
ANEXO TRANSITORIO 13. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APROBACIÓN 

Y DIFUSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, NOTAS 

DE REVELACIÓN EN MATERIA DE COMISIONES CONTINGENTES E INFORMES DE AUDITORÍA 

 

TÍTULO ÚNICO. 

DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, NOTAS DE REVELACIÓN EN MATERIA DE 

COMISIONES CONTINGENTES E INFORMES DE AUDITORÍA 

CAPÍTULO 1.1. 

DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

A13.1.1.1.  El presente Anexo Transitorio tiene por objeto establecer, la forma y términos en que las 

Instituciones y Sociedades Mutualistas deberán presentar a la Comisión sus estados 

financieros. 

A13.1.1.2. Las Instituciones y Sociedades Mutualistas deberán presentar a la Comisión, dentro de los 

120 días naturales posteriores al cierre del ejercicio de que se trate, los cuatro estados 

financieros referidos en el Anexo Transitorio 7 de esta Circular. 

 Asimismo, deberán presentar las Notas de Revelación a los Estados Financieros y las Notas 

de Revelación en materia de comisiones contingentes, así como el acta certificada por el 

Secretario del Consejo de Administración de la Junta del Consejo de Administración en la que 

hayan sido aprobados dichos estados y las Notas de Revelación respectivas, o en su caso, 

certificación firmada por el Secretario del Consejo de Administración donde conste que fueron 

aprobados los estados financieros y las Notas de Revelación de que se trate. 

 Para efectos de presentación de los documentos referidos en el párrafo anterior, las 

Instituciones y Sociedades Mutualistas deberán utilizar el Sistema de Entrega de Información 

Vía Electrónica (SEIVE), a través de la Página Web de la Comisión por medio del producto 

denominado INFANUAL a través del cual, deberán enviar de manera íntegra la información a 

que se ha hecho referencia en archivos en formato de imagen en Acrobat Reader (PDF), para 

lo cual, deberán sujetarse a las instrucciones contenidas en el Apéndice A13.1.1.2 del 

presente Anexo Transitorio, debiendo la Institución o Sociedad Mutualista mantener en todo 

momento el soporte documental de la información enviada en sus expedientes para efectos de 

inspección y vigilancia. 

A13.1.1.3.  Las Instituciones y Sociedades Mutualistas deberán presentar a la Comisión, dentro de un 

plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes al cierre del ejercicio de que se trate, 
las publicaciones efectuadas del Balance General y Estado de Resultados anuales, conforme 

a lo dispuesto en el Anexo Transitorio 7 de esta Circular. 

 Para efectos de presentación de los documentos referidos en el párrafo anterior, las 

Instituciones y Sociedades Mutualistas deberán utilizar el SEIVE, a través de la Pagina Web 
de la Comisión por medio del producto denominado PUB_DOF, a través del cual deberán 

enviar de manera íntegra la información a que se ha hecho referencia en archivos en formato 
de imagen en Acrobat Reader (PDF), observando para tal fin, lo dispuesto en el Apéndice 

A13.1.1.3 del presente Anexo Transitorio, debiendo la Institución o Sociedad Mutualista 
mantener en todo momento el soporte documental de la información enviada en sus 

expedientes para efectos de inspección y vigilancia. 

A13.1.1.4.  La Comisión al llevar a cabo la revisión de los estados financieros anuales podrá ordenar las 

correcciones que a su juicio sean fundamentales, asimismo, podrá ordenar que se publiquen 
nuevamente dichos estados financieros con las modificaciones pertinentes. Esta publicación 

se efectuará dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del acuerdo sobre las 
modificaciones respectivas, debiendo remitir a la Comisión la publicación efectuada de su 

Balance General y Estado de Resultados anuales modificados, dentro de un plazo que no 
excederá de 15 días naturales siguientes a la fecha de la publicación respectiva. 

A13.1.1.5.  Para los efectos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 304 de la LISF, se 
considerará concluida la revisión de los estados financieros, si dentro de los 180 días 

naturales siguientes a su publicación en términos de lo previsto en el Anexo 7 Transitorio, la 
Comisión no comunica a la Institución o Sociedad Mutualista observaciones al respecto. 



A13.1.1.6.  A efecto de que las Instituciones y Sociedades Mutualistas estén en posibilidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 304 de la LISF, así como a lo establecido en el 

presente Anexo Transitorio, se establecen los formatos para la elaboración del Balance 
General; del Estado de Resultados; del Estado de Flujos de Efectivo y su metodología, y del 

Estado de Variaciones en el Capital Contable o Patrimonio y criterio de elaboración conforme 
a lo dispuesto en el Anexo Transitorio 1 de esta Circular, a los que deberán apegarse las 

Instituciones y Sociedades Mutualistas. 

A13.1.1.7.  De acuerdo con lo establecido en el presente Anexo Transitorio, las Instituciones y 

Sociedades Mutualistas podrán hacerse acreedoras a una o más de las sanciones 
establecidas en la LISF por las siguientes causas: 

I. Por la falta de presentación de la información solicitada en términos del presente Anexo 
Transitorio, o por la presentación extemporánea de dicha información, y 

II. Por la presentación incorrecta, incompleta o inadecuada de la información a que se 
refiere el presente Anexo Transitorio, no obstante se haya presentado en tiempo y 

forma. 

CAPÍTULO 1.2. 

DE LA INFORMACIÓN RELATIVA SOBRE NOTAS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 

A13.1.2.1.  Las Instituciones deberán hacer pública información cuantitativa y cualitativa relativa a su 
operación, situación técnico-financiera y riesgos inherentes a sus actividades, mediante la 

inclusión de notas a sus estados financieros anuales, en los términos previstos en el Anexo 
Transitorio 8, para lo cual, deberán sujetarse a las instrucciones contenidas en el Apéndice 

A13.1.1.2 del presente Anexo Transitorio. 

CAPÍTULO 1.3. 

DE LA INFORMACIÓN RELATIVA SOBRE LAS NOTAS DE REVELACIÓN EN MATERIA DE 
COMISIONES CONTINGENTES 

A13.1.3.1. Las Instituciones deberán incluir una nota de revelación a sus estados financieros anuales en 
la que señalen explícitamente si han celebrado o no, acuerdos para la realización de pagos de 

comisiones contingentes, conforme lo dispuesto en el Anexo Transitorio 8 de esta Circular, 
para lo cual, deberán sujetarse a las instrucciones contenidas en el Apéndice A13.1.1.2 del 

presente Anexo Transitorio. 

APÉNDICE A13.1.1.2. 

El reporte INFANUAL (Información Anual) integra la documentación comprobatoria correspondiente al 

Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros y las Notas de Revelación en materia de 

comisiones contingentes, así como el acta certificada de la Junta del Consejo de Administración en la que 

hayan sido aprobados los Estados Financieros y las Notas de Revelación respectivas, así como en su caso, la 

certificación firmada por el Secretario de dicho Consejo donde conste tal aprobación. 

Objetivo. 

A través de las presentes Instrucciones se da a conocer la forma y términos en que las Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, así como las Sociedades Controladoras, deben enviar a la Comisión los 

archivos en formato de imagen en Acrobat Reader (PDF), del Informe de Notas de Revelación a los Estados 

Financieros y las Notas de Revelación en materia de comisiones contingentes y el archivo del acta certificada 

de la Junta del Consejo de Administración en la que hayan sido aprobados los Estados Financieros y las 

Notas de Revelación respectivas, o en su caso, la certificación firmada por el Secretario de dicho Consejo 

donde conste tal aprobación a que hace referencia la Disposición A13.1.1.2 del presente Anexo Transitorio, a 

efecto de difundir la información anual. 

Las Instituciones y Sociedades Mutualistas, así como las Sociedades Controladoras, deberán enviar vía 

Internet, utilizando el Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica (SEIVE), a través de la Página Web 

de la Comisión, apegándose a lo dispuesto en la Disposición 39.1.4 de la Circular Única de Seguros y Fianzas 

(CUSF), dando de alta el producto INFANUAL que se describe en el presente Anexo, la información a que se 

refieren las Disposiciones A13.1.1.2 del presente Anexo Transitorio, en lo relativo a la forma y términos para el 

envío de archivos electrónicos referentes al Informe de Notas de Revelación y acta certificada de la Junta del 

Consejo de Administración donde se aprobaron los Estados Financieros al cierre del ejercicio que se trate, o 

en su caso, la certificación firmada por el Secretario de dicho consejo donde conste tal aprobación. 

El producto INFANUAL deberá enviarse en cada cierre del ejercicio, como archivo comprimido en formato 

.ZIP con una nomenclatura de 25 caracteres alfanuméricos, ordenados como sigue: 

I. Las primeras 8 posiciones deberán corresponder a: INFANUAL 



II. En la novena posición deberá consignarse la clave del tipo de compañía. 

Tipo de Compañía Descripción 

S Seguros 

F Fianzas 

P Pensiones 

H Salud 

V Crédito a la Vivienda 

G Garantía Financiera 

A Sociedad Controladora 

 

III.  De la décima a la décima tercera posiciones deberá señalarse el número asignado a la Institución, 

Sociedad Mutualista o Sociedad Controladora de que se trate. Dicho número deberá antecederse 

con ceros hasta ocupar las cuatro posiciones. 

IV. De la décima cuarta a la décima séptima posiciones, deberá indicarse el año que corresponde al 

reporte. 

V. En la décima octava y décima novena posiciones, deberá indicarse el mes que corresponde  

al reporte. 

VI. En la vigésima y vigésima primera posiciones, deberá indicarse el día que corresponde al reporte. 

VII. En la vigésima segunda posición, deberá señalarse el caracter de punto “.”. 

VIII. De la vigésima tercera a la vigésima quinta posiciones, deberá señalarse la extensión del archivo 

ZIP: “ZIP”. 

Ejemplo: 

Clave de la compañía: S 

Número de la compañía: 0001 

Año: 2012 

Mes: 12 

Día: 31 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nombre 

del 

archivo 

I N F A N U A L S 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 . Z I P 

 

Los archivos correspondientes al Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros y las Notas 

de Revelación en materia de comisiones contingentes, el acta certificada de la asamblea del Consejo de 

Administración, así como la certificación firmada por el Secretario del Consejo de Administración de dicha 

acta, escaneados en formato PDF, deberán ser legibles, manteniendo una resolución mínima de 200 puntos 

por pulgadas (dpi). Asimismo, los nombres de los archivos en referencia, deberán estar integrados con una 

nomenclatura de 28 caracteres alfanuméricos, ordenados como sigue: 

I. Las primeras 8 posiciones deberán corresponder a: INFANUAL 

II. En la novena posición deberá señalarse el caracter de guión bajo “_”. 

III. La décima y décima primera posiciones corresponderán al identificador del archivo a las que se les 

asignarán las siguientes claves dependiendo del tipo de comprobante: 

Tipo de comprobante Clave 

Notas de Revelación - Generales y de Contingencia NR 

Acta certificada de la asamblea del Consejo de Administración en la que se aprobaron los 

Estados Financieros y las Notas de Revelación. 

AC 

Certificación firmada por el Secretario del Consejo de Administración del acta de la junta 

del consejo de administración en la que hayan sido aprobados los Estados Financieros y 

las Notas de Revelación. 

CS 

 



IV. En la décima segunda posición deberá consignarse la clave del tipo de compañía. 

Tipo de Compañía Descripción 

S Seguros 

F Fianzas 

P Pensiones 

H Salud 

V Crédito a la Vivienda 

G Garantía Financiera 

A Sociedad Controladora 

 

V. De la décima tercera a la décima sexta posiciones deberá indicarse el número asignado a la 

Institución, Sociedad Mutualista o Sociedad Controladora de que se trate. Dicho número deberá 

antecederse con ceros hasta ocupar las cuatro posiciones. 

VI. De la décima séptima a la vigésima posiciones, deberá señalarse el año que corresponde al reporte. 

VII. En la vigésima primera y vigésima segunda posiciones, deberá indicarse el mes que corresponde al 

reporte. 

VIII. En la vigésima tercera y la vigésima cuarta posiciones, deberá consignarse el día que corresponde al 

reporte. 

IX. En la vigésima quinta posición, deberá señalarse el caracter de punto “.”. 

X. De la vigésima sexta a la vigésima octava posiciones, deberá señalarse la extensión del archivo 

PDF: “PDF”. 

Ejemplo: 

Clave del archivo: NR 

Clave de la compañía: S 

Número de la compañía: 0001 

Año: 2012 

Mes: 12 

Día: 31 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Nombre 

del archivo 

I N F A N U A L _ N R S 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 . P D F 

 

APÉNDICE A13.1.1.3 

El reporte PUB_DCN (Publicación en un diario de circulación nacional) integra la documentación 

comprobatoria correspondiente al Balance General y Estado de Resultados anuales para su publicación por 

parte de las Instituciones y Sociedades Mutualistas. 

Objetivo 

A través del presente Anexo se da a conocer la forma y términos en que las Instituciones y Sociedades 

Mutualistas deben enviar a la Comisión los archivos en formato de imagen en Acrobat Reader (PDF), de la 

publicación en un diario de circulación nacional del Balance General y Estado de Resultados Anuales. 

Las Instituciones y Sociedades Mutualistas deberán enviar la información a que se refiere el Anexo 

Transitorio 7, vía Internet, utilizando el Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica (SEIVE), a través 

de la Página Web de la Comisión, apegándose asimismo, a lo dispuesto en el Capítulo 39.1 de la presente 

Circular, dando de alta el producto PUB_DCN, que se describe en el presente Anexo. 

El producto PUB_DCN deberá enviarse en cada cierre del ejercicio, como archivo comprimido en formato 

.ZIP con una nomenclatura de 24 caracteres alfanuméricos, ordenados como sigue: 

I. Las primeras 7 posiciones deberán corresponder a: PUB_DCN 

II. En la octava posición deberá consignarse la clave del tipo de compañía. 

Tipo de Compañía Descripción 



S Seguros 

F Fianzas 

P Pensiones 

H Salud 

V Crédito a la Vivienda 

G Garantía Financiera 

 

III. De la novena a la décima segunda posiciones deberá señalarse el número asignado a la Institución o 

Sociedad Mutualista de que se trate. Dicho número deberá antecederse con ceros hasta ocupar las 

cuatro posiciones. 

IV. De la décima tercera a la décima sexta posiciones, deberá indicarse el año que corresponde 

al reporte. 

V. En la décima séptima y décima octava posiciones, deberá indicarse el mes que corresponde 

al reporte. 

VI. En la décima novena y la vigésima posiciones, deberá indicarse el día que corresponde al reporte. 

VII. En la vigésima primera posición, deberá señalarse el caracter de punto “.”. 

VIII. De la vigésima segunda a la vigésima cuarta posiciones, deberá señalarse la extensión del archivo 

ZIP: “ZIP”. 

Ejemplo: 

Clave de la compañía: S 

Número de la compañía: 0001 

Año: 2011 

Mes: 12 

Día: 31 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Nombre del 

archivo 

P U B _ D O F S 0 0 0 1 2 0 1 1 1 2 3 1 . Z I P 

 

Los archivos correspondientes a los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) 

escaneados en formato PDF, deberán ser legibles, manteniendo una resolución mínima de 200 puntos por 

pulgadas (dpi). Asimismo, los nombres de los archivos, deberán estar integrados con una nomenclatura de 27 

caracteres alfanuméricos, ordenados como sigue: 

I. Las primeras 7 posiciones deberán corresponder a: PUB_DCN 

II. En la octava posición deberá señalarse el caracter de guión bajo “_”. 

III. La novena y décima posiciones corresponderán al identificador del archivo a las que se les asignarán 

las siguientes claves dependiendo del tipo de documento: 

IV.  

Tipo de comprobante Clave 

Publicación del Balance General y Estado de Resultados en un diario de 

circulación nacional 

EF 

 

V. En la décima primera posición deberá consignarse la clave del tipo de compañía. 

Tipo de Compañía Descripción 

S Seguros 

F Fianzas 

P Pensiones 



H Salud 

V Crédito a la Vivienda 

G Garantía Financiera 

 

VI. De la décima segunda a la décima quinta posiciones deberá indicarse el número asignado a la 

Institución o Sociedad Mutualista de que se trate. Dicho número deberá antecederse con ceros hasta 

ocupar las cuatro posiciones. 

VII. De la décima sexta a la décima novena posiciones, deberá señalarse el año que corresponde 

al reporte. 

VIII. En la vigésima y vigésima primera posiciones, deberá indicarse el mes que corresponde al reporte. 

IX. En la vigésima segunda y la vigésima tercera posiciones, deberá consignarse el día que corresponde 

al reporte. 

X. En la vigésima cuarta posición, deberá señalarse el caracter de punto “.”. 

XI. De la vigésima quinta a la vigésima séptima posiciones, deberá señalarse la extensión del archivo 

PDF: “PDF”. 

Ejemplo: 

Clave del archivo: EF 

Clave de la compañía: S 

Número de la compañía: 0001 

Año: 2011 

Mes: 12 

Día: 31 

 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Nombre 

del 

archivo 

P U B _ D C N _ E F S 0 0 0 1 2 0 1 1 1 2 3 1 . P D F 

 


