora de Eva lu ación y Supervisión "C". 

WILFRIDO PEREA CURIEL, 
Director Genera l de Educación Financiera. 

JOSÉ MAURICIO AUGUSTO ONDARRETA 
HUERTA, 
Director de Fomento y 
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RODRIGO JUVENTINO GARCÍA ISLAS e 
LEAL, ~~ 
Director General de Servic ios Legales. _ =""--·- - _ ~ \ 

• DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS ~\ 

ROBERTO EDUARDO GARCÍA MOLINA, 
Director de Planeación y Finanzas. 

,. \· 
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PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicac ión 
en la Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros 

SEGUNDO. - A la entrada en vigor del presente Manual, queda sin efecto el Manua l 
ole Procedimientos para la Imposición y Condonación de Multas, fechado en e l 
mes de noviembre de 2018. 

) 



FUNCIÓN 
PÚBLICA 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANC IEROS 

!.'Datos Generales 

1. Nombre de la Disposición Normativa: 

2. Área Emisora: 

3. Objetivo de la Disposición Normativa: 

4. Proposito de la Disposición 
Normativa: 

5. Fundamento Jurídico: 

Ciudad de México a 13 de diciembre de 2021. 

Manual de proced imientos para la Imposición y Condonación de Multas 

Dirección General de Verificación y Sanciones 

Describir la mecánica de gestión para subsanar el procedimiento para la imposición y condonación de multas, 
así como aquellas acciones que deberán realizar las unidades administrativas relacionadas con dicho 
proced imiento 

• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
•Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
•Ley de Instituciones de Crédito. 
•Ley para Regular las Instituciones de Información Crediticia. 
• Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. 
•Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera. 
• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
• Lineamientos para el funcionamiento del Comité de Condonación de Multas de la CONDUSEF. 
• Acuerdo por el que la Junta d e Gobierno de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico y Director General de Arbitraj e y Sanciones 
de la propia Comisión la facultad d e imponer sanciones administrativas o infracciones a la Ley de Instituciones 
de Crédito. 

•Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de condonación de multas en el Vicepresidente Jurídico y 
el Director General de Arbitraje y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usu arios 
de Servicios Financieros. 

6. Razones jurídicas o administrativas que obligan a expedir la Disposición Normativa 

6.1. Problemática que da origen a la 
emisión de la Disposición Normativa 

6.2. Existe algún Documento vigente 
q~;~e re~Lll~ la mater¡a objeto de la 
D1spos1c1on Normativa: 

a) Abroga un documento 

b) Deroga un documento 

e) Modifica un documento 

d) Documento de nueva creación 

7. La materia que pretende regular la 
Disposición Normativa abarca sólo a una 
unidad administrativa o contempla otras 
áreas de la Comisión Nacional: 

(Sí) 

(Sí) 

( Sf) 

(Sí) 

Realizar la actualización de las áreas que participan en el procedimiento de imposición d e multas, lo anter ior 
derivado de la modificación al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 

(Sí) 
Exp lica r por qué es Insuficiente: 

Si, se adecua la denominación de las áreas que 
part icipan en el procedimiento 

(Pasar al sig uiente cuadro) 

(No) 

(Pasar al numeral 7) 

Nombre del Documento(s) Fecha de 
emisión: 

(No) 

(No) 

(No) 
Manual de procedimientos para la Imposición y Condonación de Multas Octubre 2018 

(No) 

Sólo UNA Unidad Administrativa 
(Especificar) 

1 

DOS O MÁS Unidades Administrativas 
(Especificar) 

Dirección General de Atención a Usuarios "A". 
Dirección General de Atención a Usuarios "B". 
Dirección Genera l de Procedimientos Jurídicos, 
Defensoría y Tecnologías Financieras. 
Dirección Consultiva. 
Dirección de Procedimientos Juríd icos y Tecnologías 
Financieras. 
Dirección de Disposiciones, Convenios, Contratos y 
Recursos de Revisión. 
Di rección General de Evaluación, Su pervisión y 
Protección Financiera. 



Ft]NCIÓN 
PUBLICA 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
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(Sí ) Porqué 
Si (Porque establece mecanismo de gestión para 

8. ¿El documento justifica su existencia? subsanar el procedimiento para la imposición y 
condonación de multas, así como aquellas acciones que 
deberán realizar las unidades administrativas 
relacionadas con dicho procedimiento) 

9. ¿El documento genera cargas (Sí) ) Por qué 

administrativas innecesarias o que dificulten 
su cumplimiento? 

10. ¿El proyecto cuenta con Dictámen Legal emitido por la 
{Sí ) 

Si 
Dirección General de Servicios Legalesl7 

11. Fecha de emisión del Dictámen Legal o documento que 
01/10/2021 

lo acredite: 

12. Número de oficio mediante el cual se emite el 
VJ/DGSU849/2021. 

Dictámen Legal o documento que lo acredite: 

Dirección de Desarrollo y Eva luación del Proceso 
Operativo. 
Dirección de Evaluación y Supervisión UA". 
Dirección de Eva luación y Supervisión "B". 
Dirección de Eva luación y Supervisión "C". 
Dirección General de Educación Financiera. 
Dirección de Fomento y Desarrollo de Capacidades 
Financieras. 

( No ) ) Por qué 

( No ) ) Por qué 
No (Es una herramienta eficaz que permite conocer el 
procedim iento de imposición y condonación de multas) 

(No) 

Precisar las razones por las que no se cuenta 
con el Dictamen Jurídico: 

13. CRITERIOS Descripción 
1 

¿Cumple o No Referencia en la Disposición 
Cumple? Normativa 1 Acreditación 

Es eficaz cuando su contenido es el apropiado 

13.1 Eficacia 
para alcanzar los objetivos para el que fue (Sí)X (No) Está previsto en los propios 
creado, es decir, sirve para atender y controlar obj etivos del Manua l 
los problemas que le dieron origen 

Es eficiente cuando los beneficios que genera 
son mayores a los costos que implica su 

Está previsto en los propios 
13.2 Eficiencia cumplimiento y estos ú ltimos están justificados ( Sí)X (No) 

o bjetivos del Manual 
y son razonables, para ello es necesar io 
identificar los impactos de la norma. 

Es consistente cuando su estructura y 

13.3 Consistencia contenido están estandarizados y sus (Sí )X (No) Marco Jurídico 
disposiciones son congruentes con el marco 
normativo vigente. 

Es claro cuando está escrito de forma 
13.4 Claridad comprensible, sencilla y prec isa para que sea ( Sí)X (No) Marco Jurídico 

fáci lmente entendib le. 

Es coherente cuando no es redundante ni 
contradictorio, implica la identificación respecto 

13.5 Coherencia a si la norma es congruente con el resto de ( Sí )X (No) Marco Juríd ico 
actuaciones y objetivos de las po líticas públicas 
y regu laciones relacionadas. 

Tiene justificación empírica cuando su 

13.6 
Justificación apl icación se encuentra fundada en la (Sí) ( No)X Está previsto en la Ley 
Empírica experiencia o en la práctica que proporciona 

conocimiento o habilidad para hacer algo. 

2 
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13.7 

13.8 

13.9 

13.10 

13. CRITERIOS 

Transferencia del 
Conocimiento 

Rendición de 
cuentas 

Delimitación de 
Responsabilidades 

Genera Valor para 
los Procesos 

14. ¿El documento 
considera un lenguaje 
incluyente y no 
discriminatorio? 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Descripción 
1 

Considera la transferencia del conocim iento 
cuando permite la transferencia de 
competencias y conoc imiento tácito al explícito. 

Permite la rendición de cuentas cuando hay 
claridad de las acciones y consecuencias de su 
incumplimiento. 

Delimita responsabilidad es cuando determina 
c laramente los órganos responsables de la 
ej ecución y control de las medidas inclu idas en 
la misma. 

Regula actividades con va lor ag regado para el 
proceso. 

Sí 
Referencia en la Disposición Normativa 

3 

¿Cumple o No 
Cumple? 

Referencia en la Disposición 
Normativa 1 Acreditación 

(Sí)X 

(Sí)X 

(Sí)X 

(Sí)X 

(No) Marco Juríd ico 

(No) Marco Jurídico 

Está previsto en el numerallv 
( No) denominado "POLfTICAS 

(No) 

GENERALES" 

No 
¿Porqué? 



 

 

 

  

   

 
 
 

Vicepresidencia Jurídica 
Dirección General de Servicios Legales 

 

Memorándum número: VJ/DGSL/849/2021. 
 

Ciudad de México, 01 de octubre de 2021. 
 
Lic. Clarisa Guajardo Ruiz, 
Directora General de Verificación y Sanciones. 
P r e s e n t e  
 
En atención a su correo electrónico de fecha 01 de octubre de 2021, y en virtud de la evaluación realizada al 
proyecto de “Manual de Procedimientos para la Imposición y Condonación de multas”, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 3, fracción IV; 4°, fracción I, numeral 2, y 19, fracción XXII, del Estatuto Orgánico de 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y Lineamiento VI, 
apartado “De la Validación”, numeral 5, de los Lineamientos para elaborar, modificar, simplificar o eliminar 
disposiciones normativas internas, se dictamina favorable el proyecto de referencia. 
 

El presente memorándum se emite en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana y al “Decreto 
por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de abril de 2020. 
 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES 
 
 
 

RODRIGO J. GARCÍA ISLAS LEAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Lic. Roberto Eduardo García Molina.- Director de Planeación y Finanzas. Por correo electrónico. 
 
 
JAKO/VPM/NBTF 
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