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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. 

La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su Centésima Vigésima 
Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de diciembre de 2015, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 80, fracción XXVI, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y  

CONSIDERANDO 
 
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”, el cual tuvo por objetivo, entre otros, modificar el 
marco jurídico aplicable, a fin de proveer un esquema integral para el tratamiento de aquellas 
instituciones de banca múltiple que presenten problemas financieros, así como fortalecer las 
facultades de las autoridades ante una contingencia bancaria promoviendo la coordinación 
interinstitucional. 
 
En particular, conforme al citado Decreto, se regula la Liquidación Judicial Bancaria ante un Juez de 
Distrito, como un esquema específico para la liquidación ordenada de instituciones de banca múltiple 
insolventes, es decir, respecto a aquellas cuyos activos son insuficientes para cubrir sus pasivos; 
  
Que de conformidad con el artículo 28, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Instituciones de  
Crédito, una vez declarada la revocación de la autorización otorgada a una institución de banca 
múltiple para organizarse y operar como tal, ésta se pondrá en estado de liquidación sin necesidad 
del acuerdo de su asamblea de accionistas; 

  
Que en términos del artículo 167 de la Ley de Instituciones de Crédito, a partir de que surta efectos 
la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, sin 
perjuicio de que con posterioridad se realicen las inscripciones correspondientes en el Registro 
Público de Comercio, el cargo de liquidador de dicha institución recaerá 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; 

 
Que el artículo 168 de la Ley de Instituciones de Crédito, señala que una vez que la institución de 
banca múltiple entre en estado de liquidación, la persona o personas con facultades para 
administrarla, deberán realizar la entrega de la administración al liquidador o al apoderado que éste 
designe; 

Que el artículo 169 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que a partir de la fecha en que 
una institución de banca múltiple entre en estado de liquidación, el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, en su carácter de liquidador tendrá entre otras facultades, las siguientes:  

I. Cobrar lo que se deba a la institución de banca múltiple;  
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II. Enajenar los activos de la institución de banca múltiple de que se trate;  

III. Pagar o transferir los pasivos a cargo de la institución de banca múltiple en liquidación;  

IV. En su caso, liquidar a los accionistas su haber social; y  

V. Realizar los demás actos tendientes a la conclusión de la liquidación.  

Que de conformidad con el artículo 226 de la Ley de Instituciones de Crédito, procederá la 
declaración de la liquidación judicial de una institución de banca múltiple cuya autorización para 
organizarse y operar como tal hubiere sido revocada y se encuentre en el supuesto de extinción de 
capital; 
 

Que en términos del artículo 227 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario sólo podrá solicitar la declaración de la liquidación judicial de una institución de 
banca múltiple, previa aprobación de su Junta de Gobierno; 

Que el artículo 233 de la Ley de Instituciones de Crédito, prevé que a partir de la fecha en que se 
declare la liquidación judicial de una institución de banca múltiple, el liquidador judicial deberá 
realizar los actos y operaciones previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, entre los que 
destacan los previstos en el artículo 169 antes citado; 

Que conforme al artículo 234 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cargo de liquidador judicial 
recaerá en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a partir de la fecha en que se declare 
la liquidación judicial de la institución de banca múltiple sujeta a dicho proceso;  

Que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 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 de que se trate; 

Que con fecha 27 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto 
Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el cual fue reformado mediante acuerdo 
publicado en el mismo órgano de difusión el 26 de febrero de 2015, en el que se establece la 
competencia de las unidades administrativas para el ejercicio de las atribuciones que le 
corresponden en su carácter de liquidador y/o liquidador judicial de instituciones de banca múltiple, 
en aquellos casos en que no exista un tercero contratado para desempeñar tales funciones; y para 
aquellos otros en los que se cuente con un apoderado, se establecen los mecanismos para 
supervisar su desempeño, y  

Que la administración del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ha determinado la 
elaboración y/o actualización de diversos documentos relacionados con resoluciones bancarias, 
dentro de los cuales se encuentran las presentes Políticas para la implementación de los procesos 
de liquidación judicial de instituciones de banca múltiple, cuando el Instituto los lleve a cabo 
directamente, así como supervisar el desempeño del apoderado que designe, de conformidad con 
las políticas siguientes: 
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PRIMERA. - Objeto 

Las presentes políticas tienen por objeto: 

I. Establecer las directrices generales para ejecutar el proceso de liquidación o liquidación 
judicial de instituciones de banca múltiple a través de apoderados que para tal efecto sean 
designados y contratados con cargo al patrimonio de dichas instituciones. Tales Políticas 
serán utilizadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario como criterios para el 
seguimiento y la supervisión de los procesos de liquidación o liquidación judicial, así como 
para supervisar el desempeño de las personas que funjan como apoderados del propio 
Instituto, y  

II. Establecer los criterios rectores para la implementación de los procesos de liquidación o 
liquidación judicial de instituciones de banca múltiple cuando éstas se lleven a cabo 
directamente por el personal del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como las 
políticas a observarse por parte de las unidades administrativas del propio Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

SEGUNDA. - Definiciones 

Para efectos de estas políticas, los términos utilizados con letra inicial mayúscula, en singular o 
plural, tendrán el significado siguiente: 

 

I. Activos 
Especiales: 

Aquellos activos sobre los cuales el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario mantenga un interés jurídico 
y/o económico directo o indirecto a través de una o varias 
instituciones de banca múltiple, que por su monto estimado 
de recuperación o enajenación y/o por su naturaleza, 
resulten más conveniente administrarlos durante algún 
periodo, con el fin de obtener una recuperación mayor a la 
que se obtendría con su enajenación inmediata; 

II. Apoderado: Persona física o moral designado por la Junta de Gobierno 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y a la que 
éste le ha otorgado poderes para que ejerza las funciones 
de liquidador o liquidador judicial en la institución de banca 
múltiple de que se trate, según sea el caso, en términos de 
los artículo 167 y 234 de la Ley de Instituciones de Crédito; 

III. ASF: La Auditoria Superior de la Federación; 
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IV. Banco Puente: La institución de banca múltiple organizada y operada por 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
exclusivamente con el objeto de celebrar operaciones de 
transferencia de activos y pasivos en términos de lo previsto 
en los artículos 27 Bis 1 al 27 Bis 6 de la Ley de Instituciones 
de Crédito; 

V. BFL: El Balance Final de Liquidación;  

VI. BFLJ: El Balance Final de Liquidación Judicial; 

VII. BIL: El Balance Inicial de Liquidación; 

VIII. BILJ: El Balance Inicial de Liquidación Judicial; 

IX. CLYLJ o Comité: El Comité para la Liquidación y Liquidación Judicial de 
instituciones de banca múltiple; 

X. CNBV: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores;  

XI. CONDUSEF: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los  
Usuarios de Servicios Financieros; 

XII. Declaración de 
Revocación 

Acto administrativo que realiza la CNBV mediante el cual 
revoca la autorización otorgada a una institución de banca 
múltiple para organizarse y operar como tal; 

XIII. DGAPC: La Dirección General Adjunta de Presupuesto y   
Contabilidad;  
 

XIV. DGASA: La Dirección General de Administración y Seguimiento de  
Activos;  

XV. DGF: La Dirección General de Finanzas; 

XVI. DGJC: La Dirección General Jurídica de lo Contencioso; 

XVII. DGJNC: La Dirección General Jurídica de Normatividad y Consulta; 

XVIII. DGJPA: La Dirección General Jurídica de Protección al  
Ahorro Bancario; 
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XIX. DGRB: La Dirección General de Resoluciones Bancarias; 

XX. DGTI: La Dirección General de Tecnologías de la Información;  

XXI. DGVI: La Dirección General de Visitas de Inspección: 

XXII. DRMSG: La Dirección de Recursos Materiales y Servicios  
Generales;  

XXIII. Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al  
Ahorro Bancario;  

XXIV. Informe de  
Gestión Final: 

Documento mediante el cual se informará a la Junta de 
Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
las actividades realizadas y los resultados obtenidos en los 
procesos de liquidación o liquidación judicial de las 
instituciones de banca múltiple cuya liquidación o 
liquidación judicial se hubiere llevado a cabo directamente 
por personal del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario o a través del Apoderado designado por el propio 
Instituto para desempeñar las funciones de liquidador o 
liquidador judicial;   

XXV. Informe de  
Gestión Mensual:  
 

Documento mediante el cual, de manera mensual, se hará 
del conocimiento del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario a través del CL YLJ, el estado en que se 
encuentren los procesos de liquidación o liquidación judicial 
de las instituciones de banca múltiple, ya sea llevados a 
cabo directamente por personal del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario o a través de un Apoderado 
designado por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario para desempeñar las funciones de liquidador o 
liquidador judicial, así como las actividades y los avances 
que hayan tenido lugar durante el mes que se informe; 

XXVI. Institución: Las instituciones de banca múltiple a las que se les hubiera 
declarado la revocación de su autorización para 
organizarse y operar con tal carácter y en las que por tal 
motivo el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
hubiera asumido el carácter de liquidador o liquidador 
judicial; 

XXVII. Instituto o IPAB: EI Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; 
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XXVIII. Junta de 
Gobierno: 

La Junta de Gobierno del Instituto; 

XXIX. LGSM: La Ley General de Sociedades Mercantiles; 

XXX. LGTOC: La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;  

XXXI. Libro Blanco: La memoria circunstanciada documental de los procesos de 
liquidación y/o liquidación judicial, elaborada por el 
Apoderado o por el personal del Instituto, de conformidad 
con los procedimientos para la integración de Libros 
Blancos del Instituto contenidos en el Manual de 
Procedimientos Operativos de la DRMSG; 

XXXII. LIC: La Ley de Instituciones de Crédito; 

XXXIII. LPAB: La Ley de Protección al Ahorro Bancario; 

XXXIV. Obligaciones  
Garantizadas:  
 

Aquellas obligaciones a las que se refiere el artículo 6o. de 
la LPAB tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 O 
de dicha ley; 

XXXV. Obligaciones No  
Garantizadas:  

Aquellas obligaciones que no se encuentran en el supuesto 
contenido en el artículo 6o. de la LPAB; 

XXXVI. POL: El Programa Operativo de Liquidación; 

XXXVII. Políticas: A las presentes políticas que la administración del Instituto 
debe observar en el seguimiento y la supervisión de los 
Apoderados de Instituciones, así como en la 
implementación de la liquidación o liquidación judicial de 
Instituciones cuando dichos procesos son llevados a cabo 
directamente por personal del Instituto; 

XXXVIII. POLJ: Programa Operativo de Liquidación Judicial;  

XXXIX. Proceso: Las actividades tendientes a la conclusión del proceso de 
liquidación o liquidación judicial de las Instituciones;  

XL. Registro Público: El Registro Público de Comercio de la localidad 
corresponda; 
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XLI. SAJ: La Secretaría Adjunta Jurídica del Instituto; 

XLII. SAPAB:  
 

La Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario del 
Instituto; 

XLIII. Secretarios  
Adjuntos:  

Los titulares de las Secretarías Adjuntas de Protección al 
Ahorro Bancario y Jurídica, y 

XLIV. UDIs: Las Unidades de Inversión a que se refiere el decreto 
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de abril de 1995. 

TERCERA. - Toma de control y entrega-recepción de la información y documentación de la 
Institución  
 
Una vez que la Institución entre en estado de liquidación o liquidación judicial, el Instituto requerirá 
a la persona o personas a cargo de la administración de la Institución que cuenten con facultades 
para administrarla, que se realicen los actos convenientes y necesarios conforme a las 
disposiciones aplicables para que le sea entregada la administración de la misma, ya sea al propio 
Instituto o al Apoderado designado por el mismo Instituto, de manera que uno u otro entren en 
funciones inmediatamente dejando constancia en una acta que se levante para tal efecto. Lo 
anterior, sin perjuicio de que la entrega de todos los bienes, libros y documentos de la Institución se 
realice dentro de un plazo de treinta días naturales contados a partir del requerimiento, previo 
inventario que para tal efecto realicen las personas que se encontraban a cargo de la Institución, 
identificando aquellos bienes que la Institución mantenga por cuenta de terceros. 
 
En su caso, el Instituto, a solicitud por escrito de la Institución, podrá otorgar una prórroga hasta por 
treinta días naturales. Sin perjuicio de lo anterior, la recepción correspondiente se efectuará con las 
reservas de ley. 
 
En caso de que la entrega se realice directamente al Apoderado, éste contará con un plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir de que se efectúe la respectiva entrega, para realizar las 
observaciones que considere pertinentes, las cuales deberá formular por escrito y hacerlas del 
conocimiento del IPAB para que, en su caso, se tomen las medidas que éste considere 
convenientes. 
  
En todos los casos, la entrega deberá hacerse constar por escrito mediante acta de entrega-
recepción la cual deberá ser suscrita por los participantes, en el entendido de que las firmas de 
éstos deberán ratificarse ante fedatario público dentro del plazo que se establezca para tal efecto. 
 
El Apoderado o el Instituto deberán verificar o, en su caso, llevar a cabo todos los actos necesarios 
para que el acta de entrega-recepción antes mencionada contenga por lo menos la información que 
la administración del Instituto determine en un modelo que se hará del 
conocimiento de la Junta de Gobierno. 
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CUARTA. - Otorgamiento de facultades y ejercicio de atribuciones 
  
Cuando el Instituto designe a un Apoderado para que lleve a cabo las actividades inherentes a la 
liquidación o liquidación judicial de Instituciones, el Apoderado contará con todas las facultades y 
atribuciones establecidas en los artículos 167 al 220 y del 225 al 270 de la LIC, respectivamente. 
Asimismo, el Instituto le otorgará los poderes que de manera enunciativa más no limitativa se 
mencionan a continuación, los cuales deberán quedar contenidos en el modelo de contrato de 
mandato para el apoderado liquidador y apoderado liquidador judicial respectivamente que la 
administración del Instituto elabore y haga del conocimiento de la Junta de Gobierno y que se 
suscriban con el tercero designado, con independencia de las demás facultades y/o atribuciones 
que se consideren aplicables: 

 
 

I. El Apoderado gozará de plenos poderes generales para actos de dominio, de 
administración, de pleitos y cobranzas, en nombre y representación de la Institución, con 
las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, así como para suscribir, 
endosar, otorgar y en general negociar toda clase de títulos de crédito, de conformidad 
con el artículo 9o. de la LGTOC, para constituir fideicomisos, presentar denuncias y 
querellas, desistirse u otorgar el perdón de estas últimas y comprometerse en 
procedimientos arbitrales, así como delegar dichos poderes, previo consentimiento del 
Instituto. 

 
Los poderes para actos de dominio que se otorguen al Apoderado, no podrán ser 
delegados ni sustituidos y su ejercicio, en el caso de personas morales, se realizará de 
manera conjunta por al menos dos representantes del Apoderado, autorizados por éste. 
Asimismo, la suscripción de títulos de crédito deberá ejercerse en forma conjunta, ya sea 
por representantes del Apoderado o bien, por funcionarios de la Institución facultados para 
esos efectos. 

 
II. El Apoderado podrá a su vez otorgar poderes a otras personas, para que en su 

representación ejerciten las facultades conferidas por el otorgante, de los poderes 
otorgados con la salvedad de que, en ningún caso y bajo ningún supuesto, podrán estas 
últimas transmitir las facultades otorgadas. Asimismo, el Apoderado estará facultado para 
revocar los poderes que estime necesarios o cuando el Instituto así se lo instruya.  

 
En ningún caso el Apoderado podrá otorgar poderes para actos de dominio o poderes irrevocables.   

En el caso de que el Instituto lleve a cabo las actividades inherentes a la liquidación o liquidación 
judicial de Instituciones de manera directa, el Secretario Ejecutivo del IPAB a través de las gestiones 
que realice la DGJNC y conforme al procedimiento establecido para ello, otorgará los poderes que 
se estimen necesarios a los Secretarios Adjuntos. conforme al ámbito de su competencia, 
destacando lo siguiente: 
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I. Dichos poderes podrán ser ejercidos por los Secretarios Adjuntos de manera indistinta, 
salvo aquellos que confieran facultades para: i) actos de dominio; ii) realizar cesión de 
bienes; iii) transigir; iv) otorgar o suscribir, endosar y, negociar en general títulos de 
crédito; v) abrir y cancelar cuentas bancarias y de inversión con instituciones de crédito 
y cualquier entidad financiera. Dichos poderes deberán ser ejercidos de manera conjunta 
por los Secretarios Adjuntos;  
 

(Fracción reformada por Acuerdo Modificatorio de fecha 18-dic-19) 

 

II. A fin de que se lleven a cabo los actos necesarios para la liquidación o liquidación judicial 
conforme a la distribución de competencias prevista en el Estatuto Orgánico, los 
Secretarios Adjuntos podrán a su vez, otorgar, delegar y, en su caso, revocar poderes, 
a servidores públicos adscritos a las Secretarías Adjuntas de que se trate, sin que dichos 
servidores públicos puedan a su vez, otorgar o delegar los poderes que les hubieren sido 
conferidos, y 

III. La facultad de los Secretarios Adjuntos para otorgar, delegar o revocar poderes, podrá 
ser ejercida por ellos de manera indistinta; con excepción de las facultades señaladas 
en el párrafo I de esta sección, las cuales deberán ser otorgadas, delegadas o revocadas 
en forma conjunta a favor de al menos dos servidores públicos del Instituto con nivel 
mínimo de Director General y quienes deberán actuar conjuntamente.  
 

(Fracción reformada por Acuerdo Modificatorio de fecha 18-dic-19) 

 

QUINTA. - Obligaciones del Apoderado 

 El Apoderado deberá cumplir con las obligaciones que se consideren necesarias para el correcto 
desarrollo de los procesos de liquidación o liquidación judicial, según sea el caso, conforme a lo 
dispuesto en la LIC, la LPAB, la LGSM, y demás disposiciones que resulten aplicables, las cuales 
de manera enunciativa más no limitativa se mencionan a continuación y serán incluidas en el 
contrato de mandato correspondiente: 

I. Ejercer, en su carácter de Apoderado, todas las facultades que le confiere al IPAB la LIC. la 
LPAB y la LGSM en su carácter de liquidador o liquidador judicial; 

II. Levantar un inventario de los activos y pasivos de la Institución;  

III. Atendiendo al método de resolución y operación de liquidación determinada por la Junta de 
Gobierno, realizar todas las actividades necesarias para su implementación y conclusión, 
conforme a las instrucciones del Instituto; 

IV. Proporcionar la información necesaria para que el IPAB pueda llevar a cabo el pago de 
Obligaciones Garantizadas;  
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V. Elaborar un BIL de la Institución, con cifras a la fecha en que haya entrado en estado de 
liquidación o, en el caso de liquidación judicial, un BILJ a la fecha en la que el liquidador judicial 
asuma la administración de la Institución, los cuales deberán ser incluidos en el POL o POLJ, 
según corresponda. Dicho balance deberá ser dictaminado por un tercero especializado de 
reconocida experiencia que el Apoderado o el Instituto contraten para tales efectos y 
someterse a la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto; 

VI. Elaborar y entregar al Instituto un POL o un POLJ, en los términos y condiciones que se 
establecen para tal efecto en la OCTAVA de las presentes Políticas;  

VII. Informar al Instituto respecto de los poderes que haya revocado, así como de los poderes que 
haya otorgado o delegado a favor de sus propios representantes, para el desempeño de las 
actividades relativas a la liquidación o liquidación judicial;  

VIII. Informar al Instituto sobre las erogaciones por un importe mayor a un millón de pesos, así 
como aquellos compromisos que se asuman por un cantidad mayor a la referida, sin perjuicio 
de que los pagos correspondientes se realicen en una o más exhibiciones; 

IX. Elaborar y entregar al Instituto los Informes de Gestión Mensual en un plazo de 45 días 
naturales posteriores a la fecha en que concluya el mes que se informe y el Informe de Gestión 
Final, dentro de los 45 días naturales posteriores a la fecha en que concluya el mes que se 
informe;  

X. Hacer del conocimiento de los acreedores su nombramiento en carácter de liquidador y 
señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones;  

XI. En caso de liquidación judicial, llevar a cabo las acciones necesarias para efectuar el 
reconocimiento de créditos a cargo de la Institución en términos de lo establecido en el artículo 
239 de la LIC;  

XII. Al obtener posesión, en su carácter de liquidador o liquidador judicial, de los bienes de la 
Institución, tomará las medidas necesarias para su seguridad y conservación, de conformidad 
con lo dispuesto por la LIC;  

XIII. Elaborar y presentar ante el juez que conozca de la liquidación judicial, los informes a que se 
refiere la LIC, así como cualquier otro que le sea requerido por esa autoridad, los cuales 
deberán ser remitidos para conocimiento de la SAJ; 

XIV. Llevar a cabo todos los actos, trámites, avisos y gestiones para dar cumplimiento cabal y 
oportuno a las obligaciones que las disposiciones fiscales, administrativas, laborales y demás 
aplicables a la Institución y/o al liquidador o liquidador judicial se establezcan; 

XV. Atender los requerimientos que le haga el Instituto por conducto de sus servidores públicos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los que en relación con los procesos 
de liquidación o liquidación judicial le realicen, en su caso, la CNBV, el juez que conozca la 
liquidación judicial y la CONDUSEF; 
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XVI. Informar al Instituto sobre las irregularidades e ilegalidades de que tenga conocimiento, así 
como sobre las contingencias jurídicas que surjan durante su gestión, dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de éstas o en el plazo que requiera 
una vez que se detecten;  

XVII. Informar al Instituto cuando se presenten posibles hechos constitutivos de delito relacionados 
con el proceso de liquidación o liquidación judicial de la Institución, para que previa 
coordinación con la SAJ, presente las denuncias correspondientes. En el caso de que, por así 
convenir a los intereses de la Institución, sea conveniente desistirse u otorgar el perdón en 
algún asunto de naturaleza penal, se deberá informar al Instituto dicha situación para que 
previa autorización de su Junta de Gobierno, se proceda, en su caso, a otorgarlo, conforme a 
lo dispuesto el artículo 68, fracción XVIII, de la LPAB; 

XVIII. Revisar dentro de los noventa días hábiles siguientes al inicio de su encargo, los comités 
existentes en la Institución y podrá, previo informe a las unidades administrativas competentes 
del Instituto a través del Comité, mantener aquéllos que considere necesarios dentro de la 
Institución, eliminar aquéllos que considere innecesarios, o bien, constituir los que considere 
pertinentes para que colaboren en el desempeño de su encargo;  

XIX. Revisar dentro de los noventa días hábiles siguientes al inicio de su encargo, las políticas 
internas de la Institución, con la finalidad de mantenerlas, modificarlas, eliminarlas o, en su 
caso, establecer nuevos criterios normativos para la conclusión de los procesos de liquidación 
o liquidación judicial, informando para tal efecto a las unidades administrativas competentes 
del Instituto y del Comité;  

XX. Convenir la sustitución de los deberes fiduciarios, de mandatos, comisiones, operaciones de 
custodia y otros actos análogos celebrados por la Institución, con alguna otra Institución de 
crédito que cumpla con los requerimientos de capitalización a que se refiere el artículo 50 de 
la LIC o. en su caso, con alguna Institución constituida y operada por el Instituto;  

XXI. Realizar los procedimientos de administración y enajenación de bienes propiedad de la 
Institución de forma económica, eficaz, imparcial y transparente, buscando siempre las 
mejores condiciones y plazos más co1ios de recuperación de los recursos; procurando obtener 
el máximo valor de recuperación posible. El Instituto podrá establecer políticas para la venta 
de tales bienes, los cuales deberán ser previamente informados al Apoderado; 

XXII. Encomendar a terceros los procedimientos a que hace referencia la fracción anterior cuando 
ello coadyuve a recibir un mayor valor de recuperación de los mismos, o bien, cuando 
considerando los factores de costo beneficio resulte más redituable. De lo anterior, deberá 
presentar un informe justificado a las unidades administrativas competentes del Instituto; 

XXIII. Pagar a los acreedores de conformidad con el orden de pago establecido en el artículo 1 80 
de la LIC, o con la prelación que establece el artículo 241 de la LIC, según corresponda;  

XXIV. Celebrar con otra institución de banca múltiple o con algún tercero facultado, convenios 
mediante los cuales éstos reciban pagos relacionados con las operaciones activas de la 
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Institución o realicen cualquier otro acto que el Apoderado estime necesario o conveniente 
para la liquidación o liquidación judicial de la Institución;  

XXV. Determinar que alguno de los contratos de arrendamiento, celebrados por la Institución como 
arrendataria, así como aquellos para recibir servicios, permanezcan. vigentes cuando se 
beneficie al patrimonio de la Institución, o bien, cuando su utilización resulte indispensable 
durante el procedimiento de la liquidación o liquidación judicial. Lo anterior, no aplicará a 
aquellas operaciones que sean objeto de transferencia de activos y pasivos a que se refiere 
el artículo 197 de la LIC;  

XXVI. En su caso, a falta de un precio de mercado disponible o demostrable, encargar a un tercero 
la valuación de los títulos y obligaciones subyacentes, respecto de las operaciones a que se 
refiere el artículo 176 de la LIC;  

XXVII. Presentar estados financieros dictaminados por el periodo de liquidación o liquidación judicial;  

XXVIII. Elaborar el BFL o BFLJ de la Institución, en el que, en su caso, se indique la parte que 
corresponda a cada accionista en el haber social;  

XXIX. Depositar e inscribir en las oficinas del Registro Público de Comercio del domicilio social de la 
Institución el BFL o BFLJ, así como publicarlo de conformidad con lo señalado en la fracción 
II del artículo 247 de la LGSM;  

XXX. Poner a disposición de los accionistas que así lo soliciten el BFL o BFLJ, así como los papeles 
y libros de la sociedad, a fin de que, de ser el caso, presenten las reclamaciones 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 247 de la 
LGSM;  

XXXI. Atender las reclamaciones que los accionistas de la Institución en liquidación de que se trate. 
presenten en términos de la fracción II del artículo 247 de la LGSM;  

XXXII. En su caso, distribuir el remanente del haber social entre los accionistas de la Institución;  

XXXIII. Gestionar en el Registro Público la cancelación de la inscripción del contrato social de la 
Institución; 

XXXIV. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso de cancelación del Registro 
Federal de Contribuyentes de la Institución, y  

XXXV. Elaborar e integrar el Libro Blanco correspondiente, el cual se entregará una vez concluido el 
proceso de liquidación o liquidación judicial o, en su caso, una vez terminado el contrato de 
mandato correspondiente, de acuerdo con el plazo que se establezca en el contrato y de 
acuerdo con los manuales, procedimientos o guías que para tal efecto le proporcione el 
Instituto.  
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SEXTA. - Obligaciones de las Unidades Administrativas del Instituto 

Cuando se trate de procesos de liquidación o liquidación judicial de Instituciones llevados a cabo 
directamente por personal del Instituto, las unidades administrativas competentes, atenderán en lo 
aplicable los numerales anteriores y se sujetaran de manera enunciativa más no limitativa a lo 
siguiente: 

A.  Aspectos Contables  

Las principales actividades contables que deberán realizar las unidades administrativas del Instituto 
en los Procesos serán las siguientes: 

I. La DGAPC se encargará directamente o a través de los terceros contratados al efecto, 
de llevar a cabo el registro de las operaciones en la contabilidad de la Institución; 

II. Las diferentes Unidades Administrativas del Instituto, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias deberán proporcionar a la DGAPC, la información que sirva 
de base para los registros contables, marcando en todos los casos copia de dicha 
información a la DGRB. Esta información será proporcionada en copia simple o 
medios electrónicos y la DGRB conservará los originales. No obstante, lo anterior, la 
DGRB en su caso, se reserva el derecho de realizar las observaciones o comentarios 
que considere pertinentes; 
 

(Fracción reformada por Acuerdo Modificatorio de fecha 18-dic-19) 
 

III. La DGAPC elaborará los estados financieros, así como el BIL y el BFL de la 
Institución, y  

IV. La SAPAB, la DGRB, la DGF y la DGAPC serán las unidades administrativas 
encargadas de firmar los estados financieros y el BFL de las Instituciones.   

B. Aspectos Fiscales 

Las principales actividades fiscales que deberán realizar las unidades administrativas del Instituto 
en los Procesos, serán las siguientes:  

I. La DGAPC brindará el apoyo técnico necesario a la DGRB, directamente o a través 
de terceros contratados al efecto, para el cumplimiento de las obligaciones de la 
Institución en materia fiscal; 

II. La DGAPC efectuará la determinación de la base y de los impuestos a cargo de la 
Institución, así como de aquellos impuestos que se tenga la obligación de retener, con 
base en los registros contables y con la información adicional necesaria que 
proporcione la DGRB, DGF, DGJPA, DGJC, DGTI y DGVI; 

III. La DGRB representará a las Instituciones ante las autoridades fiscales para realizar 
trámites, consultas, presentar y enterar las contribuciones correspondientes y todas 
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aquellas actividades tendientes al cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
establezca la legislación fiscal; 

IV. La DGRB y la DGAPC entregarán conjuntamente la información al despacho de 
contadores públicos que dictamine el ejercicio fiscal irregular de la liquidación, y 
revisarán, de la misma forma, el contenido del dictamen con la participación de las 
demás unidades administrativas competentes del IPAB, y 

V. La DGRB solicitará la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes de la 
Institución ante el Servicio de Administración Tributaria. 

C.  Aspectos Financieros  

Las principales actividades financieras que deberán observar las unidades administrativas del 
Instituto en los Procesos, serán las siguientes:  

I. La DGF llevará a cabo los trámites necesarios para la administración de las cuentas 
de cheques y/o inversión a nombre de la Institución; 

II. La DGF administrará los recursos financieros con que cuente la Institución, así como 
los medios de pago suficientes para su depósito y retiro, conservando los documentos 
que soporten las operaciones; 

III. La DGF elaborará de manera mensual un reporte de ingresos y egresos del período; 
(Fracción reformada por Acuerdo Modificatorio de fecha 18-dic-19) 

IV. La DGF realizará la programación financiera de la Institución a fin de determinar los 
plazos máximos para la inversión de recursos disponibles; 

V. La DGF realizará la inversión de los recursos disponibles de la Institución a tasas de 
mercado vigentes y en instrumentos financieros autorizados. Lo anterior considera do 
siempre la liquidez necesaria para atender las necesidades observadas en la 
programación financiera que realice la DGRB; 

VI. El control de las cuentas de cheques y/o inversión de la Institución estará a cargo de 
los funcionarios adscritos a la DGF; 

VII. Las personas cuyas firmas sean autorizadas para administrar las chequeras serán 
servidores públicos adscritos a la DGF; 

VIII. Con la finalidad de conducir la administración de los recursos de la Institución, el titular 
de la DGF, así como los servidores públicos adscritos a esa Dirección General 
designados para realizar la inversión de recursos, deberán contar con facultades para 
realizar dicha inversión, la enajenación y la adquisición de valores y de activos 
financieros, y 
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IX. La inversión de recursos se hará conforme al régimen de inversión aplicable al 
Instituto, por lo que se refiere a instrumentos de banca de desarrollo y 
gubernamentales, y a las políticas que siga la DGF aplicables a los recursos del propio 
IPAB, atendiendo las necesidades de liquidez de la Institución.  
 

(Fracción reformada por Acuerdo Modificatorio de fecha 18-dic-19) 
 

D. Aspectos Jurídicos  

Las principales. actividades relacionadas con la atención de asuntos jurídicos, contenciosos o 
contingencias legales, serán las siguientes: 

I. La DGJC, en coordinación con la DGRB, tendrá a su cargo ejercer las atribuciones 
del Instituto, en su carácter de liquidador de Instituciones en cualquier tipo de 
controversias judiciales, laborales, administrativas, arbitrales o de cualquier otra 
especie, así como la realización de trámites, consultas y todas aquellas acciones de 
cualquier naturaleza tendientes a la defensa de los intereses de la Institución o del 
IPAB, en todas y cada una de las instancias que se promuevan;  

II. La DGJC supervisará y dará seguimiento al desempeño de los despachos de 
abogados externos contratados para auxiliar al Instituto respecto de los juicios en 
que sea parte o tenga interés la Institución, coordinará los planes de trabajo que se 
establezcan y la estrategia legal a seguir, así como las acciones de cualquier 
naturaleza tendientes a la defensa de los intereses de la Institución o del IPAB, en 
todas y cada una de las instancias que se promuevan en los juicios; y  

 
III. La DGJC, elaborará y revisará los contratos que sean necesarios suscribir con 

terceros en el marco de los procesos de liquidación o liquidación judicial o bien, 
llevará a cabo la cancelación de los que resulte necesario concluir. 

 

E. Bienes 

La DGASA llevará a cabo todos los actos tendientes a la valuación y enajenación de los activos de 
la Institución, conforme a la normatividad aplicable. 

F. Sistemas  

Las principales actividades relacionadas con los sistemas que deberá observar la DGTI en los 
procesos de liquidación o liquidación judicial, serán las siguientes: 

I. Tomar el control de los sistemas y verificar la continuación de sus operaciones;  

II. Identificar los sistemas prioritarios y cancelar aquellos que no lo sean, y  

III. Llevar a cabo tareas de soporte y actualización en los sistemas que permitan que se 
desarrolle el proceso de liquidación o liquidación judicial hasta su eventual 
conclusión. 
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G. Pasivos  

Conforme a la normatividad aplicable la DGVI deberá, con la información de la Institución, generar 
un formato o layout que permita en su caso pagar las Obligaciones Garantizadas. 

SÉPTIMA. - Contratación de Terceros especializados por parte del Apoderado y/o del Instituto 

A. Procesos llevados a cabo mediante el Apoderado.  

Las contrataciones de terceros especializados que el Apoderado realice en el marco de los 
procedimientos de liquidación o liquidación judicial de Instituciones, deberán apegarse 
estrictamente a lo que se establece en las presentes Políticas, siendo responsabilidad de los 
titulares de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Adjunta competente, atendiendo 
al tipo de servicios de que se trate y las atribuciones de éstas, realizar la supervisión que al efecto 
se requiera.  

Para la contratación de terceros especializados, tales como: abogados externos, notarios, 
corredores públicos, peritos valuadores, agentes colocadores, entre otros, el Apoderado deberá 
apegarse a los criterios de transparencia, igualdad, imparcialidad, objetividad, eficiencia, honradez 
y economía, dejando constancia de la valoración de estos criterios, sin perjuicio de los que se 
mencionan a continuación y de lo que señalen los manuales con los que cuente el Instituto para tal 
efecto, o los "Criterios de independencia aplicables a los terceros especializados que sean 
contratados en los procesos de liquidación y liquidación judicial de instituciones banca múltiple": 

I. Abogados externos  

i.    Con base en la "Lista histórica de posibles terceros especializados en materia 
jurídica que podrían ser contratados en los procesos de liquidación o liquidación 
judicial de instituciones de banca múltiple" que elabore la administración del Instituto 
y que haga del conocimiento de la Junta de Gobierno, el Apoderado solicitará al 
menos tres propuestas técnicas y económicas de abogados o de despachos de 
abogados que cubran el perfil necesario y elegirá de entre ellas, la que sea más 
conveniente. 

ii.     Lo anterior, sin perjuicio de que en casos "urgentes" en los que el plazo para las 
actuaciones sea inferior a quince días hábiles, o bien, se presente alguna demanda 
en contra de la Institución, el abogado o despacho podrá ser contratado por 
designación directa sin observar lo señalado en el párrafo anterior; en el entendido 
de que el Apoderado deberá presentar un informe justificado a las unidades 
administrativas competentes del Instituto sobre tal situación.  

iii.     En el caso de que se deba sustituir al abogado o despacho, se deberá observar lo 
establecido en el primer párrafo de este lineamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el numeral ii anterior.  
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iv.    Las demandas iniciadas en contra de la Institución y del Instituto, en su carácter de 
liquidador, podrán atenderse por un solo abogado o despacho, cuando ello conlleve 
una mejor estrategia judicial, sujetándose a lo dispuesto en los numerales i, ii y iii, 
anteriores.  

v.    Los términos de la contratación del tercero especializado serán responsabilidad del 
Apoderado. 

II. Fedatarios públicos  

Cuando se requieran los serv1c1os profesionales de fedatarios públicos, se tomará el 
padrón que tenga la Institución. De no contar con éste, deberá presentar al Instituto una 
propuesta de los fedatarios públicos que presten servicios a la Institución. Lo anterior, en 
el entendido de que el Instituto podrá determinar la sustitución de los fedatarios que 
considere conveniente.  

Atendiendo a la situación de la Institución de que se trate, el Apoderado realizará sus 
mejores gestiones para disminuir los gastos y honorarios correspondientes. 

III. Asuntos especiales 

En virtud de la naturaleza y relevancia de los asuntos, el Secretario Ejecutivo o el 
Secretario Adjunto Jurídico y el Secretario Adjunto de Protección al Ahorro Bancario, 
podrá(n) designar al tercero especializado que los atenderá. Los términos de la respectiva 
contratación quedarán a cargo del Apoderado, el cual, en caso de no llegar a un acuerdo 
con el tercero especializado designado, deberá informarlo al Instituto, para que éste 
determine lo conducente. 

IV. Peritos valuadores y agentes colocadores y preparadores 

El Apoderado deberá sujetarse a las políticas o manuales que, en su caso, expida el 
Instituto y podrá seleccionarlos de la lista con la que éste cuente. Para ello, deberá 
solicitar, al menos, tres cotizaciones y elegir la más económica, considerando el tipo de 
activo y su ubicación geográfica, excepto tratándose de personas morales de carácter 
público, en cuyos casos dicho Apoderado podrá realizar la contratación de manera directa. 
Para la contratación de peritos valuadores y agentes colocadores y preparadores que 
coadyuven en la liquidación o liquidación judicial y que no fueron contemplados en el POL 
o POLJ, el Apoderado deberá exponer al Instituto las razones que motivan su 
requerimiento, previo a la contratación de que se trate, dejando constancia del 
cumplimiento de los criterios referidos. 

En todos los casos referidos anteriormente, se deberá dejar constancia de los procesos que se 
lleven a cabo para la selección y contratación correspondientes.  
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Las contrataciones de terceros especializados distintos a los antes señalados, se deberán realizar 
apegándose a los referidos criterios de transparencia, igualdad, imparcialidad, objetividad, 
eficiencia, honradez y economía. Asimismo, deberán cumplir con los criterios de independencia que 
establezca el Instituto. El Apoderado deberá dejar constancia de las necesidades y condiciones de 
la contratación de que se trate.  

Se deberá evitar la suscripción de contratos para la prestación de servicios con personas físicas o 
morales que funjan como Apoderados, así como, en su caso, con sus socios, filiales o subsidiarias. 
En el caso de que las circunstancias del servicio requerido hagan conveniente para el proceso de 
liquidación o liquidación judicial dicha contratación, el Apoderado deberá verificar que no exista 
conflicto de intereses, debiendo solicitar al Instituto su aprobación a fin de llevar a cabo la 
contratación correspondiente. 

B. Procesos llevados a cabo por el Instituto de manera directa 

En las contrataciones que se realicen en los procesos de liquidación o liquidación judicial llevados 
a cabo por el Instituto de manera directa, las propuestas que realicen las unidades administrativas 
del Instituto para la contratación de terceros se deberán realizar mediante los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa y someterse a la consideración 
del Comité, el cual dictaminará sobre la procedencia de la contratación.  

En caso de que el CL YLJ dictamine procedente la propuesta que se someta a su consideración, la 
contratación será llevada a cabo por la DGRB en conjunto con la DGJPA, previa acreditación por 
parte del tercero a contratarse de que a la fecha de celebración del contrato respectivo, cumple con 
los "Criterios de independencia aplicables a los terceros especializados que sean contrata os en los 
procesos de liquidación y liquidación judicial de instituciones de banca múltiple". Lo anterior sin 
perjuicio de lo que señalen los manuales con los que cuente el Instituto para tal efecto. 

Corresponderá a la unidad administrativa que requiera la contratación: i) verificar que la prestación 
del servicio se realice de conformidad con los términos que se hayan pactado; ii) notificar con una 
anticipación de cinco días hábiles a la DGRB y DGF de aquellos pagos que deberán realizarse al 
tercero, a efecto de que éstas puedan planear la disponibilidad de los recursos; iii) entregar a la 
DGRB las facturas correspondientes, para que ésta solicite a la DGF el instrumento de pago, y iv) 
entregar el instrumento de pago al tercero y recabar el acuse de recibo correspondiente. 
 

(Párrafo reformado por Acuerdo Modificatorio de fecha 18-dic-19) 

Aquellas contrataciones en las que el monto sea menor o igual al equivalente a doce mil UDis a la 
fecha de la solicitud respectiva, no deberán someterse a la consideración del Comité, en cuyo caso 
deberán realizarse bajo la coordinación y supervisión de la DGRB. En este supuesto, el área 
requirente deberá apegarse en su actuación a las disposiciones de esta Política en lo que resulte 
procedente.  

El Instituto no podrá suscribir contratos con las personas que aparezcan en el "Directorio de 
Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas 
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o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los 
Gobiernos de los Estados" que actualiza periódicamente la Secretaría de la Función Pública. 

 
OCTAVA. - Programa Operativo de Liquidación o Liquidación Judicial  

 
El Apoderado deberá elaborar y entregar al Instituto un documento en el cual establecerá las metas 
específicas, el calendario de ejecución de éstas y los indicadores de evaluación, con la finalidad de 
concluir los procesos de liquidación o liquidación judicial. El POL o POLJ deberá ser presentado por 
el Apoderado al Instituto, dentro de los sesenta días naturales posteriores a que comience el 
desempeño de su encargo y deberá contemplar por lo menos lo siguiente: 

I.  El BIL, con cifras a la fecha de inicio de la liquidación o de la liquidación judicial. Dicho 
balance deberá ser dictaminado, en un plazo que no exceda de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de entrega del POL o POLJ, por un tercero especializado de reconocida 
experiencia que el Apoderado contrate para tales efectos, y someterse a la aprobación de la 
Junta de Gobierno del Instituto; 
 

II.    Diagnóstico de la situación en que se encuentra la Institución, incluyendo una estimación de 
balance a valores de realización de los activos; 
 

III. Presupuesto necesario para llevar a cabo el proceso de liquidación o liquidación judicial de 
la Institución, según sea el caso, incluyendo la estimación sobre la programación financiera 
mensual requerida para cubrir las obligaciones de la Institución, la estimación de cada uno 
de los activos por liquidar, un estimado de realizaciones y el flujo de efectivo esperado por 
cada mes calendario. Para tal efecto, deberá definir cada uno de los procesos que permitan 
llevar a la Institución a la conclusión de su respectivo proceso de liquidación o liquidación 
judicial, y programar su realización;  
 

IV.     Estructura organizacional requerida para llevar a cabo la liquidación o liquidación judicial, en 
la cual se deberán definir los movimientos de personal necesarios y un plan de reducción de 
personal de la Institución; 
 

V.    Plan de resolución por tipo de activo para obtener el máximo valor de recuperación en el 
menor tiempo posible o, en su caso, ocasionar el menor detrimento para la Institución. Dicho 
plan deberá indicar las necesidades de contratación de agentes colocadores y preparadores 
que, en su caso, se requieran para llevar a cabo los procesos de liquidación o liquidación 
judicial. Para ello, es necesario definir claramente los procesos de realización por tipo de 
activo, el cual deberá señalar la programación para cada etapa de cada uno de los procesos 
de resolución de activos; 
 

VI.     Relación y estado procesal de los juicios o procedimientos de carácter contencioso en los 
que la Institución sea parte, así como una propuesta de solución o, en su caso, una 
estimación del tiempo para su conclusión; 
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VII.    Calendario de cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo del liquidador o liquidador 
judicial; y 
 

VIII.     Propuesta de resolución de la actividad fiduciaria, de mandatos y en general de las 
operaciones de servicios celebradas por la Institución. 

Una vez que el POL o el POLJ haya sido presentado al Instituto, deberá ser revisado y, en su caso, 
modificado o adicionado por el Apoderado conforme a las instrucciones que le señale a través del 
Comité, previo a hacerlo del conocimiento de la Junta de Gobierno.  

Cuando se hubiera logrado un avance considerable en el cumplimiento de las metas establecidas 
en el POL o en el POLJ y existieren asuntos o circunstancias que retrasen o impidan el cumplimiento 
del resto de las metas establecidas en dichos documentos, los programas a que se refiere la 
presente Política podrán modificarse a través del Comité, con la finalidad de determinar las 
actividades que deberán llevarse a cabo para concluir con dichos asuntos, reprogramar actividades, 
adecuar los plazos o redefinir las estrategias a seguir para lograr la conclusión de los procesos de 
liquidación y liquidación judicial.  

En caso de que la liquidación o liquidación judicial sea llevada a cabo directamente por personal del 
Instituto, el POL o POLJ deberá ser elaborado de manera coordinada por las unidades 
administrativas competentes y presentado para conocimiento de la Junta de Gobierno del Instituto, 
dentro de los sesenta días naturales posteriores al inicio del proceso de que se trate.  

NOVENA. - Participación del Apoderado en el procedimiento de pago de Obligaciones 
Garantizadas y, en su caso, de Obligaciones No Garantizadas 

En el caso de que la Institución correspondiente tenga a su cargo Obligaciones Garantizadas, el 
Apoderado deberá sujetar su participación en el procedimiento de pago, al Manual de 
Procedimientos Operativos para el Pago de Obligaciones Garantizadas y a lo que le instruyan las 
unidades administrativas competentes del Instituto. 

DÉCIMA. - Participación del Apoderado en la transferencia de activos y pasivos a un Banco 
Puente o a otra institución de banca múltiple 

En caso de que la Junta de Gobierno hubiese determinado procedente llevar a cabo la transferencia 
de los activos y pasivos de la Institución en liquidación de que se trate a otra institución de banca 
múltiple o a un Banco Puente, el Apoderado deberá sujetar su participación en el procedimiento 
correspondiente a lo previsto en la LIC, a los Lineamientos que al efecto expida el Instituto, así como 
a lo que le instruyan las unidades administrativas competentes del Instituto.  

DÉCIMA PRIMERA. - Sustitución de deberes relacionados con operaciones de servicios 

Tratándose de la sustitución de los deberes relacionados con las operaciones de fideicomiso, 
mandato, comisión, custodia y otros actos análogos celebrados por la Institución, en términos del 
artículo 185 de la LIC, el Apoderado deberá procurar que dicha sustitución sea realizada respecto 
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de la totalidad de tales operaciones. No obstante, en el supuesto de que no se logre la sustitución, 
el Apoderado podrá convenir que ésta se realice de manera individual o por grupos de operaciones.  

Para llevar a cabo el proceso de selección de un posible sustituto de los deberes fiduciarios, se 
utilizará la "Lista histórica y de posibles sustitutos de deberes fiduciarios para las instituciones de 
banca múltiple en estado de liquidación" que elabore la administración del Instituto y que haga del 
conocimiento de la Junta de Gobierno. En el evento de que no se hubiere realizado la sustitución 
fiduciaria y la liquidación o liquidación judicial se encuentren en etapa final, se podrá someter a la 
jurisdicción de un tribunal de primera instancia del domicilio social que corresponda a la Institución, 
la renuncia a cargo de fiduciario, así como la forma en que se deberá ejecutar el procedimiento para 
la extinción del fideicomiso o fideicomisos de que se trate. Lo anterior, tomando en cuenta lo previsto 
en los artículos 385, último párrafo y 391 de la LGTOC.  

En caso de que la liquidación o liquidación judicial sea llevada de manera directa por el Instituto, la 
DGRB en coordinación con la DGJPA y la DGJC realizará las gestiones necesarias para la 
sustitución de dichos deberes.  

DÉCIMA SEGUNDA. - Juicios y contingencias legales 

El Apoderado deberá determinar, en coordinación con la SAJ, a través de la DGJC, los mecanismos 
de supervisión y planes de trabajo que se establezcan para la atención de los procedimientos 
judiciales y administrativos iniciados por la Institución y en contra de ésta debiendo informar al 
Instituto, en los Informes de Gestión Mensual, el estado procesal de cada asunto y las situaciones 
relevantes que llegaran a acontecer en éstos.  

En relación con los procedimientos judiciales o administrativos que representen una contingencia 
para la Institución, el Apoderado efectuará un análisis de éstos, considerando su estado procesal, 
así como los criterios de eficacia, honradez, imparcialidad, transparencia y economía, evaluando la 
conveniencia de su atención hasta la conclusión definitiva del proceso de liquidación o liquidación 
judicial de la Institución, o bien de procurar su resolución a través de un convenio o transacción 
judicial, considerando el costo-beneficio, o las condiciones que pudieran llegar a retrasar el cierre y 
extinción definitiva de la Institución, dejando constancia de este análisis y sometiéndolo a la 
consideración de las instancias correspondientes.  

En caso de que la liquidación o liquidación judicial sea llevada de manera directa por el Instituto, la 
DGJC realizará las gestiones necesarias para la atención de los procedimientos judiciales y 
administrativos iniciados en contra de la Institución y los que ésta haya iniciado, informando al 
Comité de la atención brindada a dichos procesos.  

DÉCIMA TERCERA. - Activos  

Para la venta de activos considerados "Bienes conforme a la fracción VI del artículo 5o. de la LPAB, 
el Apoderado deberá apegar sus funciones a lo dispuesto por dicha ley, así como a las disposiciones 
aplicables. Tratándose de los bienes de Instituciones en liquidación o liquidación judicial, el 
Apoderado deberá instrumentar los procedimientos que sean necesarios, de acuerdo con los 
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principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, objetividad, eficiencia y honradez, así como las 
políticas y lineamientos para la administración, recuperación y/o venta de activos con los que, en su 
caso, cuente el Instituto para tal efecto, procurando los términos económicos y financieros más 
convenientes.  

Cuando la Institución en liquidación o liquidación judicial cuente con activos que, a juicio del Instituto, 
sean considerados como Activos Especiales, el Apoderado deberá presentar a consideración del 
CLYLJ, un mecanismo para desincorporarlos del patrimonio de la Institución con el objeto de 
obtener la mayor recuperación posible.  

En caso de que la liquidación o liquidación judicial sea llevada de manera directa por el Instituto, la 
unidad administrativa competente realizará las gestiones necesarias para la venta de los activos, 
conforme a las disposiciones aplicables.  

DÉCIMA CUARTA. - Balance final de liquidación o liquidación judicial  

El BFL o BFLJ, se depositará e inscribirá en el Registro Público del domicilio social de la Institución 
y se procederá a publicarlo conforme a lo dispuesto en artículo 247 de la LGSM, con excepción de 
lo previsto en la fracción III de dicho artículo.  

DÉCIMA QUINTA. - Evaluación de los procesos de liquidación o liquidación judicial llevados 
a cabo por el Apoderado 

El seguimiento, evaluación y supervisión de las actividades y procedimientos relacionados con los 
procesos de liquidación o liquidación judicial de las Instituciones, estarán a cargo de cada una de 
las unidades administrativas adscritas a las Secretarías Adjuntas del Instituto, en términos de sus 
respectivas competencias. 

Con independencia de la supervisión que de manera directa las diferentes áreas del IPAB realicen 
a los procesos de liquidación o liquidación judicial, y de conformidad con sus atribuciones, el 
seguimiento de éstos se llevará a cabo a través del Comité en términos de las disposiciones que al 
efecto se emitan. 

DÉCIMA SEXTA. - Control de gestión y rendición de cuentas 

Con la finalidad de que el Instituto se encuentre en posibilidad de tener un control eficiente de los 
procesos de liquidación o liquidación judicial, que le permita llevar a cabo la verificación del 
cumplimiento de las metas estipuladas en el POL o POLJ, con relación a los diferentes 
procedimientos ejecutados dentro de éstos, las unidades administrativas del Instituto que a 
continuación se indican, o bien, el Apoderado, deberán elaborar y presentar al Comité los 
documentos siguientes: 

I. Informes de Gestión Mensual que deberán contener por lo menos lo siguiente: 



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. 

 

(Versión compilada)  
 

Página 23 de 27 
 

i. Situación financiera de la Institución, así como las desviaciones que se registren 
respecto de la meta proyectada en el POL o POLJ y la del mes inmediato anterior, 
así como su respectiva justificación; 

ii. Actividades realizadas durante el mes, así como las actividades que reportaron 
algún retraso en función de lo programado; 
 

iii. Flujo de efectivo mensual que indique la desviación respecto del proyectado en el 
POL o POLJ, incluyendo una breve descripción de cada uno de los rubros que lo 
integran y de los movimientos más importantes; 

 
iv. Calendarios por proceso en donde se indique si éste se encuentra en tiempo y se 

describa el estado que guarda cada uno de ellos; y 
 

v. Las situaciones relevantes ocurridas durante el periodo que se reporte, así como 
cualquier otra información que se considere procedente hacer del conocimiento del 
Comité. 

En caso de que la liquidación la realice el Apoderado, éste deberá presentar ante el Comité los 
Informes de Gestión Mensual, mediante los cuales el Instituto evaluará y dará seguimiento al avance 
en el proceso de que se trate de conformidad con las metas establecidas en el POL o POLJ. 

En caso que la liquidación la realice el Instituto, la DGRB será la encargada de concentrar la 
información de las diferentes unidades administrativas, para elaborar los Informes de Gestión 
Mensual respectivos, los cuales se presentarán al Comité y posteriormente se harán del 
conocimiento de la Junta de Gobierno. 

Con base en los Informes de Gestión Mensual, las áreas participantes en los procesos estarán en 
posibilidad de dar seguimiento oportuno para identificar, en su caso, situaciones de retraso y tomar 
las medidas que consideren pertinentes para su resolución.  

II. Informe de Gestión Final  

Cuando el Apoderado haya concluido los procesos de la liquidación o liquidación judicial, 
en términos de lo previsto en el POL o POLJ, o bien cuando por cualquier circunstancia 
dejare de desempeñar su cargo, éste deberá elaborar y presentar ante el Comité el 
Informe de Gestión Final de liquidación o liquidación judicial, mediante el cual rendirá 
cuentas de su gestión y del cumplimiento de sus obligaciones. Dicho documento incluirá 
las principales actividades realizadas durante todo el proceso y seguirá la estructura del 
Informe de Gestión Mensual.  

En caso de que el Instituto haya concluido los procesos de liquidación o liquidación judicial, 
en términos de lo previsto en el POL o POLJ, la DGRB será la encargada de concentrar 
la información de las diferentes unidades administrativas del Instituto, para elaborar el 
Informe de Gestión Final, el cual será un complemento de los Informes de Gestión 
Mensual, por lo que comprenderá las actividades realizadas por el Instituto a partir de que 
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recibió la administración de la Institución correspondiente y hasta la conclusión de la 
liquidación o liquidación judicial.  

III. Libro Blanco de la liquidación o liquidación judicial  

El Apoderado tendrá la responsabilidad de elaborar el Libro Blanco, de conformidad con 
los manuales, procedimientos o guías que para tal efecto emita el Instituto. Su 
conformación se deberá realizar de manera continua desde el inicio del proceso de 
liquidación o liquidación judicial.  

El Libro Blanco deberá de entregarse al Instituto a satisfacción de éste y de acuerdo con 
el índice que el Instituto le proporcione para tal efecto, una vez concluida la liquidación o 
liquidación judicial o, en su caso, una vez terminado el contrato de mandato que se hubiere 
celebrado.  

En caso que el Instituto, lleve a cabo la liquidación o liquidación judicial, la DGRB será la 
encargada de la coordinación de la integración del Libro Blanco. Corresponderá a las 
unidades administrativas del Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia, la 
integración del Libro Blanco por el período comprendido desde la fecha en que el IPAB 
reciba la administración de las Instituciones y hasta la conclusión de la liquidación o 
liquidación judicial pudiendo llevar a cabo la contratación de un tercero especializado para 
la elaboración de dicho Libro Blanco. 

IV. Atención a los requerimientos de información de entidades fiscalizadoras relacionados 
con los procesos de liquidación o liquidación judicial. 

El Apoderado deberá proporcionar la información que sea requerida por las unidades 
administrativas competentes del Instituto, a fin de atender cualquier solicitud realizada por 
las entidades fiscalizadoras, incluidos el Órgano Interno de Control en el IPAB y la ASF. 
Lo anterior, en el entendido de que dicha obligación subsistirá aun en el supuesto de que 
haya concluido el contrato de mandato respectivo, conforme a las disposiciones aplicables 
en la materia.  

En el caso que el Instituto lleve a cabo la liquidación, la DGRB deberá proporcionar la 
información a fin de atender cualquier solicitud realizada por las entidades fiscalizadoras, 
incluidos el Órgano Interno de Control en el IPAB y la ASF. 

V. Revisión a la gestión del Apoderado 

A efecto de verificar la gestión de los Apoderados contratados para el desempeño de las 
funciones de liquidador o liquidador judicial, el Instituto podrá llevar a cabo las revisiones 
que considere necesarias durante dicho proceso, por lo que el Apoderado deberá 
proporcionarle la información que éste le requiera.  
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DÉCIMA SÉPTIMA. - Requerimientos de Autoridades y Terceros 

El Apoderado será el encargado de atender a petición del Instituto los requerimientos elaborados 
por autoridades y terceros, informando a la DGRB la respuesta correspondiente. En el caso que el 
Instituto lleve a cabo las actividades, la DGRB será la encargada de recibir los requerimientos 
elaborados por autoridades y terceros, así como de turnarlos a las unidades administrativas 
competentes del IPAB, las cuales proporcionarán a la DGRB la información correspondiente a 
efecto de que ésta, en coordinación con el área jurídica del Instituto a la que competa conocer la 
materia objeto del requerimiento, emita la respuesta relativa.  

La DGJC será la encargada de recibir y atender directamente los requerimientos judiciales y 
administrativos, así como las notificaciones, demandas o ejecuciones, informando a la DGRB y al 
CLYLJ lo que corresponda.  

DÉCIMA OCTAVA. - Trámites para la extinción de la institución  

Las unidades administrativas del Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia, y en 
coordinación con la DGRB o, en su caso, el Apoderado deberán llevar a cabo todos aquellos actos 
finales tendientes a la extinción de la Institución. Estos actos incluirán, entre otros: 

I. La elaboración y publicación del BFL o BFLJ conforme al marco legal aplicable; 
 

II. El pago, en su caso, a los acreedores conforme al marco legal aplicable; 
 

III. En su caso, la implementación de las acciones necesarias a efecto de que los recursos 
correspondientes a los acreedores respecto de los cuales exista imposibilidad de realizar 
el pago, sean administrados y aplicados conforme a los instrumentos que para tal efecto 
se determinen;  

 
IV. La inscripción de dichos balances en el Registro Público de Comercio que corresponda al 

domicilio social de la Institución; 
 

V. La cancelación de la inscripción del contrato social de la Institución ante el Registro 
Público de Comercio que corresponda al domicilio social de la Institución; 

 
VI. La presentación del aviso de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes de la 

Institución; y 
 

VII. La elaboración del Informe de Gestión Final, así como la entrega del Libro Blanco al área 
responsable de su recepción y resguardo dentro del Instituto. 

Para la realización de los actos a que se refieren las presentes Políticas, la DGRB coordinará e 
implementará los procedimientos relativos, con la participación que corresponda a las unidades 
administrativas competentes del Instituto.  
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se abrogan los “Lineamientos que la administración del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario debe observar en el seguimiento y la supervisión de los apoderados liquidadores 
y apoderados síndicos de instituciones de banca múltiple”, aprobados por la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en su Septuagésima Novena Sesión Ordinaria, 
celebrada el 16 de diciembre de 2008, así como “Lineamientos para la implementación de la 
liquidación de instituciones de banca múltiple directamente por personal del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario”, expedidos por el Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario el 28 de noviembre de 2008.  

TERCERO.- Los procesos de concurso mercantil de instituciones de banca múltiple que se 
encuentran en proceso o pendientes de conclusión deberán apegarse a las presentes Políticas.  

CUARTO.- Para efectos de los procesos de concurso mercantil correspondientes a las instituciones 
a que se hace mención en el artículo Segundo Transitorio, las referencias hechas en las presentes 
Políticas al Comité para la Liquidación y Quiebra de instituciones de banca múltiple del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario deberán entenderse realizadas al Comité para a Liquidación y 
Liquidación Judicial de las instituciones de banca múltiple. 

QUINTO.- Las Presentes Políticas deberán difundirse a través de la página de Intranet del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, al día siguiente al de su expedición. 

México, D.F., a 27 de enero de 2016.- El Secretario Ejecutivo, Lorenzo J. Meade Kuribreña. - 
Rúbrica. 
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Acuerdo por el que se reforman y adicionan 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. 

La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo IPAB/JG/19/143.5 adoptado en su Centésima Cuadragésima Tercera 
Sesión Ordinaria, de fecha 18 de diciembre de 2019, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
80, fracción XXVI de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforman y adicionan 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. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se REFORMAN la política CUARTA, tercer párrafo, fracciones I y III; SEXTA 
apartado A, fracción II y apartado C, fracciones III y IX; y SÉPTIMA, apartado B, tercer párrafo, para 
quedar como sigue: 

…… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - La presente reforma a 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, entrará en vigor el día hábil siguiente al de su expedición por parte del Secretario Ejecutivo 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

SEGUNDO. - Las referencias que se hacen y las atribuciones que se otorgan en lineamientos, 
acuerdos, reglas, y demás disposiciones a las unidades administrativas o áreas que cambian de 
denominación o ajustan sus atribuciones, por virtud de la expedición de la reforma al Estatuto 
Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario aprobado en la Centésima 
Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, se entenderán hechas o conferidas a las unidades 
administrativas o áreas que asuman dichas atribuciones conforme a lo establecido en dicho 
ordenamiento, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al citado Estatuto. 

TERCERO. - Las presentes 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, 
deberán difundirse a través de la página de lntranet del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, el día siguiente al de su expedición. 

Ciudad de México a 18 de diciembre de 2019.- El Secretario Ejecutivo, Gabriel Ángel Limón 
González. - Rúbrica. 

 


