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GUÍA RÁPIDA DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto) efectuará el pago de las obligaciones 
garantizadas a los ahorradores en un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de la fecha 
en que Banco Bicentenario, S.A. Institución de Banca Múltiple en Liquidación (Banco Bicentenario) haya 
entrado en estado de liquidación, sin que sea necesaria la presentación de una solicitud de pago, tomando 
como base la información que Banco Bicentenario mantenga en sus sistemas automatizados de 
procesamiento y conservación de datos a los que hace referencia el artículo 124 de la Ley de Instituciones 
de Crédito (LIC). 
 
Dicho pago se realizará mediante cheque enviado por mensajería al domicilio que Banco Bicentenario 
mantenga en sus sistemas mencionados en el párrafo anterior. 
 
Los ahorradores deberán presentar una solicitud de pago en los casos siguientes: 

 
i. Si no recibieran el pago de las obligaciones garantizadas a su favor o bien, en caso de recibirlo, no 

estuvieran de acuerdo con el monto correspondiente, o  
 

ii. El IPAB lo requiera en aquellos casos en los que la información de los sistemas automatizados de 
procesamiento y conservación de datos de Banco Bicentenario  a los que hace referencia el artículo 
124 de la LIC, se encuentre incompleta o presente inconsistencias. 

 
 

 
SOLICITUDES DE PAGO DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS 

 
1. Documentación genérica que deberá contener todo expediente: 

 
1.1 Solicitud de pago debidamente firmada, la cual se considerará entregada hasta el momento en que 

se encuentre debidamente registrada en el sistema de cómputo que al efecto llevará Banco 
Bicentenario y se expida el acuse correspondiente. 

 
1.2 Copia de los contratos, estados de cuenta u otros documentos justificantes de las operaciones que 

hayan celebrado con Banco Bicentenario y que se consideren obligaciones garantizadas. 
 
 

2. Personas Físicas: 
 

2.1 Titular Garantizado por el IPAB 
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2.1.1. Identificación oficial en original y copia. Cotejar nombre, fotografía y firma de la identificación 
con la solicitud de pago de obligaciones garantizadas. Firmar la copia de la identificación con la 
leyenda “se tuvo a la vista el original”.  
 

 
2.2 Beneficiario 

 
2.2.1. Identificación oficial en original y copia. Cotejar nombre, fotografía y firma de la identificación 
con la solicitud de pago de obligaciones garantizadas. Firmar la copia de la identificación con la 
leyenda “se tuvo a la vista el original”. 
 
2.2.2. Acta de defunción del Titular Garantizado por el IPAB de la operación en original y copia. 
 
2.2.3. Documentación en que se acredite el estado que guarda la sucesión. 

 
2.3 Representante(s) Legal(es) 

 
2.3.1. Identificación oficial del representante y de la persona que firma la solicitud en original y 
copia. Cotejar nombre, fotografía y firma de la identificación oficial con la solicitud de pago de 
obligaciones garantizadas. Firmar la copia de la identificación con la leyenda “se tuvo a la vista el 
original”. 
 
2.3.2. Poder simple si se reclama hasta mil veces el salario mínimo. 
 
2.3.3. Poder expedido a través de escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y 
ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades 
administrativas correspondientes. En caso de acudir en representación del beneficiario deberá 
cumplir con los puntos 2.2.2 y 2.2.3. 

 
2.4 Padres o tutores del Titular Garantizado por el IPAB 

 
2.4.1. En caso de que los Titulares Garantizados por el IPAB de la operación sean menores de 
edad o incapaces, las solicitudes deberán presentarse por quien ejerza la patria potestad o la 
tutela, respectivamente, acreditando tal carácter. 
 
2.4.2. Documentos que acrediten el carácter en que comparecen. 
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3.  Personas Morales: 
 

3.1. Poder o poderes otorgados por la persona moral a su representante, otorgado ante notario o 
corredor público,  que incluya, en su caso, los datos de su inscripción en el Registro Público 
correspondiente. 

 
3.2. Identificación(es) oficial (es) en original y copia. Cotejar nombre(s), fotografía(s) y firma(s) de la(s) 
identificación(s) con la solicitud de pago de obligaciones garantizadas. Firmar la copia de la 
identificación con la leyenda “se tuvo a la vista el original”. 
 
3.3.  Si se trata de un cliente no registrado en el sistema, acreditación del régimen fiscal. 
 
3.4. En el caso de tratarse de un fideicomiso, deberán presentar original y copia del contrato 
constitutivo del fideicomiso y de sus respectivas modificaciones, en caso de existir estas últimas, así 
como acreditar el carácter de institución fiduciaria. 
 
3.5.  Para operaciones a favor de dependencias o entidades gubernamentales, ya sea del ámbito 
federal, estatal o municipal, los representantes de éstas, deberán acreditar sus facultades mediante 
poder notarial o mediante los documentos administrativos y/o publicaciones oficiales de disposiciones 
legales y administrativas aplicables, según sea el caso, que resulten suficientes conforme a las 
disposiciones relativas. 


