
ACUERDO por el que se delega en el Director General de Supervisión Financiera de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro la facultad de supervisión de los participantes y actos relacionados en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro en materia de Administración de Riesgos Financieros, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 11 y 12 fracciones I, II, VI, VIII, XVI y último párrafo de la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro1. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO LA FACULTAD DE SUPERVISIÓN DE LOS 

PARTICIPANTES Y ACTOS RELACIONADOS EN LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO EN MATERIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 11 Y 12 

FRACCIONES I, II, VI, VIII, XVI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en ejercicio de las facultades 
que le confieren los artículos 11 y 12 fracciones I, II, VI, VIII, XVI y último párrafo de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, 2 fracción III, 8 párrafos primero, segundo y tercero y 35 del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
17 de noviembre de 2015 y en relación con lo dispuesto por los artículos 2o., 3o. fracción V bis, 5o., fracciones 
I, II, III, VII y XVI, 37, 42 bis, 46, 50, 81, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 113 de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro y los artículos 2 fracción III, apartado B, numerales 2 y 3, 8 párrafos primero, segundo 
y tercero, 20 y 21 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
vigente, y 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro puede ejercer las 
facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, directamente o a 
través de los Vicepresidentes o los Directores Generales, mediante acuerdos delegatorios que deberán ser 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, tal y como lo prevén los artículos 11 de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro y 8 párrafos primero, segundo y tercero del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y 

Que es facultad y obligación del Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
proveer en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro el eficaz cumplimiento de sus 
preceptos, motivo por el cual con objeto de llevar a cabo una adecuada distribución de funciones entre las 
diversas unidades administrativas y servidores públicos de dicho órgano administrativo desconcentrado, así 
como de que el procedimiento de supervisión, en su vertiente de administración de riesgos y actos 
relacionados que tiene atribuido se efectúe en forma ordenada, expedita y con apego a derecho, ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro delega en el Director General 
de Supervisión Financiera de dicho órgano administrativo desconcentrado, la facultad de realizar las funciones 
relativas a la supervisión de la administración de riesgos financieros y todas aquellas actuaciones 
relacionadas en materia de riesgos, respecto de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, de 
conformidad con los artículos 2o., 3o. fracción V bis, 5o., fracciones VII y XVI, 12 fracciones I y VI, 37, 42 bis, 
46, 50, 81, 84, 85, 88 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Asimismo, el Director General de Supervisión Financiera, podrá llevar a cabo la supervisión de todas 
aquellas obligaciones en materia de riesgos que se encuentren previstas en las disposiciones de carácter 
general que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en términos del artículo 5o., 
fracciones I, II y III de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

La presente delegación de facultades se hace sin perjuicio del ejercicio directo de las mismas por parte del 
Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como del Vicepresidente 
Financiero y del Director General de Administración de Riesgos 

El Director General de Supervisión Financiera deberá informar al Presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, a través del Vicepresidente Financiero acerca del estado de los asuntos y 
del ejercicio de la facultad que le ha sido delegada. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo delegatorio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11 y 12 fracciones I, II, VI, VIII, XVI, y último párrafo de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 8 párrafos primero, segundo y tercero del Reglamento Interior 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se ordena la publicación del presente Acuerdo 
delegatorio en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes.- Rúbrica. 

                                                 
1
 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2016.  


