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LINEAMIENTOS QUE SE DEBERÁN OBSERVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE BAJA, 
CASTIGO O QUEBRANTO DE BIENES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN 

LIQUIDACIÓN, CUANDO EL COSTO DE SU CONSERVACIÓN, COBRO, ADMINISTRACIÓN O 
MANTENIMIENTO SEA SUPERIOR AL BENEFICIO QUE PODRÍA LLEGAR A OBTENERSE A 

TRAVÉS DE SU ENAJENACIÓN, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE 
' INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su Centésima Décima 
Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 22 de agosto de 2014, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 21 O de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 80, fracción XXVI, de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario, y 

CONSIDERANDO 

Que en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de 
Crédito, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario tendrá por objeto, entre otros, 
proporcionar a las instituciones de banca múltiple, un sistema de protección al ahorro y regular los 
apoyos financieros que se presten a las instituciones de banca múltiple para la protección de los 
intereses del público ahorrador; 

Que con fecha 10 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se 
expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras" , por el que, entre otras cosas, se 
modifica el marco jurídico aplicable a las instituciones de banca múltiple, a fin de integrar en un 
solo cuerpo normativo las disposiciones aplicables a las instituciones de banca múltiple que 
presenten problemas financieros, estableciéndose, como complemento a las acciones correctivas 
tempranas y de resoluciones bancarias previstas en la Ley de Instituciones de Crédito, la 
liquidación judicial bancaria; 

Que en términos del artícu lo 165 de la Ley de Instituciones de Crédito, en protección de los 
intereses del público ahorrador, de los acreedores de las instituciones de banca múltiple y del 
público en general, en los procedimientos de liquidación de las instituciones de banca múltiple, el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario procurará pagar a los ahorradores y demás 
acreedores en el menor tiempo posible y obtener el máximo valor de recuperación de los activos 
de dichas instituciones; 

Que en el artículo 167 de la Ley de Instituciones de Crédito, se establece que el cargo de 
liquidador recaerá en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a partir de la fecha en que 
surta efectos la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca 

_1_ múltiple , sin perjuicio de que con posterioridad se realicen las inscripciones correspondientes en el 
.::C: Registro Público de Comercio. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá 

desempeñar el cargo de liquidador a través de su personal o por medio de los apoderados que 
para tal efecto designe y contrate con cargo al patrimonio de la institución de banca múltiple de 
que se trate; 

( ~ 
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Que en términos del artículo 169 de la Ley de Instituciones de Crédito, a partir de la fecha en que 
una institución de banca múltiple entre en estado de liquidación, el Insti tuto para la Protección al 
Ahorro Bancario, en su carácter de liquidador, tendrá las facultades siguientes: l. Cobrar lo que se 
deba a la institución de banca múltiple; 11. Enajenar los activos de la institución de banca múltiple; 
111. Pagar o transferir los pasivos a cargo de la institución de banca múltiple; IV. En su caso, 
liquidar a los accionistas su haber social, y V. Realizar los demás actos tendientes a la conclusión 
de la liquidación. El liquidador deberá realizar el balance inicia l de la liquidación a fin de que el 
valor de los activos de la institución de banca múltiple se determine conforme a las normas de 
registro contable aplicables. Dicho balance deberá ser dictaminado por un tercero especializado 
de reconocida experiencia que el liquidador contrate para tal efecto, y someterse a la aprobación 
de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; 

En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
la enajenación de los bienes de las instituciones de banca múltiple en liquidación, así como de los 
Bienes a que se refiere el artículo 5, fracción VI de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
deberá efectuarse conforme a lo previsto en los artículos 200 a 215 de la propia Ley de 
Instituciones de Crédito; 

Asimismo, en el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Crédito, se establece que los 
procedimientos de administración y enajenación de bienes propiedad de la institución de banca 
múltiple en liquidación son de orden público y tienen por objeto que su venta se realice de forma 
económica, eficaz, imparcial y transparente, buscando siempre las mejores condiciones y plazos 
más cortos de recuperación de recursos. En la enajenación de los bienes se procurará obtener el 
máximo valor de recuperación posible, considerando para ello las mejores cond iciones de 
oportunidad y la reducción de los costos de administración y custod ia a cargo de la institución de 
que se trate, y 

Que de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 210 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, corresponde a la Junta de Gobierno del Insti tuto para la Protección al 
Ahorro Bancario establecer los lineamientos que se deberán observar en los procedimientos de 
baja, castigo o quebranto de bienes, cuando el costo de su conservación, cobro, administración o 
mantenimiento sea superior al beneficio que podría llegar a obtenerse a través de su enajenación, 
por lo que dicho órgano colegiado ha resuelto expedir los siguientes: 

LINEAMIENTOS QUE SE DEBERÁN OBSERVAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE BAJA, 
CASTIGO O QUEBRANTO DE BIENES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE EN 
LIQUIDACIÓN, CUANDO EL COSTO DE SU CONSERVACIÓN, COBRO, ADMINISTRACIÓN O 
MANTENIMIENTO SEA SUPERIOR AL BENEFICIO QUE PODRÍA LLEGAR A OBTENERSE A 
TRAVÉS DE SU ENAJENACIÓN, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los aspectos generales que 
se deberán observar en los procedimientos de Baja, Castigo o Quebranto de Bienes de las 
instituciones de banca múltiple en liquidación o liquidación judicial, cuando el costo de / 
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conservación, cobro, administración o mantenimiento sea superior al beneficio que podría llegar a 
obtenerse a través de su enajenación. 

En el caso de la donación o destrucción de Bienes, se estará a lo establecido en el primer párrafo 
del artículo 21 O de la Ley de Instituciones de Crédito. 

SEGUNDO.- Para los efectos de los presentes Lineamientos, los términos utilizados con letra 
inicial mayúscula, en singular o plural, tendrán el significado siguiente: 

l. Avalúo: El documento en el que se presenta el resultado del proceso de estimar el va lor 
de un Bien, o portafolio de Bienes, determinando la medida de su poder de cambio en 
unidades monetarias y a una fecha determinada, elaborado atendiendo a la normativa 
establecida en materia de avalúos bancarios. También se considerará Avalúo al dictamen 
técnico en el que se indica, al menos, el valor comercia l de un Bien a partir de sus 
características físicas, su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de mercado 
realizado por un valuador; 

11. Apoderado: La persona física o moral a la que el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario le ha otorgado poderes para que ejerza las funciones de liquidador o liquidador 
judicial, en términos de los artículos 167 y 234, de la Ley de Instituciones de Crédito, 
según corresponda; 

111. Bien: Créditos, derechos, acciones y otros bienes de cualqu ier naturaleza de los cuales 
son titulares o propietarias las instituciones de banca múltiple en liquidación o en 
liquidación judicial; así como los demás Bienes a que se refiere el artículo 5, fracción VI, 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; 

IV. Baja: Es la eliminación de un Bien del patrimonio de la institución de banca múltiple en 
liquidación o en liquidación judicial, como consecuencia de su lrrecuperabilidad o 
lncosteabilidad para llevar a cabo su recuperación o enajenación, o cuando el Bien se 
hubiere siniestrado o cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su 
aprovechamiento; 

V. Castigo: Es la cancelación de un crédito y/o derechos de cobro cuando existe evidencia 
de que se han agotado las gestiones administrativas o legales de cobro o se ha 
determinado la imposibilidad práctica y/o jurídica de su recuperación; 

VI. Costo-Beneficio: La relación resultante del análisis de comparar los Gastos de 
Administración que se determinen respecto de los beneficios esperados en la 
comercialización o disposición de un Bien determinado; 

1_ VIl. Estimación de Valor: Es la estimación de valor comercia l de un Bien o portafolio de 
~ Bienes, determinando la medida de su poder de cambio en unidades a una fecha 

determinada y considerando toda la información disponible como sus características 
físicas, su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de mercado. La estimación 
de valor podrá ser realizada por un Tercero Especializado, en caso de no contar con un 

{ ; así como cuando se tenga una imposibilidad de practicar un Avalúo; ( / 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Gasto de Administración: La suma de todos las erogaciones, tanto directas como 
indirectas, que se requieren para la recepción, registro, custodia, defensa jurídica, 
regularización, conservación, cobro, administración, mantenimiento, supervisión y, en su 
caso, enajenación de un Bien, tales como los pagos que se generen por concepto de 
honorarios, pago a terceros especializados, servicios de vigilancia, transporte, embalaje, 
almacenamiento, avalúos, impuestos, derechos, contribuciones, seguros, energía 
eléctrica, entre otros, que se vinculen estrictamente con el Bien de que se trate, así como 
los que se establezcan en otras disposiciones legales; 

lrrecuperabilidad: Se refiere a la condición acreditada y soportada de que se han agotado 
las gestiones formales de cobro extrajudiciales y judiciales, así como cuando se consuma 
el plazo de caducidad o prescripción que corresponda, o antes, si fuera notoria la 
imposibilidad práctica de recuperación o enajenación de un determinado Bien; 

lncosteabilidad: Cuando se determine que el costo de conservación, cobro, 
administración, mantenimiento, supervisión y, en su caso, enajenación de un Bien sea 
superior al beneficio que podría llegar a obtenerse a través de su cobro o enajenación en 
un tiempo determinado, atendiendo las características y natura leza del Bien de que se 
trate; 

Institución: La institución de banca múltiple en proceso de liquidación o liquidación 
judicial, en términos de lo establecido en la Sección Segunda del Capítulo 11 , del Título 
Séptimo de la Ley de Instituciones de Crédito; 

Instituto o IPAB: El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; 

XIII. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del IPAB; 

XIV. Ley: La Ley de Protección al Ahorro Bancario; 

XV. LIC: La Ley de Instituciones de Crédito; 

XVI. Lineamientos: A los presentes lineamientos; 

XVII. Órgano de Decisión: A las instancias a las cuales el Apoderado confiera la 
responsabilidad de llevar a cabo la ejecución y cumplimiento de los presentes 
Lineamientos, los cuales serán ejercidos a través de grupos de trabajo y/o de facul tades 
para la aplicación de Bajas, Castigos y Quebrantos. Asimismo, cuando el . cargo de 
liquidador o liquidador judicial se lleve a cabo con personal del Instituto, el Organo de 
Decisión será el contemplado en el Cuarto de los presentes Lineamientos; 

XVIII. Quebranto: La pérdida que sufre la Institución en detrimento de su patrimonio, 
proveniente de saldos por cobrar o adeudos registrados contablemente relacionados con 
los Bienes que se han determinado como irrecuperables o incosteables, tales como 
gastos de juicio, comisiones no cobradas, fraudes, siniestros, penalizaciones por errores 
de sistema, partidas no aclaradas y diferencias contables, entre otros; 

XIX. Referencia de Valor: El valor en el que se pudiera comercializar un Bien, con base al 
valor de mercado de un bien similar, el cual servirá como parámetro informativo en un 
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XX. Tercero Especializado: La persona física o moral independiente contratada por las 
Instituciones para que coadyuve, mediante la prestación de sus servicios para real izar 
Avalúos, Estimaciones de Valor de Bienes o dictámenes jurídicos, que haya sido 
contratada en términos de la normativa aplicable al Instituto en materia de selección y 
contratación de terceros especializados, y 

XXI. Valor de Liquidación: El valor neto de ajustes, depreciaciones y amortizaciones de un 
Bien registrado en el balance de liquidación de una Institución. 

TERCERO.- Con el objeto de que los Apoderados lleven a cabo la ejecución de procedimientos 
de Baja, Castigo y Quebranto de Bienes de las Instituciones en liquidación o en liquidación 
judicial, será de observancia obligatoria atender los criterios rectores siguientes: 

l. El Apoderado deberá establecer los Órganos de Decisión en la Institución para la 
aplicación de los presentes Lineamientos, y deberán constar en manuales de políticas y 
procedimientos operativos, o bien conforme las facultades que se le hubieran conferido; 

11. El Apoderado deberá conferir las facultades en materia de Bajas, Castigos y Quebranto de 
Bienes a los miembros de los Órganos de Decisión, con apego a las políticas 
institucionales que establezca para los efectos, en lo individual o de forma colectiva, y con 
fundamento en los poderes otorgados para llevar a cabo sus funciones, atendiendo a las 
sanas prácticas y usos bancarios aplicables. Las facultades a otorgar deberán atender a la 
complejidad y valor de registro de los activos de la Institución de que se trate; 

111. Las facultades que sean conferidas por el Apoderado a los integrantes de los Órganos de 
Decisión, deberán constar en forma escrita, debiendo dicho Apoderado llevar un control 
actualizado de las facultades que otorgue; 

IV. El Apoderado es responsable de que se mantengan actualizados los manuales de políticas 
y procedimientos operativos correspondientes para Bajas, Castigos y Quebrantos de 
Bienes, con base en las facultades que le fueron otorgadas, y tenerlos a disposición del 
Instituto, cuando éstos sean requeridos; 

V. Queda bajo la responsabilidad de cada integrante de los Órganos de Decisión el correcto 
ejercicio de sus facultades, debiendo el Apoderado instrumentar los controles de 
supervisión que correspondan; 

VI. Las propuestas de Bajas, Castigos y Quebrantos de Bienes, gue en términos de los 
presentes Lineamientos sean presentadas a consideración del Organo de Decisión, sin 
excepción deberán de acreditarse y soportarse documentalmente y constar en un 
expediente, el cual deberá estar a disposición del Instituto para su revisión a través de /.u 
person o de los terceros que designe, y ¿ 

~~ 
/ 
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VIl. Los asuntos que se propongan a los Órganos de Decisión para su Baja, Castigo o 

Quebranto de Bienes, deberán comprender la totalidad del adeudo o valor registrado en la 
contabilidad de la Institución, con el objeto de que no se realicen aplicaciones parciales. 

CUARTO. Para el caso en que la liquidación o liquidación judicial bancaria sea desempeñada por 
los ~ervidores públicos del Instituto, la Baja, Castigo o Quebranto de un Bien será dictaminada por 
un Organo de Decisión que se conformará y operará de la siguiente manera: 

l. El Órgano de Decisión se integrará por: 

i) Presidente: El titular de la Dirección General de Administración y Seguimiento de 
Activos y que en sus ausencias será suplido por el titular de la Dirección General 
Adjunta de Administración de Activos. 

ii) Vocales: 

a) El titular de la Dirección General Jurídica de Protección al Ahorro quien será suplido 
en sus ausencias por el titular de la Dirección General Adjunta Jurídica para 
Resoluciones Bancarias; 

b) El titular de la Dirección General Jurídica de lo Contencioso quien será suplido en 
sus ausencias por el titular de la Dirección General Adjunta Jurídica de 
Seguimiento, Enlace y Sanciones; 

e) El titular de la Dirección General de Resoluciones Bancarias quien en sus 
ausencias será suplido por el titular de la Dirección General Adjunta de Seguimiento 
de Resoluciones Bancarias, y 

d) El titular de la Dirección General Adjunta de Presupuesto y Contabilidad quien en 
sus ausencias será suplido por el titular de la Dirección de Contabilidad Financiera. 

El Órgano de Decisión contará con un Secretario, el cual será designado por el Presidente de 
entre los servidores públicos de la Dirección General de Administración y Seguimiento de 
Activos. 

11. Las funciones de los integrantes del Órgano de Decisión serán 
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a) Establecer el orden del día y remitir al Secretario los documentos en los que 

consten los asuntos que deban someterse a la consideración del Órgano de 
Decisión; 

b) Emitir las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Órgano de Decisión, 
y 

e) Presidir las sesiones del Órgano de Decisión. 

ii) Secretario 

a) Remitir a los Vocales las convocatorias y las órdenes del día; 

b) Verificar que exista quórum necesario para la ce lebración y votación de la sesión; 

e) Elaborar las actas que deriven de cada sesión y coordinar la suscripción de las 
mismas, y 

d) Dar seguimiento a los acuerdos del Órgano de Decisión. 

111. Las Sesiones del Órgano de Decisión se realizarán conforme a lo siguiente: 

i) Las sesiones se celebrarán únicamente cuando existan asuntos a tratar, pudiendo 
llevarse a cabo sin previa convocatoria cuando se encuentren presentes como mínimo 
tres de sus Integrantes o sus respectivos suplentes, siempre y cuando el Presidente se 
encuentre presente; 

ii) Las decisiones se adoptarán de manera colegiada por la mayoría de los Integrantes y 
en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad, y 

iii) De cada sesión se deberá tomar asistencia y se levantará un acta que deberá contener 
al menos, el número de la sesión, el lugar, la fecha y la hora de su celebración, el 
nombre, el cargo y el carácter de los presentes, el orden del día, la relatoría de los 
aspectos relevantes de la sesión, incluyendo los comentarios de los integrantes, el 
acuerdo relativo a cada uno de los puntos del orden del día y la fi rma de los 
participantes. 

IV. Las propuestas de Bajas, Castigos y Quebrantos de Bienes, que en términos de los 
presentes Lineamientos sean presentadas a consideración del Órgano de Decisión, sin 
excep?ión deberán de acreditarse y soportarse documentalmente y constar en u9( 
expe ente. /' , 
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V. Los asuntos que se propongan al Órgano de Decisión para su Baja, Castigo o Quebranto 
de Bienes, deberán comprender la totalidad del adeudo o valor registrado en la 
contabilidad de la Institución, con el objeto de que no se realicen aplicaciones parciales. 

QUINTO.- Para los ~fectos de acreditar, justificar y soportar la lncosteabilidad de un Bien, se 
deberá presentar al Organo de Decisión que corresponda, un informe elaborado y suscrito por el 
área administrativa proponente de la Institución y, en su caso, por el área jurídica de ésta, donde 
conste la descripción del Bien, el Valor de Liquidación, una estimación de los Gastos de 
Administración involucrados para su manutención y custodia, y las consideraciones específicas 
del" caso de que se trate, así como la recomendación de la conveniencia para la Baja, Castigo o 
Quebranto, acompañado de las documentales siguientes, que para el caso procedan: 

l. Un análisis de Costo-Beneficio; 

11. Un Avalúo, Estimación de Valor o Referencia de Valor actualizado del Bien de que se trate, 
y 

111. Una opinión jurídica suscrita por el área competente de la Institución o por un Tercero 
Especializado, en el que se pondere el análisis de Costo-Beneficio de iniciar o continuar 
con las acciones legales mediante un proceso litigioso para la recuperación de un Bien. 

SEXTO.- Para los efectos de acreditar, justificar y soportar la lrrecuperabi lidad de un Bien, se 
deberá presentar al Órgano de Decisión que corresponda, un informe elaborado y suscrito por el 
área administrativa proponente de la Institución y, en su caso, por el área jurídica de ésta, donde 
conste la descripción del Bien, el Valor de Liquidación, y las consideraciones específicas del caso 
de que se trate, así como la recomendación de la conveniencia para la Baja, Castigo o Quebranto 
de Bienes, acompañado de las documentales siguientes, que para el caso procedan: 

l. Un Avalúo, Estimación de Valor o Referencia de Valor actualizado del Bien de que se trate, 
y 

11. Una opinión jurídica suscrita por el área competente de la Institución o por un Tercero 
Especializado, en la que se establezca que no se cuenta con los elementos mínimos para 
instrumentar la recuperación del Bien por la vía judicial o extrajudicial, o bien, que acredite 
que se han agotado las gestiones formales de recuperación del Bien. 

SÉPTIMO.- Sólo procederá la aplicación de la Baja, Castigo o Quebranto del Bien de que se trate, 
cuando se tenga la autorización expresa del Órgano de Decisión que cuente con las facultades 
suficientes y conste en los expedientes correspondientes los soportes documentales que 
correspondan. 

OCTAVO.- Los procedimientos de Baja, Castigo o Quebranto de Bienes que lleve a cabo el 
Apoderado deberán ser informados al Instituto, en los términos que se hayan acordado con éste, 
durante e tiempo que dure el proceso de liquidación o liquidación judicial de la Institución. Pa/ / 
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caso de que los procedimientos en comento se lleven a cabo a través del grupo de trabajo 
conformado por servidores públicos del Instituto, deberán ser informados al órgano encargado de 
dar seguimiento a la liquidación o liquidación judicial. 

NOVENO.- Para lo no previsto en los presentes Lineamientos, el Apoderado o, en su caso, los 
grupos de trabajo que para tales efectos se conformen con los servidores públicos del Instituto, 
serán responsables de revisar y dictar las acciones correspondientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su expedición por 
parte del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos deberán difundirse a través de la dirección electrónica 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en Internet, el día siguiente al de su expedición. 

México, D.F., a 9 de octubre de 2014 

El Secretario Ejecutivo 

}f1 
/ C.P. Lorenzo J. Meade Kuribreña 
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