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PARA LA E! IPAB - AL AHORRO 

======~ BANCARIO 

CRITERIOS DE INDEPENDENCIA APLICABLES A LOS TERCEROS ESPECIALIZADOS QUE 
SEAN CONTRATADOS EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE 
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 

El Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 84, fracciones 1 y 11, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como 
1 y 7 del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y 

CONSIDERANDO 

Que en términos del artículo 167 de la Ley de Instituciones de Crédito, a partir de la fecha en que 
surta efectos la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca 
múltiple, el cargo de liquidador de dichas instituciones reccerá en el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, pudiendo desempeñar dicho cargo 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. Asimismo, que conforme al artículo 234 de la citada Ley de Instituciones 
de Crédito, el cargo de liquidador judicial recaerá en el aludido Instituto, a partir de la fecha en que 
se declare la liquidación judicial de la institución de que se trate; adicionalmente, el propio Instituto 
podrá desempeñar el cargo de liquidador judicial 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 en liquidación judicial. 

Que el 27 de enero de 2016, el Secretario Ejecutivo del lnst!tuto para la Protección al Ahorro 
Banc3rio expidió las "Políticas que la Administración del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario debe observar en la liquidación o liquidación judicial de instituciones de banca múltiple", 
aprobadas por la Junta de Gobierno en su Centésima Vigésima Sesión Ordinaria, celebrada el 15 
de diciembre de 2015, cuya política Séptima se refiere a la contratación de terceros especia lizados 
por parte del Apoderado y/o del Instituto, que lleven a cabo actividades relativas a los procesos de 
liquidación y liquidación judicial de instituciones de banca múltiple, a cuyo efecto se considerará, 
entre otros, los "Criterios de independencia aplicables a los terceros especializados que sean 
contratados en los procesos de liquidación y liquidación judicial de instituciones de banca múltiple". 

Que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, buscando garantizar que los servicios 
prestados a las instituciones de banca múltiple en liquidación o liquidación judicial, por los terceros 
especializados, s~ realicen por personas que cumplan con los criterios de independencia que 
garanticen su desempeño l!bres de cualquier situación que afecte su imparcialidad en la realización 
de sus servicios, ha resueito expedir los siguientes: 

CRITERIOS DE INDEPENDENCIA APLICABLES A LOS TE~CEROS ESPECI,ALIZADO~SUE 
SEAN CONTRATADOS EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACION Y LIQUIDACION JUDICI 
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 

PRIMERO.- Los presentes Criterios tienen por objeto establecer los supuestos de independencia ,{. 
p berán observar las personas físicas o morales que prelendan !ungir como Terce7 ~ 
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Especializados en los procesos de liquidación y liquidación judicial de instituciones de banca 
múltiple. 

SEGUNDO.- Para los efectos de los presentes Criterios se entenderá, en sus formas singular o 
piural, por: 

l. Bienes: los créditos, derechos, acciones y otros bienes de cualquier naturaleza de los cuales 
sean titulares o propietarias las instituciones de banca múltiple en liquidación o liquidación 
judicial, así como los demás Bienes a que se refiere el artículo 5o., fracción V!, de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario; 

11. Institución: las instituciones de banca múltiple autorizadas para organizarse y operar con tal 
carácter en términos de lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito; 

111. Institución en Liquidación: la Institución en proceso de liquidación o en proceso de liquidación 
judicial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito; 

IV. Liquidador o Liquidador judicial: el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en ejercicio 
de las facultades estabiecidas en los artículos 167 ó 234 de la Ley de Insti tuciones de Crédito, 
cargo que podíá desempeñar a través de su personal o por medio de los apoderados que para 
tal efecto designe, y 

V. Terceros Especializados: las personas físicas o morales de reconocido prestigio y experiencia 
que sean contratadas por el Liquidador o Liquidador judicial, con cargo al patrimonio de la 
Institución en Liquidación, para la realización de actividades inherentes a los procesos de 
iiquidación y liquidación judicial, tales como: abogados externos, fedatarios públicos, peritos 
valuadores, agentes cci~)C3cio:-es, entre otros. 

TERCERO.- Los Terceres Especializados, previo a la celebración del contrato de prestac io~n de 
servicios con la Institución en Liquidación de que se trate, deberán manifestar bajo protesta de 
verdad que no se encuentran en a!guno de ios supuestos siguientes: 

1 

l. Ser accionista de la Institución en Li~uidación, de sus subsidiarias o entidades que formen parte 
del m:smo grupo financiero, incluyendo !a sociedad controladora del grupo fi nanciero al que 
pertenezca dicha Institución; 

11. Ser o haber sido a la fecha de revocación de la autorización para organizarse y operar como 
Institución y hasta un año anterior a dicha fecha, consejero en la Institución en Liquidación, o 
bien, en la sociedad controladora del grupo financiero al que pertenezca; 

111. Ser servidores públicos en las autoridades del sistema bancario del país. 
y~s morales, contar con socios o accionistas que tengan ese carácter; 
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IV. Actuar en nombre y representación de otra persona física o moral que se ubique en alguno de 
los supuestos antes señalados; 

V. Haber participado anteriormente y de manera directa, en el proceso de adjudicación o dación 
en pago del Bien de que se trate. Asimismo, en el caso de personas morales, tener como 
accionistas que mantengan el control de la sociedad, a quienes hayan participado 
anteriormente, de manera directa, en los procesos de adjudicación o dación en pago antes 
mencionados; 

VI. Haber recibido hasta un año anterior a la fecha de revocación de la autorización para 
organizarse y operar como Institución, ya sea el Tercero Especializado o, en su caso, sus 
socios, accionistas o consejeros, algún servicio u operación vigente fuera de condiciones de 
mercado por parte de la Institución en Liquidación, de las entidades que formen parte del mismo 
grupo financiero al cual pertenezca dicha Institución o de sus subsidiarias; 

VIl. Tener inversiones en acciones o títulos de deuda emitidos por la Institución en Liquidación, su 
controladora, subsidiarias asociadas o afiliadas, títulos de crédito que representen dichos 
valores o instrumentos financieros derivados que los tengan como subyacente. 

En caso de ser persona moral, deberá manifestar que sus socios, accionistas o consejeros, 
empleados o en caso de ser una persona física , su cónyuge, concubina o concubinario, 
dependiente económico, o las personas con que tenga parentesco por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado o civil, no cuentan con dichas inversiones. 

No se considera que se encuentren dentro del supuesto anterior, los depósitos a plazo fijo , 
incluyendo certificados de depósito retirables en días preestablecidos, aceptaciones bancarias 
o pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, siempre y cuando éstos sean contratados 
en condiciones de mercado. La salvedad a que se refiere este párrafo, no es aplicable a la 
tenencia en acciones representativas del capital social de fondos de inversión; 

VIII. Si la Institución en Liquidación, su controladora, subsidiarias, afiliadas o asociadas, mantienen 
inversiones en el Tercero Especializado de que se trate; 

IX. Aparecer en el "Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el 
impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, ent~·dades 
de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados" que act 
periódicamente la Secretaría de la Función Pública, y 

X. En general, tener relación alguna que afecte o pudiera afectar su desempeño o imparcialidad .)/ 
?-el desarrollo de los procesos de liquidación o liquidación judicial. ~r 
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PRIMERO.- Los presentes Criterios entrarán en vigor el día siguiente al de su expedición por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, debiendo difundirse a través 
de la página de Intranet del propio Instituto el día de su entrada en vigor. 

SEGUNDO.- Se abrogan los "Requisitos y criterios de independencia aplicables a los terceros 
especializados que sean contratados por las instituciones de banca múltiple en liquidación o 
concurso mercantil cuyos procesos sean llevados directamente por personal del Instituto pr ra la 
Protección al Ahorro Bancario o por apoderados de éste", expedidos por el Secretario Ejecuf 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario e! 11 de mayo de 2009. 

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016. 

El Secretario Ejecutivo 

C.P. Lorenzo J. Mead e Kuribreña 
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