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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda  y 
Crédito Público.- Secretaría de la Función Pública. 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y SALVADOR VEGA 
CASILLAS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 31, fracción XXIV; 37, fracción 
XVIII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 66 y 70 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 6 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que 
corresponde a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, emitir el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; 

Que en materia de remuneraciones de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, 
corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercer el control presupuestario de los servicios 
personales y a la Secretaría de la Función Pública establecer normas y lineamientos para la planeación y 
administración de personal; 

Que es necesario regular el otorgamiento de las remuneraciones que se deberán cubrir a los servidores 
públicos, en congruencia con lo previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente, y 
atendiendo a la heterogeneidad de los elementos y conceptos que caracterizan a los distintos grupos de 
servidores públicos, a fin de que exista un adecuado equilibrio entre el control, los costos de fiscalización y de 
implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y 

Que el establecimiento y operación del sistema de control presupuestario de los servicios personales a 
que se refiere el artículo 70 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, requiere 
impulsar el desarrollo e instrumentación del sistema de remuneraciones de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

Unico.- Se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo siguiente: 

Objeto 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las disposiciones generales para regular 
el otorgamiento de las remuneraciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

Definiciones 

Artículo 2.- Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 2 de su Reglamento, serán aplicables para este Manual de Percepciones de 
los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
Adicionalmente, para efectos de la instrumentación de este ordenamiento, se entenderá por: 

I. Categoría: El conjunto de puestos que se autorizan a las dependencias y entidades, que por su rama 
de especialidad técnica o profesional requieren de un esquema de remuneraciones particular; 

II. Compensaciones: Las remuneraciones complementarias al sueldo base tabular, que se cubren a los 
servidores públicos que corresponda y que se integran a los sueldos y salarios. Estas 
remuneraciones no forman parte de la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, así 
como las cuotas y aportaciones de seguridad social, salvo aquéllas que en forma expresa determinen 
las disposiciones aplicables. Dichos conceptos de pago no podrán formar parte de la base de cálculo 
para efectos de indemnización o liquidación, con excepción de los supuestos específicos que 
establezca el Presupuesto de Egresos; 
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III. Código: La nomenclatura que permite identificar si un puesto es de base o de confianza, a qué rama 
pertenece, qué actividades comprende: técnicas, administrativas, profesionales u otras, así como 
otros atributos inherentes al puesto de que se trate; 

IV. Grado: El valor que se le da a un puesto del Tabulador de sueldos y salarios de acuerdo con el 
Sistema de Valuación de Puestos; 

V. Grupo: El conjunto de puestos del Tabulador de sueldos y salarios con la misma jerarquía o rango, 
independientemente de su denominación, resultante del valor en puntos obtenidos en el Sistema de 
Valuación de Puestos; 

VI. Ley del Instituto: La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado; 

VII. Manual: El Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal; 

VIII. Nivel: La escala de percepciones ordinarias que corresponden conforme a un puesto del Tabulador 
de sueldos y salarios. En el caso del personal de mando y de enlace, consiste en su identificación de 
menor a mayor, por los dígitos 1, 2 y 3. Tratándose del personal operativo que se ajusta al Tabulador 
de sueldos y salarios con curva salarial de sector central, los niveles se identifican por los dígitos 1 al 
11. Los grupos de personal que se ajustan al Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial 
específica, pueden contar con niveles distintos a éstos; 

IX. Sistema de Valuación de Puestos: La metodología para determinar el valor de los puestos, en donde 
el valor se obtiene de la información y características de éstos, para establecer criterios de 
comparación que ayuden a definir una política salarial competitiva respecto al mercado laboral y 
equitativa dentro de la Administración Pública Federal; 

X. Sueldo base tabular: Los importes que se consignan en los Tabuladores de sueldos y salarios, que 
constituyen la base de cálculo aplicable para computar las prestaciones básicas en favor de los 
servidores públicos, así como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social; 

XI. Sueldos y salarios: Las remuneraciones que se deban cubrir a los servidores públicos por concepto 
de sueldo base tabular y compensaciones por los servicios prestados a la dependencia o entidad de 
que se trate, conforme al contrato o nombramiento respectivo. Los sueldos y salarios se establecen 
mediante importes en términos mensuales, a partir de una base anual expresada en 360 días; 

XII. Tabulador de sueldos y salarios: El instrumento que permite representar los valores monetarios con 
los que se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios en términos mensuales o 
anuales, que aplican a un puesto o categoría determinados, en función del grupo, grado, nivel o 
código autorizados, según corresponda, de acuerdo con los distintos tipos de personal, y 

XIII. Unidad: La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría. 

Ambito de aplicación 

Artículo 3.- El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para las dependencias y 
entidades. 

Artículo 4.- Quedan sujetas a la aplicación del Manual las remuneraciones de los tipos de personal a que 
se refiere el artículo 31 del Reglamento, incluidos los previstos en el anexo 1 del Manual. 

Artículo 5.- La Secretaría y la Función Pública podrán emitir disposiciones que regulen, en forma 
complementaria, el otorgamiento de las percepciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias de los tipos de 
personal a los que aplica el Manual. 

Artículo 6.- Se excluye de la aplicación del Manual a las personas físicas contratadas para prestar 
servicios profesionales bajo el régimen de honorarios. 

Artículo 7.- Los oficiales mayores o equivalentes en las dependencias y entidades y los directores 
generales de recursos humanos y financieros o equivalentes, serán responsables de la aplicación del Manual. 

Disposiciones generales 

Artículo 8.- Ningún servidor público podrá recibir una remuneración, en términos del artículo 14 del 
Manual, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 
de la República en el Presupuesto de Egresos, en caso contrario, se realizarán los ajustes correspondientes, 
así como las recuperaciones y enteros que procedan, en términos de las disposiciones aplicables. 
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Artículo 9.- Ningún servidor público podrá recibir una remuneración igual o mayor que su superior 
jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo derivado de un trabajo técnico calificado o 
por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la 
remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos. 

Artículo 10.- El Manual considera las remuneraciones de los servidores públicos para: 

I. Personal civil, en los términos siguientes: 

a) Operativo, comprende los puestos que se identifican con niveles salariales 1 al 11 que se 
ajustan al Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de sector central y los niveles 
distintos a los anteriores que se ajustan a un Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial 
específica, así como los puestos equivalentes y homólogos a ambos. 

 En el anexo 2 del Manual se presenta el Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de 
sector central aplicable a los puestos operativos de las dependencias y entidades, que servirá 
como referente, en su caso, para la aprobación y registro del Tabulador de sueldos y salarios 
con curva salarial especifica; 

b) Categorías, comprende los puestos de los niveles salariales que por las características de la 
dependencia o entidad requieren un tratamiento particular para la determinación y la aplicación 
de un Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica, y 

c) Mando y de enlace, comprende a los puestos de los grupos jerárquicos P al G, así como al 
Presidente de la República, que se ajustan al Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial 
de sector central y específico; asimismo, comprende los puestos que se ajustan a un Tabulador 
de sueldos y salarios con curva salarial específica y a los equivalentes y homólogos a ambos. 

 En los anexos 3 A y 3 B del Manual se presentan los Tabuladores de sueldos y salarios con 
curva salarial de sector central aplicable a los puestos de mando y de enlace de las 
dependencias y entidades, que servirán como referente, en su caso, para la aprobación y 
registro del Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica, y 

II. Personal militar, comprende las percepciones de los servidores públicos militares en las secretarías 
de la Defensa Nacional y de Marina por concepto de haberes, sobrehaberes, asignaciones y demás 
remuneraciones del personal militar en los términos de las disposiciones aplicables. 

En el anexo 1 del Manual se presenta la relación de dependencias y entidades con el tipo de Tabulador de 
sueldos y salarios que les aplica. En el anexo 3 C se presentan los límites de la percepción ordinaria neta 
mensual aplicables a dependencias y entidades. 

Artículo 11.- Las adecuaciones a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, así como a las 
plantillas de plazas que se deriven de la conversión u otras modificaciones de categorías, se deberán realizar 
mediante movimientos compensados y no deberán incrementar el presupuesto regularizable de servicios 
personales. 

Artículo 12.- Las remuneraciones del personal de mando y de enlace, así como su otorgamiento se 
regularán por las disposiciones aplicables, el Manual, y aquéllas específicas que, para tales efectos emitan la 
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 13.- En ningún caso se podrán autorizar ni otorgar prestaciones por el mismo concepto, 
independientemente de su denominación, que impliquen un doble beneficio. 

Sistema de remuneraciones 

Artículo 14.- Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean 
propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Asimismo quedan excluidos los 
servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

Las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados y los préstamos o 
créditos no formarán parte de la remuneración, cuando se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, 
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 
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Artículo 15.- Las remuneraciones a que se refiere el artículo anterior se integran por las percepciones 
ordinarias y extraordinarias, agrupadas en los siguientes conceptos: 

A.  Percepciones ordinarias: 

I. En numerario, que comprende: 

a) Sueldos y salarios: 

i) Sueldo base tabular, y 

ii) En su caso, esquema de Compensaciones que determinen las disposiciones aplicables; 

b) Prestaciones con base en el régimen laboral aplicable, mismas que son susceptibles de 
otorgarse a los servidores públicos conforme al tipo de personal que corresponda; 

 Las prestaciones se clasifican en: 

i) Por mandato de ley, y 

ii) Por disposición del Ejecutivo Federal; 

II. En especie, y 

B.  Percepciones extraordinarias, que consisten en: 

I. Estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos, que se 
otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de 
compromisos de resultados sujetos a evaluación, en los términos de las disposiciones aplicables; 

II. En su caso, pago de horas de trabajo extraordinarias, y 

III. Otras percepciones de carácter excepcional autorizadas por la Secretaría y la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, con sujeción a las disposiciones aplicables. 

Percepciones Ordinarias 

Sueldos y Salarios 

Artículo 16.- El Tabulador de sueldos y salarios se clasifica, con base en las particularidades de las 
dependencias y entidades, en: 

I. Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de sector central, y 

II. Tabulador de sueldos y salarios con curva salarial específica. 

Artículo 17.- Corresponde a la Unidad y a la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dictaminar y, en su caso, emitir los Tabuladores de sueldos y salarios aplicables a los 
servidores públicos de mando, enlace, operativos, de categorías, y militares, así como las modificaciones a 
éstos. 

Artículo 18.- Los Tabuladores de sueldos y salarios a que se refiere el artículo 16, que emitan la Unidad y 
la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán como referencia aquéllos que se 
presentan en los anexos de este Manual, en términos de lo establecido en el artículo 23, fracción II, del 
Presupuesto de Egresos, y contendrán sus respectivas reglas de aplicación considerando, entre otros, los 
siguientes criterios: 

I. El importe de la percepción ordinaria bruta mensual que se otorgue a los servidores públicos por 
concepto de sueldos y salarios, estará integrada por el sueldo base tabular y, en su caso, las 
compensaciones a que se refiere el artículo 2, fracción II, del Manual; 

II. En el caso de las entidades, para la aplicación de la percepción ordinaria bruta mensual por concepto 
de sueldos y salarios, se deberá contar con la autorización de su órgano de gobierno; 

III. En ningún caso la percepción ordinaria bruta mensual deberá rebasar los montos que se consignen 
en los Tabuladores de sueldos y salarios autorizados, ni modificar la composición establecida en los 
mismos para el sueldo base tabular y la compensación; 

IV. En los importes del sueldo base tabular y compensaciones no se incluirán las prestaciones; 

V. El otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año que corresponda a los servidores públicos, 
se sujetará a los términos del decreto que emita para tales efectos el Ejecutivo Federal; 
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VI. Los Tabuladores de sueldos y salarios considerarán únicamente la percepción ordinaria bruta 
mensual por concepto de sueldo base tabular y compensaciones. Las dependencias y entidades no 
deberán rebasar los límites máximos de percepción ordinaria neta mensual por concepto de sueldos 
y salarios conforme al Presupuesto de Egresos; 

VII. Los montos incluidos en los Tabuladores de sueldos y salarios autorizados por ningún motivo 
deberán modificarse por las dependencias y entidades; 

VIII. Las modificaciones a los grupos, grados y niveles, así como a la denominación de los puestos o 
cualquier otro concepto correspondiente a los Tabuladores de sueldos y salarios autorizados que 
pretendan realizar las dependencias y entidades, requerirán de la autorización expresa de la 
Secretaría y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

IX. Para determinar el grupo y grado de un puesto de mando o de enlace se deberá utilizar el Sistema 
de Valuación de Puestos, de acuerdo con la normativa vigente para la curva salarial del sector 
central. 

 Las dependencias y entidades con curva salarial distinta a la del sector central, deberán realizar la 
valuación de sus puestos mediante el sistema de valuación autorizado y registrado en la Función 
Pública, sin perjuicio de que puedan optar por incorporarse al Sistema de Valuación de Puestos 
aplicable al sector central; 

X. Al realizar pagos por concepto de servicios personales, las dependencias y entidades deberán 
sujetarse al inventario de plazas o a la plantilla de plazas dictaminadas, aprobadas y registradas, 
según corresponda, por la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y 

XI. El costo de la aplicación de los Tabuladores de sueldos y salarios autorizados deberá ser cubierto 
con cargo a los recursos del presupuesto autorizado a las dependencias o entidades. 

Artículo 19.- Las dependencias y entidades deberán observar los Tabuladores de sueldos y salarios que 
se emitan en los términos del artículo 17 y ajustarse a la percepción ordinaria bruta mensual que se 
establezca en los mismos. 

Artículo 20.- Las dependencias y entidades que cuenten con estructura ocupacional ajustada a la curva 
salarial de sector central deberán observar la composición de sueldo base tabular y compensación establecida 
para los niveles salariales correspondientes en los Tabuladores de sueldos y salarios con curva salarial de 
sector central. 

En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con estructura ocupacional con curva salarial 
específica autorizada por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán mantener la composición de sueldo base tabular y compensación que tengan autorizada, siempre y 
cuando no rebasen los montos totales de percepción ordinaria bruta mensual, por concepto de sueldos y 
salarios de acuerdo al nivel equivalente para los niveles salariales correspondientes en los Tabuladores de 
sueldos y salarios con curva salarial de sector central. 

Artículo 21.- La Unidad y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán 
los casos en los que por la naturaleza de las funciones resulte necesario crear otras categorías distintas, en 
términos del artículo 31 del Reglamento, previa justificación de la dependencia o entidad correspondiente y, 
en su caso, emitirán los Tabuladores de sueldos y salarios con curva salarial específica y sus respectivas 
reglas de aplicación para dichos puestos o categorías. 

Prestaciones 

Artículo 22.- Las dependencias y entidades podrán otorgar las prestaciones que correspondan al personal 
de mando, enlace, operativo, de categorías y militar, en función del régimen laboral que les resulte aplicable. 

Por mandato de Ley 

Artículo 23.- La remuneración incluye dentro del esquema de prestaciones, las aportaciones por concepto 
de seguridad social y de ahorro para el retiro que las dependencias y entidades realizan a favor de los 
servidores públicos, en términos de las disposiciones aplicables. 
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Artículo 24.- Las prestaciones previstas para los servidores públicos sujetos a la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, son las 
siguientes: 

I. La prima quinquenal, que se otorgará en razón de la antigüedad, por cada 5 años de servicios 
efectivamente prestados hasta llegar a 25 años. Esta prestación se entregará sobre base mensual, 
en forma quincenal conforme a lo siguiente: 

Importe mensual en Pesos Antigüedad 

i. 46 5 a menos de 10 años 

ii. 55 10 a menos de 15 años 

iii. 82 15 a menos de 20 años 

iv. 109 20 a menos de 25 años 

v. 136 25 años en adelante 

 
II. La prima vacacional, que equivale al 50 por ciento de 10 días de sueldo base tabular, se otorgará a 

los servidores públicos por cada uno de los 2 periodos vacacionales a que tengan derecho. 
 Los servidores públicos con más de 6 meses consecutivos de servicio tendrán derecho a disfrutar de 

2 periodos de 10 días hábiles de vacaciones durante el ejercicio, el primero se definirá con base en la 
propuesta de cada servidor público a su superior jerárquico y, para su autorización, deberá atender 
las necesidades del servicio. El segundo periodo se otorgará preferentemente en el mes de 
diciembre. 

 Si por las necesidades del servicio los servidores públicos no disfrutaren de los días de vacaciones 
en el ejercicio de que se trate, podrán disfrutarlos en ejercicios subsecuentes una vez que cesen las 
causas que lo impidieron, sujetándose en su caso a la autorización del jefe inmediato. 

 Los días de vacaciones no disfrutados no deberán compensarse con percepción económica alguna, 
y 

III. Un aguinaldo anual, que recibirán los servidores públicos por un monto equivalente a 40 días de 
salario cuando menos, que deberá cubrirse en un 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el 50 por 
ciento restante a más tardar el 15 de enero, en los términos de las disposiciones que correspondan. 

Artículo 25.- Las prestaciones previstas para los servidores públicos sujetos a la Ley Federal del Trabajo, 
son las siguientes: 

I. La prima de antigüedad, que consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios, 
se cubrirá a los servidores públicos que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que 
hayan cumplido 15 años de servicios. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada 
y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del 
despido; 

II. La prima vacacional que no deberá ser menor del 25 por ciento sobre los salarios que les 
correspondan durante el período de vacaciones. 

 Los servidores públicos que tengan más de 1 año de servicios disfrutarán de un período anual de 
vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables, y que aumentará en 
2 días laborables, hasta llegar a 12, por cada año subsecuente de servicios; después del cuarto año, 
aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. 

 Las vacaciones se concederán a los servidores públicos dentro de los 6 meses siguientes al 
cumplimiento del año de servicios, y 

III. Un aguinaldo por un monto equivalente a 15 días de salario cuando menos, que deberá cubrirse 
antes del día 20 de diciembre. 

Artículo 26.- Los diferentes tipos de personal contarán con las prestaciones específicas previstas en otros 
ordenamientos legales, distintos a los señalados en los artículos 24 y 25 del Manual, con sujeción a los límites 
de las remuneraciones establecidos conforme al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los Tabuladores de sueldos y salarios autorizados y a las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 27.- Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el servicio 
de 6 meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y que se hagan cargo de 
los gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de 4 meses de las percepciones ordinarias por concepto 
de sueldos y salarios que estuviere percibiendo en esa fecha. 
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Artículo 28.- El personal operativo contará con las prestaciones que deriven de la aplicación de las leyes 
que regulan su régimen laboral, autorizadas en términos de las disposiciones aplicables contenidas en sus 
condiciones generales de trabajo, contrato colectivo de trabajo o revisiones de salario anuales, según 
corresponda. 

Por disposición del Ejecutivo Federal 

Artículo 29.- Los seguros se otorgan con el fin de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y 
bienestar de los servidores públicos. 

Las condiciones que de manera general se encuentran establecidas en los seguros de personas que 
otorgan como una prestación las dependencias y entidades a los servidores públicos, aplican a la totalidad de 
los integrantes de la colectividad o del grupo asegurable conforme al anexo 4. Estos seguros son los 
siguientes: 

I. El seguro de vida institucional tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros por fallecimiento o por 
incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

 La suma asegurada básica será el equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual y 
la prima correspondiente será cubierta por las dependencias y entidades. 

 La suma asegurada básica podrá incrementarse por voluntad expresa del servidor público y con 
cargo a su percepción, mediante descuento en nómina. Las opciones para incremento de la suma 
asegurada serán de 34, 51 ó 68 meses de percepción ordinaria bruta mensual. 

 Aquellos servidores públicos que con motivo de incapacidad total, invalidez o incapacidad 
permanente total, hayan cobrado la suma asegurada correspondiente y se reincorporen a laborar en 
la misma dependencia o entidad, o en otra diferente, sólo serán sujetos del otorgamiento del seguro 
de vida institucional con una cobertura por fallecimiento, sin el beneficio de la incapacidad total, 
invalidez o incapacidad permanente total. 

 Los contratos o las pólizas del seguro de vida institucional con beneficios adicionales sólo podrán 
considerar incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total; 

II. El seguro de retiro se otorga en favor de los servidores públicos que causen baja de las 
dependencias y entidades y se ubiquen en los años de edad y de cotización al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el propósito de hacer frente a las 
contingencias inherentes a la separación del servicio público. 

 Para el otorgamiento de esta prestación, el pago de la prima correrá a cargo del servidor público en 
un 50 por ciento y el otro 50 por ciento por parte de la dependencia o entidad que corresponda. 
Cuando por el comportamiento de la siniestralidad se requiera modificar los porcentajes antes 
señalados, se solicitará la autorización de la Secretaría. 

 En el caso de los servidores públicos que opten por el sistema de pensiones basado en cuentas 
individuales a que se refiere la Ley del Instituto, la suma asegurada se otorgará conforme a lo 
establecido en el anexo 5 A del Manual. 

 En el caso de los servidores públicos que opten por el sistema de pensiones previsto en el artículo 
décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto, la suma asegurada se 
otorgará conforme a lo establecido en los anexos 5 B al 5 E del Manual; 

III. Se podrá otorgar, en su caso, un seguro conforme al “Acuerdo por el que se expiden los 
Lineamientos que se deberán observar para el otorgamiento del seguro de responsabilidad civil y 
asistencia legal a los servidores públicos de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2005, o conforme a las disposiciones que lo 
sustituyan; 

IV. El seguro de gastos médicos mayores cubre a los servidores públicos de mando y de enlace, así 
como a su cónyuge e hijos o, en su caso, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo, en 
términos de las disposiciones aplicables, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que 
requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización. 

 La suma asegurada básica conforme al anexo 4 del Manual tiene un rango de 74 a 333 salarios 
mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, dependiendo del puesto que ocupe el 
servidor público, cuya prima, así como las de su cónyuge e hijos o, en su caso, su concubina o 
concubinario o pareja del mismo sexo, en términos de las disposiciones aplicables, son cubiertas por 
las dependencias y entidades. 



Martes 31 de mayo de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       

 El servidor público puede voluntariamente con cargo a sus percepciones, incrementar la suma 
asegurada hasta 1000 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal o, en su 
caso, podrá contratar potenciaciones con suma asegurada sin límite. Adicionalmente, podrá hacer 
extensiva la suma asegurada básica y, en su caso, la suma asegurada potenciada, a que se refiere 
el párrafo anterior para proteger a sus ascendientes en primer grado; en ambos casos, el servidor 
público deberá pagar la prima correspondiente mediante descuento vía nómina que le aplique la 
dependencia o entidad, y 

V. El seguro de separación individualizado es un beneficio del seguro de vida correspondiente, el cual 
tiene como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos de mando y de enlace y 
proporcionarles seguridad económica en situaciones contingentes, en el momento de su retiro por 
haber causado baja en la dependencia o entidad, o en el lapso en que se reincorpore al mercado 
laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público. 

 Las dependencias y entidades cubrirán un monto equivalente al 2, 4, 5 ó 10 por ciento de la 
percepción ordinaria bruta, por concepto de sueldos y salarios, del servidor público que se incorpore 
al mismo, según corresponda, en función de la aportación ordinaria que éste haga de acuerdo a su 
elección. El monto cubierto por las dependencias y entidades formará parte de la remuneración del 
respectivo servidor público, a partir de que dicho monto sea depositado en la institución de seguros 
que corresponda. Asimismo, el servidor público podrá aportar recursos adicionales para incrementar 
la suma asegurada en los términos establecidos en la póliza correspondiente, por los cuales las 
dependencias y entidades no aportarán cantidad alguna. 

 La Secretaría podrá determinar el procedimiento para cambiar la administración de este seguro a un 
esquema de cuentas individuales por servidor público. 

Artículo 30.- La ayuda para despensa consiste en el otorgamiento de $150.00 mensuales al personal 
operativo y de $77.00 mensuales al personal de mando y de enlace. 

Artículo 31.- La gratificación de fin de año se otorgará a los servidores públicos en los términos del 
decreto que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 

Artículo 32.- En el caso de las prestaciones al personal operativo, se incluirán los siguientes conceptos: 

I. Previsión Social Múltiple; 

II. Ayuda de Servicios, y 

III. Compensación por Desarrollo y Capacitación. 

Artículo 33.- Los servidores públicos que ocupen un puesto comprendido en los grupos jerárquicos K al 
G, o equivalentes del Tabulador de sueldos y salarios, podrán optar por un apoyo económico para cubrir los 
gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su 
propiedad y utilice en el desempeño de sus funciones, siempre y cuando no cuenten con vehículos asignados 
por la dependencia o entidad como apoyo para el desarrollo de las funciones o actividades institucionales que 
tiene encomendadas, y no se contravenga lo dispuesto en el artículo 9 del Manual. 

El otorgamiento del apoyo económico estará sujeto a que la dependencia o entidad cuente con 
disponibilidad presupuestaria en el capítulo 1000 Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal y se aplicará una vez que sea autorizado por el Oficial Mayor o su 
equivalente. 

En ningún caso el apoyo económico podrá otorgarse retroactivamente a la fecha en que el servidor público 
presente su solicitud. 

El servidor público que opte por recibir el apoyo económico deberá presentar ante la Oficialía Mayor o su 
equivalente de la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrito, la documentación siguiente: 

I. Solicitud firmada, y 

II. Documentación que acredite la legal propiedad del vehículo, expedida o endosada a nombre del 
servidor público solicitante. 

Artículo 34.- El monto total neto del apoyo económico se integra por los siguientes conceptos: 

I. Depreciación: se podrá cubrir hasta un 75 por ciento del valor del vehículo, según el grupo jerárquico 
al que pertenezca el servidor público, durante 36 meses. 

 La cuota por concepto de depreciación mensual del vehículo se calculará conforme a la siguiente 
fórmula: 

 Depreciación mensual del vehículo = (A x 0.75)/36 
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 Donde: 

 A = Valor del vehículo en la Factura o Carta Factura, Guía EBC para Comerciantes de Automóviles y 
Camiones y Aseguradores de la República Mexicana (Libro Azul) antes de impuestos. 

 La cuota que se otorgue por concepto de depreciación del vehículo para aquéllos cuyo modelo sea 
igual al del año en que se solicite, se calculará tomando como referencia el valor en moneda nacional 
del vehículo establecido en la Factura o Carta Factura, antes de impuestos. Para vehículos de 
modelos anteriores, se tomará el valor comercial antes de impuestos establecido en la Guía EBC o 
Libro Azul del mes en que se autorice la solicitud correspondiente. 

 La cuota por concepto de depreciación del vehículo tendrá como límites máximos, los establecidos 
para el valor de los vehículos de acuerdo con el grupo jerárquico al que pertenezca el servidor 
público, de conformidad con la tabla siguiente. 

Grupo Precio Máximo del Vehículo1 

K 142,000 

J hasta H 180,000 

G 275,000 

 

 En caso de que el vehículo tenga un valor menor al monto máximo fijado, la dependencia o entidad 
tomará dicho valor como base para el cálculo correspondiente, y procederá al ajuste proporcional de 
la cuota de depreciación del vehículo. 

 En caso de que el valor del vehículo rebase el límite máximo establecido, se tomará este último para 
el cálculo respectivo, y 

II. Cuota fija mensual: la que corresponda para apoyo del mantenimiento, combustible, lubricantes y 
seguros. 

El monto total neto que se otorgará a los servidores públicos por concepto del apoyo económico, se 
cubrirá por las dependencias y entidades con recursos de su presupuesto autorizado, mediante reembolso 
mensual vía nómina, que podrá ser pagado en dos exhibiciones quincenales, adicionando al pago 
correspondiente el monto determinado por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con cargo a la partida 15901 
Otras Prestaciones del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Los límites 
máximos de monto total neto se desglosan en la siguiente tabla. 

Grupo 

Tope Máximo por 
concepto de 
Depreciación 

Mensual 

Cuota Fija Mensual 
(Gastos) 

Monto Máximo de Reembolso 
Mensual Neto Moneda Nacional 

(Depreciación + Gastos) 

K 2,958 + 2,958 = 5,916 

H, I, J 3,750  3,750  7,500 

G 5,730  5,730  11,460 

 
Los servidores públicos podrán solicitar que el apoyo económico que vienen recibiendo se les sustituya 

para otro vehículo que acrediten sea de su propiedad y que pretendan utilizarlo en el desempeño de sus 
funciones. 

Al término de los 36 meses base para el cálculo de la depreciación mensual, podrán solicitar que el apoyo 
por este concepto les sea sustituido para otro vehículo que acrediten sea de su propiedad y que pretendan 
utilizarlo en el desempeño de sus funciones o, en su caso, continuar con la cuota fija mensual de gasolina y 
mantenimiento únicamente. 

Los servidores públicos que reciban el apoyo económico estarán obligados a informar al Oficial Mayor o su 
equivalente cuando el vehículo por el cual reciben dicha prestación, deje de ser de su propiedad. 

                                                 
1 Precio Máximo del vehículo en moneda nacional, sin incluir impuestos (para efectos de conversión de moneda extranjera se estará a la 
cotización en el Diario Oficial de la Federación de la fecha de la factura). 
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Artículo 35.- El apoyo económico se suspenderá o cancelará, según proceda, cuando el servidor público: 
I. No acredite ante el Oficial Mayor o su equivalente, que el vehículo por el cual recibe el apoyo 

económico continúa siendo de su propiedad; 
II. Cause baja de la dependencia o entidad, u 
III. Obtenga licencia, con o sin goce de sueldo, durante el tiempo que dure ésta. 
A efecto de que las dependencias y entidades estén en posibilidad de otorgar el apoyo económico, 

llevarán a cabo durante el presente ejercicio fiscal las adecuaciones presupuestarias correspondientes, sin 
que ello implique efectuar ampliaciones líquidas por dicho concepto. Para los ejercicios fiscales subsecuentes, 
deberán realizar las previsiones presupuestarias pertinentes. 

Artículo 36.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
determinar los esquemas que resulten más convenientes para el otorgamiento de las prestaciones que se 
otorguen por disposición del Ejecutivo Federal. 

Percepciones extraordinarias 
Artículo 37.- Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir al personal civil o militar las percepciones 

extraordinarias que se encuentren autorizadas, conforme a las disposiciones específicas. 
Para el otorgamiento de las percepciones extraordinarias por concepto de estímulos al desempeño 

destacado o reconocimientos o incentivos similares se requerirá de la autorización de la Secretaría y de la 
Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Artículo 38.- Podrá otorgarse un pago extraordinario por riesgo a los servidores públicos que ocupen 
puestos de mando de personal civil y militar de las dependencias, en los términos de las disposiciones 
aplicables, y de las emitidas por la Función Pública, la cual evaluará la gravedad del riesgo y determinará el 
porcentaje del pago correspondiente en función de éste y, en su caso, autorizará el pago, previo dictamen 
favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario. 

Transparencia 
Artículo 39.- La información de cada uno de los niveles salariales relativa a las percepciones ordinarias y 

extraordinarias, tanto en numerario como en especie, autorizadas de conformidad con el Manual y sus 
disposiciones específicas, deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 40.- Las dependencias y entidades deberán publicar en el portal de transparencia 
correspondiente el inventario de plazas o plantilla de plazas indicando los puestos y los niveles salariales 
autorizados que cuenten con plaza presupuestaria, de conformidad con la estructura ocupacional autorizada. 

Artículo 41.- Las remuneraciones y los Tabuladores de sueldos y salarios que correspondan a cada nivel 
salarial serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto 
en numerario como en especie. 

Interpretación 
Artículo 42.- La Secretaría, a través de la Unidad, y la Función Pública, por conducto de la Unidad de 

Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, respectivamente, en términos de las 
disposiciones aplicables, interpretarán para efectos administrativos el Manual, y resolverán los casos no 
previstos en el mismo. 

Vigilancia 
Artículo 43.- Corresponde a la Función Pública y a los órganos internos de control en las dependencias y 

entidades la vigilancia del cumplimiento del Manual. 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
Segundo.- Se abroga el Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 

Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de mayo de 2010, así como las disposiciones administrativas que se opongan al 
Manual. 

Tercero.- La Secretaría podrá modificar las condiciones del Seguro de Retiro previstas en el artículo 29, 
fracción II, del Manual, para adecuarlas al esquema de seguridad social previsto para los servidores públicos 
con régimen laboral del apartado B, del artículo 123 Constitucional. 

Dado en la Ciudad de México, a los 26 días del mes de mayo de dos mil once.- El Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador 
Vega Casillas.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 
APLICACION DE TABULADORES DE SUELDOS Y SALARIOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

Clave 
Ramo 

Clave 
Unidad 
Resp 

Denominación 

Aplicación de Tabuladores 
Curva Salarial de Sector Central  Curva Salarial Específica 

Mando Enlace Operativo  Mando Enlace Operativo Categoría 

           
DEPENDENCIAS         

2  Presidencia de la República         
4  Secretaría de Gobernación         

5  Secretaría de Relaciones Exteriores 
1
         

6  Secretaría de Hacienda y Crédito Público         

7  Secretaría de la Defensa Nacional 
2
         

8  Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación         

9  
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

3          

10  Secretaría de Economía         

11  Secretaría de Educación Pública 
4

          

12  Secretaría de Salud 5          

13  Secretaría de Marina 6          

14  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
7          

15  Secretaría de la Reforma Agraria         

16  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

8
          

17  Procuraduría General de la República 
9          

18  Secretaría de Energía         
20  Secretaría de Desarrollo Social         
21  Secretaría de Turismo         
27  Secretaría de la Función Pública         
31  Tribunales Agrarios         

32  Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa         

36  Secretaría de Seguridad Pública         
37  Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal         

ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS         
4 Secretaría de Gobernación 

 A00 Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal         

 B00 Archivo General de la Nación         

 C00 Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México         

 F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje         

 G00 Secretaría General del Consejo Nacional 
de Población         

 H00 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres 10          

 I00 
Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional 

11          

 K00 Instituto Nacional de Migración 
12

         

                                                 
1

 Las categorías corresponden a personal de carrera y asimilado del Servicio Exterior Mexicano 
2 Las categorías corresponden a personal militar 
3

 Las categorías corresponden a personal de rama médica 
4

 Las categorías corresponden a personal docente, directivo y administrativo de los modelos de educación básica, media superior y superior 
5 Las categorías corresponden a personal de rama médica, paramédica y grupos afines 
6

 Las categorías corresponden a personal naval 
7 Las categorías corresponden a personal de rama médica 
8

 Las categorías corresponden a personal técnico y de investigación 
9

 Las categorías corresponden a personal de mando especial en delegaciones, agente federal de investigación, ministerio público y 
campaña contra el narcotráfico; agente pericial y seguridad a funcionarios 

10  Las categorías corresponden a personal técnico y de investigación 
11 Las categorías corresponden a personal de seguridad nacional 
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ANEXO 1 
APLICACION DE TABULADORES DE SUELDOS Y SALARIOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

Clave 
Ramo 

Clave 
Unidad 
Resp 

Denominación 

Aplicación de Tabuladores 
Curva Salarial de Sector Central  Curva Salarial Específica 

Mando Enlace Operativo  Mando Enlace Operativo Categoría 

           

 M00 
Secretaría Técnica de la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas 

        

 N00 Coordinación General de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados         

 Q00 Centro de Producción de Programas 
Informativos y Especiales         

 V00 Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres         

 W00 Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública         

5 Secretaría de Relaciones Exteriores 

 B00 
Sección Mexicana de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas México-
Estados Unidos de América 

        

 C00 
Sección Mexicana de las Comisiones 
Internacionales de Límites y Aguas 
México-Guatemala y México-Belice 

        

 I00 Instituto Matías Romero         

 J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior         

6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores     SC    

 C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas     SC    

 D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro     SC    

 E00 Servicio de Administración Tributaria 
13

     SC    

8 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria         

 C00 Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas         

 D00 
Colegio Superior Agropecuario del Estado 
de Guerrero 

14
  

        

 F00 Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria         

 G00 Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera         

 H00 Instituto Nacional de la Pesca 
15          

 I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca         

9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 16
 

 A00 Instituto Mexicano del Transporte         

 C00 Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano     SC    

 D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones         

10 Secretaría de Economía 

 A00 Comisión Federal de Competencia         

 B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria         

 C00 
Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad 

        

                                                                                                                                                     
12 Las categorías corresponden a personal de la rama migratoria 
13  En los diferentes tabuladores incluye al personal de seguridad fiscal y aduanal 
14 Las categorías corresponden a personal docente 
15 Las categorías corresponden a personal técnico y de investigación 
16 Las categorías corresponden a personal técnico y de investigación 
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ANEXO 1 
APLICACION DE TABULADORES DE SUELDOS Y SALARIOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

Clave 
Ramo 

Clave 
Unidad 
Resp 

Denominación 

Aplicación de Tabuladores 
Curva Salarial de Sector Central  Curva Salarial Específica 

Mando Enlace Operativo  Mando Enlace Operativo Categoría 

           

11 Secretaría de Educación Pública 
17

 

 A00 Universidad Pedagógica Nacional     SC    

 B00 Instituto Politécnico Nacional     SC    

 C00 Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal         

 D00 Instituto Nacional de Antropología e 
Historia         

 E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura      SC    

 F00 Radio Educación          

 H00 Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes         

 I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor         

12 Secretaría de Salud 
18

 

 E00 Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública         

 I00 Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea         

 K00 Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA         

 L00 Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva         

 M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico         

 N00 Servicios de Atención Psiquiátrica         

 O00 Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades         

 Q00 Centro Nacional de Trasplantes         

 R00 Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia         

 S00 Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios         

 T00 Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud         

 U00 Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud         

 V00 Comisión Nacional de Bioética         

 W00 Instituto de Geriatría         

 X00 Centro Nacional para la Prevención y el 
Control de Adiciones         

14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 A00 
Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo 

19  
        

 B00 Comité Nacional Mixto de Protección al 
Salario         

15 Secretaría de la Reforma Agraria 
 B00 Registro Agrario Nacional         

16 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 B00 Comisión Nacional del Agua         

 D00 Instituto Nacional de Ecología 
20          

 E00 Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente         

 F00 
Comisión Nacional de Areas Naturales 
Protegidas 21

  
        

                                                 
17 Las categorías corresponden a personal docente, administrativo y directivo, en su caso 
18 Las categorías corresponden a personal de rama médica, paramédica y grupos afines 
19 Las categorías corresponden a personal de rama médica 
20 Las categorías corresponden a personal docente y de investigación 
21 Las categorías corresponden a personal docente y de investigación 
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ANEXO 1 
APLICACION DE TABULADORES DE SUELDOS Y SALARIOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

Clave 
Ramo 

Clave 
Unidad 
Resp 

Denominación 

Aplicación de Tabuladores 
Curva Salarial de Sector Central  Curva Salarial Específica 

Mando Enlace Operativo  Mando Enlace Operativo Categoría 

           

17 Procuraduría General de la República 
22

 

 A00 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la 
Delincuencia 

        

 B00 
Instituto de Capacitación y 
Profesionalización en Procuración de 
Justicia Federal 

        

 C00 Centro de Evaluación y Desarrollo 
Humano         

18 Secretaría de Energía 

 A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias         

 C00 Comisión Reguladora de Energía         

 E00 Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía         

20 Secretaría de Desarrollo Social 
 D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social         

 G00 Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades         

21 Secretaría de Turismo 
 A00 Centro de Estudios Superiores de Turismo         

 B00 Corporación Angeles Verdes         

27 Secretaría de la Función Pública 

 A00 Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales         

36 Secretaría de Seguridad Pública 
 B00 Consejo de Menores         

 C00 Policía Federal 
23          

 E00 Prevención y Readaptación Social 
24          

 F00 Servicio de Protección Federal 
25

         

 G00 Centro de Investigación y Estudios en 
Seguridad         

ENTIDADES PARAESTATALES         
4 Secretaría de Gobernación 

 EZQ Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación         

 E0K Organismo Promotor de Medios 
Audiovisuales         

 E2D Talleres Gráficos de México         

6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas         

 AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano     SC    

 GSA Agroasemex, S. A.     SC    

 G0N Banco Nacional de Comercio Exterior,  S. 
N. C.     SC    

 GYN 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

26  
        

 GYR Instituto Mexicano del Seguro Social         

 G1C Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S. N. C.     SC    

                                                 
22 Las categorías corresponden a personal de campaña contra el narcotráfico 
23 Las categorías corresponden a grados de la policía federal  
24 Las categorías corresponden a personal para instituciones policiales, para la prevención y readaptación social 
25 Las categorías corresponden a personal para protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y entidades, así como a los 

Poderes de la Unión y Organos Autónomos 
26 Las categorías corresponden a personal de rama médica, paramédica y grupos afines 
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 G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada, S. N. C.     SC    

 G2T Casa de Moneda de México     SC    

 G3A 
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

        

 HAN Financiera Rural     SC    

 HAT Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural     SC    

 HBW 
Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura 

27
 

    SC    

 HDB Comisión Nacional de Vivienda         

 HHE Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos         

 HHG Instituto Nacional de las Mujeres         

 HHN Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario         

 HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública     SC    
 HIU Nacional Financiera, S. N. C.     SC    

 HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S. N. C.     SC    

 HJY Pronósticos para la Asistencia Pública     SC    

 HKA Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes     SC    

 HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.     SC    
7 Secretaría de la Defensa Nacional 

 HXA Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas         

8 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 AFU Comité Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar         

 A1I Universidad Autónoma de Chapingo 
28          

 IZC Colegio de Postgraduados 
29

     SC    

 IZI Comisión Nacional de las Zonas Aridas     SC    
 I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido     SC  SC  

 I6U Fondo de Empresas Expropiadas del 
Sector Azucarero         

 I9H Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural, A. C.     SC  SC  

 JAG 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

30
 

        

 JBK Productora Nacional de Biológicos 
Veterinarios         

9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares     SC    

 J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos     SC    

 J2P Administración Portuaria Integral de Dos 
Bocas, S. A. de C. V.     SC    

 J2R Administración Portuaria Integral de 
Ensenada, S. A. de C. V.     SC    

 J2T Administración Portuaria Integral de 
Mazatlán, S. A. de C .V.     SC    

 J2U Administración Portuaria Integral de 
Progreso, S. A. de C. V.     SC    

                                                 
27 Incluye la aplicación de los tabuladores del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura; del Fondo Especial 

de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios; del Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras; y, del 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

28 Las categorías corresponden a personal docente, directivo y administrativo 
29 Las categorías corresponden a personal docente y administrativo 
30 Las categorías corresponden a personal de investigación 
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 J2V Administración Portuaria Integral de Puerto 
Vallarta, S. A. de C. V.     SC    

 J2W Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, S. A. de C. V.     SC    

 J2X Administración Portuaria Integral de 
Tuxpan, S. A. de C. V.     SC    

 J2Y Administración Portuaria Integral de 
Altamira, S. A. de C. V.     SC    

 J2Z Administración Portuaria Integral de 
Guaymas, S. A. de C. V.     SC    

 J3A Administración Portuaria Integral de 
Lázaro Cárdenas, S. A. de C. V.     SC    

 J3B Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S. A. de C. V.     SC    

 J3C Administración Portuaria Integral de Puerto 
Madero, S. A. de C. V.     SC    

 J3D Administración Portuaria Integral de 
Tampico, S. A. de C. V.     SC    

 J3E Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S. A. de C. V.     SC    

 J3F Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S. A. de C. V.     SC    

 J3G Administración Portuaria Integral de Salina 
Cruz, S. A. de C. V.     SC    

 J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. 
de C. V.         

 J4V 
Fideicomiso de Formación y Capacitación 
para el Personal de la Marina Mercante 
Nacional 

    SC    

 J9E Servicio Postal Mexicano     SC    
 KCZ Telecomunicaciones de México     SC    

 KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S. A. de C. V.     SC    

 KDK Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de 
México, S. A. de C. V.     SC    

 KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S. A. de C. V.         

10 Secretaría de Economía 
 K2H Centro Nacional de Metrología     SC    
 K2N Exportadora de Sal, S. A. de C. V.       SC  
 K2O Fideicomiso de Fomento Minero     SC  SC  
 K2W Fideicomiso ProMéxico          

 K8V Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial     SC  SC  

 LAT Procuraduría Federal del Consumidor       SC  
 LAU Servicio Geológico Mexicano     SC  SC  

11 Secretaría de Educación Pública 
31

 

 A2M Universidad Autónoma Metropolitana      SC    
 A3Q Universidad Nacional Autónoma de México         

 L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, 
A. C.         

 L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial     SC    

 L4J 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional 

    SC    

 L5N Colegio de Bachilleres      SC    

 L5X Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica     SC    

 L6H 
Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional  

    SC    

                                                 
31 Las categorías corresponden a personal docente, administrativo y directivo, en su caso 
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 L6I Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte         

 L6J Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos     SC    

 L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y 
Turístico de Tijuana, S. A. de C. V.     SC    

 L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo     SC    
 L8G Educal, S. A. de C. V.         
 L8K El Colegio de México, A. C.      SC    

 L8P Estudios Churubusco Azteca, S. A.         

 L9T 
Fideicomiso de los Sistemas Normalizado 
de Competencia Laboral y de Certificación 
de Competencia Laboral 

        

 L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional     SC    
 MAR Fondo de Cultura Económica     SC    

 MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S. 
A. de C. V.     SC    

 MDA Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos     SC    

 MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas         
 MDC Instituto Mexicano de Cinematografía     SC    
 MDI Instituto Mexicano de la Juventud         

 MDE Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa     SC    

 MDL Instituto Mexicano de la Radio     SC  SC  

 MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación         

 MGC Patronato de Obras e Instalaciones del 
Instituto Politécnico Nacional      SC    

 MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro         

 MHL Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.         

12 Secretaría de Salud 
32

 

 M7A Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas         

 M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente Muñiz         

 M7K Centros de Integración Juvenil, A. C.         

 NAW Hospital Juárez de México         

 NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea 
González"         

 NBD Hospital General de México         

 NBG Hospital Infantil de México Federico 
Gómez         

 NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío          

 NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Oaxaca         

 NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de 
la Península de Yucatán         

 NBV Instituto Nacional de Cancerología         

 NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez         

 NCD Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias Ismael Cosío Villegas         

 NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán         

 NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica         

 NCK Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez         

                                                 
32  as categorías corresponden a personal de rama médica, paramédica y grupos afines 
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 NCZ Instituto Nacional de Pediatría         

 NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro 
Espinosa de los Reyes         

 NDF Instituto Nacional de Rehabilitación         
 NDY Instituto Nacional de Salud Pública         

 NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S. A. de C. V.         

 NHK Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia         

14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 PBJ Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos         

 P7R Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores     SC    

15 Secretaría de la Reforma Agraria 

 QEU Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal     SC    

 QEZ Procuraduría Agraria         
16 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 RHQ Comisión Nacional Forestal         
 RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua         

17 Procuraduría General de la República 
 SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales         

18 Secretaría de Energía 
 TOQ Comisión Federal de Electricidad     SC    

 TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S. 
A. de C. V.         

 TXS I.I.I. Servicios, S. A. de C. V. 
33

     SC    

 TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 
34

     SC    

 T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas     SC    
 T0O Instituto Mexicano del Petróleo     SC    

 T0Q Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares     SC    

 T5K P.M.I. Comercio Internacional, S. A. de C. 
V.         

20 Secretaría de Desarrollo Social 

 VQX Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra     SC    

 VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social         

 VSS Diconsa, S. A. de C. V.         
 VST Liconsa, S. A. de C. V.     SC    

 VYF Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares     SC SC   

 VZG Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías     SC    

 V3A 
Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores 

35  
        

21 Secretaría de Turismo 
 W3H FONATUR Constructora, S.A. de C.V.       SC  

 W3J Consejo de Promoción Turística de 
México, S. A. de C. V.       SC  

 W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo       SC  

 W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S. A. 
de C. V.       SC  

 W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de 
C.V.       SC  

                                                 
33 Incluye la aplicación de los tabuladores de I.I.I. Servicios, S. A. de C. V. y de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V. 
34 Incluye la aplicación de los tabuladores de Petróleos Mexicanos, de Pemex-Exploración y Producción, de Pemex-Refinación, 

de Pemex-Gas y Petroquímica Básica y  de Pemex-Petroquímica 
35 Las categorías corresponden a personal de rama médica, paramédica y grupos afines 
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38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
36

 

 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial         

 9ZW Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, B. C.         

 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A. C.         

 90A Centro de Investigación en Geografía y 
Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.         

 90C Centro de Investigación en Matemáticas, 
A. C.         

 90E Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S. C.         

 90G CIATEC, A. C. "Centro de Innovación 
Aplicada en Tecnologías Competitivas"         

 90I 
Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, 
A. C. 

        

 90K Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica, S. C.         

 90M Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A. C.         

 90O Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste, S. C.         

 90Q Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A. C.         

 90S Centro de Investigaciones en Optica, A. C.         

 90U Centro de Investigaciones en Química 
Aplicada         

 90W Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social         

 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología         

 90Y CIATEQ, A. C. Centro de Tecnología 
Avanzada         

 91A Corporación Mexicana de Investigación en 
Materiales, S. A. de C. V.         

 91C El Colegio de la Frontera Norte, A. C.         

 91E El Colegio de la Frontera Sur         

 91I El Colegio de Michoacán, A. C.         

 91K El Colegio de San Luis, A. C.         

 91M Fondo de Información y Documentación 
para la Industria         

 91Q Instituto de Ecología, A. C.         

 91S Instituto de Investigaciones “Doctor José 
María Luis Mora”         

 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y 
Electrónica         

 91W Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A. C.         

NOTAS: Los cambios en esta relación de tabuladores, respecto de la relación del Manual de Percepciones de Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado el 31 de mayo de 2010, obedecen a la actualización de los 
registros conforme a la emisión de los tabuladores realizada durante los meses de mayo a diciembre de 2010 y el primer trimestre de 2011. 
No se incluyen las entidades paraestatales en proceso de desincorporación. 
Las entidades paraestatales no sectorizadas, presupuestariamente son coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
No se incluyen el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; la Comisión de Apelación y Arbitraje del 
Deporte; la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; la Agencia Espacial Mexicana; el 
Hospital regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”; FONATUR Prestadora de Servicios, S. A. de C. V.; y, el 
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, por encontrarse en proceso de registro. 

 Sí presentan tabulador. Los tabuladores de sueldos y salarios se podrán consultar en los respectivos portales de transparencia de las 
dependencias y entidades. 
SC La percepción ordinaria bruta total corresponde a curva de sector central, pero la composición del sueldo base y la compensación 
garantizada son distintas. 

                                                 
36 Las categorías corresponden a personal docente, administrativo y de investigación 
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TABULADOR MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS CON CURVA SALARIAL DE SECTOR CENTRAL APLICABLE 

A LOS PUESTOS OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
       

NIVEL  

ZONA ECONOMICA II ZONA ECONOMICA III 

SUELDO BASE BRUTO 
COMPENSACION 
GARANTIZADA 

BRUTA 
SUELDO BASE BRUTO 

COMPENSACION 
GARANTIZADA 

BRUTA 
       

1  4,096.00 290.00 4,552.00 290.00
2  5,470.00 290.00 5,770.00 290.00
3  5,570.00 290.00 5,845.00 290.00
4  5,620.00 290.00 5,895.00 290.00
5  5,670.00 290.00 5,945.00 250.00
6  5,695.00 585.00 5,990.00 780.00
7  5,720.00 1,155.00 6,040.00 1,375.00
8  5,745.00 1,560.00 6,090.00 1,690.00
9  5,795.00 1,690.00 6,145.00 1,790.00

10  6,070.00 1,755.00 6,440.00 1,880.00
11  6,095.00 1,805.00 6,450.00 1,890.00

FECHA DE VIGENCIA: 1 DE ENERO DE 2010 
 

ANEXO 3 A 
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS CON CURVA SALARIAL DE SECTOR CENTRAL APLICABLE A LOS 

PUESTOS DE MANDO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
 
Presidente de la República 40,766.00 167,804.92 208,570.92       

   NIVELES 
Grupo 

/ 
Grado 

Puntos 1 2 3 
Sueldo 
Base 
Bruto 

Compensac. 
Garantizada 

Bruta 

Percepción 
Ordinaria 

Bruta 

Sueldo 
Base 
Bruto 

Compensac. 
Garantizada 

Bruta 

Percepción 
Ordinaria 

Bruta 

Sueldo 
Base 
Bruto 

Compensac. 
Garantizada 

Bruta 

Percepción 
Ordinaria 

Bruta 
            

G A 4,897 - 5,629 32,813.14 172,308.91  205,122.06        
            

 C 4,225 - 4,896 23,667.18 175,924.29  199,591.47 23,667.18 179,820.79 203,487.97 23,667.18 181,107.09  204,774.27 
H B 3,681 - 4,224 23,667.18 171,041.16  194,708.33 23,667.18 175,924.29 199,591.47 23,667.18 179,820.79  203,487.97 
 A 3,201 - 3,680 23,667.18 166,277.12  189,944.30 23,667.18 171,041.16 194,708.33 23,667.18 175,924.29  199,591.47 
            
 C 2,434 - 3,200 23,667.18 173,975.80 197,642.98 23,667.18 174,803.30 198,470.48 23,667.18 175,924.30  199,591.47 
I B 2,117 - 2,433 23,667.18 170,088.35 193,755.52 23,667.18 173,975.80 197,642.98 23,667.18 174,803.30  198,470.48 
 A 1,841 - 2,116 23,667.18 166,277.12 189,944.30 23,667.18 170,088.35 193,755.52 23,667.18 173,975.80  197,642.98 
            

 C 1,718 - 1,840 21,068.63 154,760.00 175,828.63 21,068.63 168,875.67 189,944.30 21,068.63 177,976.80  199,045.43 
J B 1,604 - 1,717 17,629.88 143,629.84 161,259.71 17,629.88 158,198.76 175,828.63 17,629.88 174,078.88  191,708.75 
 A 1,497 - 1,603 17,629.88 128,913.76 146,543.63 17,629.88 143,629.84 161,259.71 17,629.88 159,817.52  177,447.40 
            

 C 1,397 - 1,496 17,629.88 135,853.47 153,483.34 17,629.88 154,271.47 171,901.34 17,629.88 174,899.63 192,529.51 
K B 1,304 - 1,396 17,409.02 118,416.95 135,825.97 17,409.02 136,074.32 153,483.34 17,409.02 156,027.16 173,436.18 
 A 1,217 - 1, 303 16,762.88 102,907.57 119,670.45 16,762.88 119,063.09 135,825.97 16,762.88 137,399.59 154,162.47 
            
 C 1,129 - 1,216 16,140.73 97,447.37 113,588.10 16,140.73 114,485.59 130,626.32 16,140.73 134,079.54 150,220.27 

L B 1,047 - 1,128 15,541.68 83,230.58 98,772.26 15,541.68 98,046.42 113,588.10 15,541.68 115,084.64 130,626.32 
 A 971 - 1,046 14,964.85 70,924.07 85,888.92 14,964.85 83,807.41 98,772.26 14,964.85 98,623.25 113,588.10 
            
 C 871 - 970 11,552.21 54,118.97 65,671.18 11,552.21 67,253.21 78,805.42 14,409.43 80,945.12 95,354.56 

M B 782 -870 9,863.81 46,265.41 56,129.22 9,863.81 55,807.37 65,671.18 9,863.81 68,284.90 78,148.71 
 A 701 - 781 8,157.13 39,816.56 47,973.69 8,157.13 47,972.08 56,129.22 8,157.13 57,514.05 65,671.18 
            

 C 609 - 700 8,157.13 25,379.94 33,537.07 8,157.13 31,751.97 39,909.11 8,157.13 39,733.80 47,890.93 
N B 529 - 608 7,957.05 20,707.10 28,664.15 7,957.05 25,580.01 33,537.06 7,957.05 31,616.68 39,573.73 
 A 461 -528 7,666.09 17,588.67 25,254.76 7,666.09 20,998.07 28,664.16 7,666.09 25,154.37 32,820.46 
            

 C 401 - 460 7,385.77 14,767.53 22,153.30 7,385.77 17,868.99 25,254.76 7,385.77 21,404.66 28,790.43 
O B 351 - 400 7,115.70 12,317.02 19,432.72 7,115.70 15,037.60 22,153.30 7,115.70 18,139.06 25,254.76 
 A 305 - 350 6,855.50 10,190.75 17,046.25 6,855.50 12,577.22 19,432.72 6,855.50 15,297.80 22,153.30 

VIGENCIA DE APLICACION: 1 DE ENERO DE 2007 
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Indicador de Grupo Jerárquico y Puesto de Referencia 
G Secretaría 
de Estado 

H Subsecretaría 
de Estado o 
Titular de 
Entidad 

I Oficialía 
Mayor o Titular 
de Entidad 

J Jefatura de 
Unidad o 
Titular de 
Entidad 

K Dirección 
General, 
Coordinación 
General o 
Titular de 
Entidad 

L Dirección 
General 
Adjunta o 
Titular de 
Entidad 

M Dirección de 
Area 

N Subdirección 
de Area 

O Jefatura de 
Departamento 

 

ANEXO 3 B 
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS CON CURVA SALARIAL DE SECTOR CENTRAL APLICABLE A LOS 

PUESTOS DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
            

GRUPO 
GRADO PUNTOS 

1 2 3 

Sueldo 
Base 
Bruto 

Compen-
sación 

Garantizada 
Bruta 

Percepción 
Ordinaria 

Bruta 

Sueldo 
Base 
Bruto 

Compen-
sación 

Garantizada 
Bruta 

Percepción 
Ordinaria 

Bruta 

Sueldo 
Base 
Bruto 

Compen-
sación 

Garantizada 
Bruta 

Percepción 
Ordinaria 

Bruta 

            

P 

C 279 - 304 6,604.82 9,523.77 16,128.59 6,604.82 10,514.07 17,118.89 6,604.82 10,900.19 17,505.01
B 254 - 278 6,363.31 8,825.84 15,189.15 6,363.31 9,765.28 16,128.59 6,363.31 10,755.58 17,118.89
A 231 - 253 6,130.63 8,166.74 14,297.37 6,130.63 9,058.52 15,189.15 6,130.63 9,997.96 16,128.59
Q 200 - 230 5,906.45 1,945.90 7,852.35 5,906.45 3,002.08 8,908.53 5,906.45 4,670.75 10,577.20

VIGENCIA DE APLICACION: 1 DE ENERO DE 2007        

 

INDICADOR DE 
GRUPO 

JERARQUICO 
PUESTO DE REFERENCIA 

 P   Enlace  
 

ANEXO 3C 
LIMITES DE LA PERCEPCION ORDINARIA NETA MENSUAL APLICABLES A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 1/ 

Pesos 

Tipos de personal 
Sueldos y salarios Prestaciones 2/ Percepción ordinaria total 

 (Efectivo y Especie)   
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

  
Personal de mando:  
  
Presidente de la República  148,263  50,620   198,883 
Secretaría de Estado  145,838  51,053   196,891 
Subsecretaría de Estado  104,619  145,593  38,098  51,073  142,717   196,666 
Oficialía Mayor  104,619  141,966  38,098  49,933  142,717   191,899 
Jefatura de Unidad  86,481  141,583  32,392  49,846  118,873   191,429 
Dirección General y Coordinación General  72,732  137,022  27,846  48,357  100,578   185,379 
Dirección General Adjunta  54,312  110,957  21,587  39,764  75,899   150,721 
Dirección de Area   33,398  83,501  13,117  31,114  46,515   114,615 
Subdirección de Area   16,895  35,784  8,127  14,239  25,022   50,023 
Jefatura de Departamento  12,476  23,147  6,597  10,026  19,073   33,173 
Personal de enlace  7,035  14,775  4,768  7,060  11,803   21,835 
Personal operativo  4,227  7,417  4,506  5,419  8,733   12,836 
Personal de Categorías:  
Servicio Exterior Mexicano  7,035  72,732  4,768  27,846  11,803   100,578 
Educación  218  44,817  7,591  87,156  7,809   131,973 
Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines  6,218  35,988  5,628  11,319  11,846   47,307 
Investigación, Científica y Desarrollo 
Tecnológico 3/ 

 5,909  23,330  9,182  40,190  15,091   63,520 

Seguridad Pública  6,873  23,629  5,426  48,165  12,299   71,794 
Procuración de Justicia  10,138  76,126  4,000  8,189  14,138   84,315 
Gobierno  10,134  15,624  6,638  7,915  16,772   23,539 
Fuerzas Armadas  5,047  139,089  4,579  41,296  9,626   180,385 
  
1/ La percepción ordinaria neta mensual corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal, una vez aplicadas las disposiciones fiscales vigentes para el 2011. 
2/ Los montos no incluyen el pago por riesgo y la potenciación del seguro de vida institucional que se otorga a los servidores públicos 
cuyo desempeño pone en riesgo la seguridad o salud del mismo. 
3/ Considera el incremento salarial correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2011. 

ANEXO 4 
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SEGUROS DE PERSONAS 

SEGURO1 DESCRIPCION 
Personal 

operativo 

Personal de 

Mando y 

Enlace 

DE VIDA Suma asegurada básica de 40 meses de la percepción 

ordinaria bruta mensual. 

Todos los 

niveles 

P hasta G 

DE RETIRO Suma asegurada hasta de $25,000 pesos. Todos los 

niveles 

P hasta G 

DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL Y ASISTENCIA 

LEGAL 

Sujeto a lo dispuesto en el artículo 29, fracción III, de este 

Manual. 

 P hasta G 

DE GASTOS 

MEDICOS 

MAYORES 

Suma asegurada básica de 74 a 333 Salarios Mínimos 

Generales Mensuales Vigentes en el Distrito Federal, de 

acuerdo con el nivel del puesto según se indica: 

 P: 74 

    O: 111 

    N: 148 

    M: 185 

    L: 222 

    K: 259 

    J hasta H: 295 

    G: 333 

DE SEPARACION 

INDIVIDUALIZADO 

El Ejecutivo Federal cubrirá un monto equivalente al 2%, 4%, 

5% ó 10% de la percepción ordinaria del servidor público que 

se incorpore al mismo según corresponda, por concepto de 

aportación ordinaria que éste elija. El importe de los 

rendimientos que generen tendrá como base la suma de ambas 

aportaciones. 

 P hasta G 

 

                                                 
1 La prestación que corresponda al Ejecutivo Federal se equipara al grupo G del tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de sector 
central 
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Sumas aseguradas del Seguro de Retiro para los (las) trabajadores (as) que eligieron el sistema de 

pensiones basado en cuentas individuales 

ANEXO 5 A 

Para los años 2011 y 2012 

a) Para recibir la suma asegurada equivalente al 100%, es decir, $25,000 pesos los (las) trabajadores 

(as) deberán cumplir los siguientes requisitos de edad y tiempo de cotización al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

i) Durante el 2011 tener cumplidos por lo menos 52 años de edad y haber cotizado al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 27 años o más. 

ii)  Durante el 2012 tener cumplidos por lo menos 51 años de edad y haber cotizado al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 26 años o más. 

b) Los (las) trabajadores (as) que se separen voluntariamente del servicio a los 60 años de edad o 

después y hayan cotizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado por un mínimo de 25 años, tendrán derecho a una suma asegurada de $18,750.00 pesos. 

c) Los (las) trabajadores (as) que se separen voluntariamente del servicio a los 65 años de edad o 

después y hayan cotizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado por un mínimo de 25 años, tendrán derecho a una suma asegurada de $18,750.00 pesos. 

Sumas aseguradas del Seguro de Retiro para los (las) trabajadores (as) que eligieron el sistema de 

pensiones establecido en el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

ANEXO 5 B 

Para los (las) trabajadores (as) que causen baja en el año 2011 

Los trabajadores que hubieren cotizado 30 años o más y tengan una edad mínima de 51 años, y las 

trabajadoras que hubieran cotizado 28 años o más y tengan una edad mínima de 49 años, tendrán derecho a 

una suma asegurada equivalente a $25,000.00 pesos. 

Para los (las) trabajadores (as) que causen baja en el año 2012 

Los trabajadores que hubieren cotizado 30 años o más y tengan una edad mínima de 52 años, y las 

trabajadoras que hubieran cotizado 28 años o más y tengan una edad mínima de 50 años, tendrán derecho a 

una suma asegurada equivalente a $25,000.00 pesos. 
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ANEXO 5 C 

Sumas aseguradas del Seguro de Retiro para los (las) trabajadores (as) que tengan cuando menos 56 
años de edad y 15 ó más años de servicio y que causen baja en el año 2011; así como para los (las) 
trabajadores (as) que tengan cuando menos 57 años de edad y 15 ó más años de servicio y que causen baja 
en el año 2012. 

Años de servicio y cotización al 
Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Suma Asegurada 
(Pesos) 

15 $12,500.00 
16 $13,125.00 
17 $13,750.00 
18 $14,375.00 
19 $15,000.00 
20 $15,625.00 
21 $16,250.00 
22 $16,875.00 
23 $17,500.00 
24 $18,125.00 
25 $18,750.00 
26 $20,000.00 
27 $21,250.00 
28 $22,500.00 
29 $23,750.00 

 

ANEXO 5 D 

Sumas aseguradas del Seguro de Retiro para los (las) trabajadores (as) que tengan 61 ó más años de 
edad y 10 ó más años de servicio y que causen baja en el año 2011. 

Edad Suma Asegurada 
(Pesos) 

61 $10,000.00 
62 $10,500.00 
63 $11,000.00 
64 $11,500.00 
65 $12,000.00 

66 ó más $12,500.00 
 

ANEXO 5 E 

Sumas aseguradas del Seguro de Retiro para los (las) trabajadores (as) que tengan 62 ó más años de 
edad y 10 ó más años de servicio y que causen baja en el año 2012. 

Edad Suma Asegurada 
(Pesos) 

62 $10,000.00 
63 $10,500.00 
64 $11,000.00 
65 $11,500.00 
66 $12,000.00 

67 ó más $12,500.00 
___________________________ 
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DISPOSICIONES de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda  y 
Crédito Público. 

DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 95 DE LA LEY GENERAL DE 
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO APLICABLES A LAS ORGANIZACIONES 
AUXILIARES DEL CREDITO 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 31, fracciones VIII y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y en ejercicio de las 
atribuciones que me confiere el artículo 6o., fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, contando con la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitida 
mediante oficio número 213/RAPG-385421/2011 de fecha 4 de febrero de 2010; y 

CONSIDERANDO 

Que una de las estrategias más efectivas en la lucha contra la delincuencia organizada en México, es el 
menoscabo en el abastecimiento de sus recursos económicos; ya que como se establece en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012, la capacidad económica del crimen organizado es uno de sus principales apoyos 
para evadir la acción de la justicia; 

Que actualmente, tanto a nivel nacional como internacional, existe gran preocupación por el aumento de 
operaciones por parte de la delincuencia organizada en materia de lavado de dinero y del terrorismo y su 
financiamiento; 

Que derivado de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de 
Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales, resulta de suma importancia incrementar el nivel de 
adecuación de la normativa vigente de acuerdo con los estándares internacionales que dicho organismo ha 
instrumentado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y que han sido reconocidos 
por diversos países, así como por organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional; 

Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2006, se reformaron 
y derogaron diversos artículos de la Ley General de Organizaciones y Actividades del Crédito; 

Que derivado del Decreto a que se refiere el párrafo anterior, las autorizaciones otorgadas por esta 
Secretaría a las arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, quedarán sin efectos por 
ministerio de ley el 18 de julio de 2013, motivo por el cual resultaba necesario dotar a dichas sociedades de un 
marco jurídico actualizado en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y de financiamiento al terrorismo, durante el periodo por el cual puedan seguir operando con dichas 
autorizaciones, y 

Que una vez escuchada la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, he tenido a bien 
emitir las presentes: 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY GENERAL DE 

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO APLICABLES A LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL 

CRÉDITO. 

CAPITULO I 

OBJETO Y DEFINICIONES 

1ª.- Las presentes Disposiciones tienen por objeto establecer, conforme a lo previsto por el artículo 95 de 
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por una parte, las medidas y 
procedimientos mínimos que las Organizaciones Auxiliares del Crédito están obligadas a observar para 
prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del 
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Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código y, por 
la otra parte, los términos y modalidades conforme a los cuales dichas organizaciones deben presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes relativos a los supuestos 
previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis citados, así como aquellos que realicen los miembros de sus 
respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen 
ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de estas Disposiciones. 

Las organizaciones auxiliares de crédito estarán obligadas a cumplir con las presentes Disposiciones 
únicamente respecto de aquellos productos o servicios que ofrezcan a sus clientes, salvo que se establezca lo 
contrario.  

2ª.- Para los efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá, en forma singular o plural, por: 

I. Beneficiario, a la persona designada por el titular de un contrato celebrado con la Organización, para 
que, en caso de fallecimiento de dicho titular, tal persona ejerza ante la Organización los derechos derivados 
del contrato respectivo, de acuerdo con lo dispuesto al efecto por la Ley; 

II. Cliente, las personas con las que: 

a) Los almacenes generales de depósito realicen las actividades a que se refieren las fracciones I, IV, V, 
IX, X y XI del artículo 11 de la Ley, y 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 

b) Las personas con las que las arrendadoras financieras realicen las operaciones a que se refieren las 
fracciones I y III del artículo 24 de la Ley, y 

c) Las personas con las que las empresas de factoraje celebren las operaciones a que se refieren las 
fracciones I, VIII, IX y X del artículo 45-A de la Ley;  

III. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

IV. Comité, al Comité de Comunicación y Control a que se refiere la 31ª de las presentes Disposiciones; 

V. Control, a la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de valores, por 
la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para (i) imponer, directa o indirectamente, 
decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una 
persona moral; (ii) nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una 
persona moral; (iii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 
respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, y (iv) dirigir, directa o 
indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral; 

VI. Cuenta Concentradora, a la cuenta bancaria o de depósito de dinero que una Organización abra a su 
favor en algún Sujeto Obligado para recibir a través de dicha cuenta recursos de sus Clientes, deudores o 
pagadores; 

VII. Firma Electrónica Avanzada, al certificado digital con el que deben contar las personas físicas y 
morales, conforme a lo dispuesto por el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación; 

VIII. Instrumento Monetario, a los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos 
Mexicanos o en cualquier otro país, los cheques de viajero, las monedas acuñadas en platino, oro y plata, los 
cheques, las obligaciones de pago asumidas mediante el uso de una tarjeta de crédito o débito, las tarjetas 
comercializadas por una Organización en las que se almacenen recursos susceptibles de utilizarse como 
medio de pago o de retirarse mediante disposiciones en efectivo en cajeros automatizados o establecimientos 
bancarios o mercantiles, así como los valores o los recursos que se transfieran por cualquier medio 
electrónico o de otra naturaleza análoga, y cualquier otro tipo de recursos, derechos, bienes o mercancías;  

IX. Ley, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 

X. Oficial de Cumplimiento, a la persona a que se refiere la 35ª de las presentes Disposiciones; 

XI. Operaciones, las actividades y operaciones señaladas en la fracción II anterior, según sea el caso;  
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XII. Operación Inusual, a la Operación, actividad, conducta o comportamiento de un Cliente que no 
concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la Organización o declarada a esta, o con el perfil 
transaccional inicial o habitual de dicho Cliente, en función al origen o destino de los recursos, así como al 
monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable 
para dicha Operación, actividad, conducta o comportamiento, o bien, aquella Operación, actividad, conducta o 
comportamiento que un Cliente realice o pretenda realizar con la Organización de que se trate en la que, por 
cualquier causa, esta considere que los recursos correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los 
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal; 

XIII. Operación Interna Preocupante, a la Operación, actividad, conducta o comportamiento de 
cualquiera de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de la Organización de que se trate que, 
por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las 
presentes Disposiciones, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para las Organizaciones 
por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en los 
artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal; 

XIV. Operación Relevante, a la Operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas de 
curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y 
monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 
diez mil dólares de los Estados Unidos de América. 

Para efectos del cálculo del importe de las Operaciones a su equivalente en moneda nacional, se 
considerará el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana, que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil 
bancario inmediato anterior a la fecha en que se realice la Operación; 

XV. Organizaciones, a los almacenes generales de depósito, a las arrendadoras financieras, y a las 
empresas de factoraje financiero autorizadas con tal carácter en términos de la Ley; 

XVI. Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones 
públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de 
estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, 
altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. 

Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge, la concubina, el concubinario y las 
personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como 
las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales. 

Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas 
personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen 
dejado su encargo. 

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las características requeridas 
para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta nacional, dentro del año inmediato anterior a la 
fecha en que pretenda iniciar una nueva relación comercial con alguna Organización, esta última deberá 
catalogarla como tal, durante el año siguiente a aquel en que se haya celebrado el contrato correspondiente; 

XVII. Propietario Real, a aquella persona que, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, 
obtiene los beneficios derivados de un contrato u Operación y es quien, en última instancia, ejerce los 
derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como el verdadero dueño 
de los recursos. El término Propietario Real también comprende a aquella persona o grupo de personas que 
ejerzan el Control sobre una persona moral, así como, en su caso, a las personas que puedan instruir o 
determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de fideicomisos, 
mandatos o comisiones; 

XVIII. Proveedor de Recursos, a aquella persona que, sin ser el titular de un contrato celebrado con una 
Organización, aporta recursos de manera regular para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho 
contrato sin obtener los beneficios económicos derivados de este; 
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XIX. Riesgo, a la probabilidad de que las Organizaciones puedan ser utilizadas por sus Clientes para 
realizar actos u Operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los supuestos previstos en los 
artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal; 

XX. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

XXI. Sujetos Obligados, a las entidades o sociedades sujetas a las obligaciones a que se refieren los 
artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.  

CAPITULO II 

POLITICA DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE 

3ª.- Las Organizaciones deberán elaborar y observar una política de identificación del Cliente, la cual 
comprenderá, cuando menos, los lineamientos establecidos para tal efecto en las presentes Disposiciones, 
así como los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento, incluyendo 
los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los Clientes. 

La política y lineamientos antes señalados deberán formar parte integrante del documento a que se refiere 
la 49ª de estas Disposiciones. 

Con fines de uniformidad, las Organizaciones podrán elaborar la política de referencia a través de la 
asociación a la que, en su caso, se encuentren agremiados. 

4ª.- Las Organizaciones deberán integrar y conservar un expediente de identificación de cada uno de sus 
Clientes, previamente a que celebren un contrato para realizar Operaciones de cualquier tipo. Al efecto, las 
Organizaciones deberán observar que el expediente de identificación de cada Cliente cumpla, cuando menos, 
con los requisitos siguientes: 

I. Respecto del Cliente que sea persona física y que declare a la Organización de que se trate ser de 
nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera con la calidad migratoria de inmigrante o inmigrado, en 
términos de la Ley General de Población, el expediente de identificación respectivo deberá quedar integrado 
de la siguiente forma: 

a) Deberá contener asentados los siguientes datos: 

– apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas; 

– fecha de nacimiento; 

– país de nacimiento; 

– nacionalidad; 

– ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente; 

– domicilio particular en su lugar de residencia (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de 
que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o 
urbanización; delegación, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; 
ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política 
similar que corresponda, en su caso; código postal y país); 

– número de teléfono(s) en que se pueda localizar; 

– correo electrónico, en su caso; 

– Clave Unica de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes (con 
homoclave), cuando disponga de ellos, y 

– número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella. 

Aunado a lo anterior, tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y, a la 
vez, cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan recibir correspondencia dirigida a ellas, la 
Organización deberá asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio, con los mismos elementos 
que los contemplados en esta fracción, y 
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b) Asimismo, cada Organización deberá recabar, incluir y conservar en el expediente de identificación 
respectivo copia simple de, al menos, los siguientes documentos relativos a la persona física de que se trate:  

(i) Identificación personal, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por 
autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, 
domicilio del propio Cliente. 

Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerarán como documentos válidos de identificación 
personal los siguientes expedidos por autoridades mexicanas: la credencial para votar, el pasaporte, la cédula 
profesional, la cartilla del servicio militar nacional, el certificado de matrícula consular, la tarjeta única de 
identidad militar, la tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, las credenciales 
y carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la licencia para conducir, las credenciales 
emitidas por autoridades federales, estatales y municipales, las constancias de identidad emitidas por 
autoridades municipales y las demás identificaciones que, en su caso, apruebe la Comisión. Asimismo, 
respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera a que se refiere esta fracción, se considerarán 
como documentos válidos de identificación personal, además de los anteriormente referidos en este párrafo, 
el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad 
migratoria; 

(ii) Constancia de la Clave Unica de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación y/o 
Cédula de Identificación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria, cuando el Cliente 
disponga de ellas, así como de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella; 

(iii) Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado en el contrato celebrado por el Cliente con 
la Organización no coincida con el de la identificación o esta no lo contenga. En este supuesto, será necesario 
que la Organización recabe e integre al expediente respectivo copia simple de un documento que acredite el 
domicilio del Cliente, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios como, entre otros, 
suministro de energía eléctrica, telefonía, gas natural, de impuesto predial o de derechos por suministro de 
agua o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de 
emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente y registrado ante la 
autoridad fiscal competente, constancia de residencia emitida por autoridad municipal, el comprobante de 
inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la 
Comisión. 

(iv) Además de lo anterior, la Organización de que se trate deberá recabar de la persona física una 
declaración firmada por ella, que podrá quedar incluida en la documentación de solicitud de celebración de 
Operación o en el contrato respectivo y que, en todo caso, la Organización deberá conservar como parte del 
expediente de identificación del Cliente, en la que conste que dicha persona actúa para esos efectos a 
nombre y por cuenta propia o por cuenta de un tercero, según sea el caso. 

En el supuesto en que la persona física declare a la Organización que actúa por cuenta de un tercero, 
dicha Organización deberá observar lo dispuesto en la fracción VI de la presente Disposición respecto del 
Propietario Real de los recursos involucrados en el contrato correspondiente, y 

(v) En caso de que la persona física actúe como apoderado de otra persona, la Organización respectiva 
deberá recabar e integrar al expediente de identificación del Cliente de que se trate copia simple de la carta 
poder o de la copia certificada del documento expedido por fedatario público, según corresponda, en los 
términos establecidos en la legislación común, que acredite las facultades conferidas al apoderado, así como 
una identificación oficial y comprobante de domicilio de este, que cumplan con los requisitos señalados en 
esta fracción I respecto de dichos documentos, con independencia de los datos y documentos relativos al 
poderdante; 

II. Respecto del Cliente que sea persona moral de nacionalidad mexicana, el expediente de identificación 
correspondiente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Deberá contener asentados los siguientes datos: 
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– denominación o razón social; 

– giro mercantil, actividad u objeto social; 

– nacionalidad;  

– clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave); 

– el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella; 

– domicilio (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente 
especificada, número exterior y, en su caso, interior, colonia, delegación o municipio, ciudad o 
población, entidad federativa y código postal); 

– número(s) de teléfono de dicho domicilio; 

– correo electrónico, en su caso; 

– fecha de constitución, y 

– nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, del administrador o administradores, 
director, gerente general o apoderado legal que, con su firma, puedan obligar a la persona moral 
para efectos de la celebración de la Operación de que se trate. 

b) Asimismo, cada Organización deberá recabar e incluir en el expediente de identificación del Cliente 
respectivo copia simple de, al menos, los siguientes documentos relativos a la persona moral: 

(i) Testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su legal existencia inscrito en el 
registro público que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la persona moral, o de cualquier 
instrumento en el que consten los datos de su constitución y los de su inscripción en dicho registro, o bien, del 
documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable a la persona moral de que se trate, 
acredite fehacientemente su existencia. 

En caso de que la persona moral sea de reciente constitución y, en tal virtud, no se encuentre aún inscrita 
en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, la Organización de que se trate deberá 
obtener un escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad en términos del 
instrumento público que acredite su legal existencia a que se refiere el inciso b) numeral (iv) de esta fracción, 
en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los 
datos correspondientes a la propia Organización; 

(ii) Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría o constancia de la Firma Electrónica 
Avanzada, cuando la correspondiente persona moral cuente con ella; 

(iii) Comprobante del domicilio a que se refiere el inciso a) de esta fracción II, en términos de lo señalado 
en el inciso b), numeral (iii) de la fracción I anterior, y 

(iv) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o 
representantes legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en el instrumento público 
que acredite la legal existencia de la persona moral de que se trate, así como la identificación personal de 
cada uno de dichos representantes, conforme al inciso b), numeral (i) de la fracción I anterior; 

III. Respecto del Cliente que sea persona de nacionalidad extranjera, la Organización de que se trate 
deberá observar lo siguiente: 

a) Para el caso de la persona física que declare a la Organización que no tiene la calidad migratoria de 
inmigrante o inmigrado en términos de la Ley General de Población, el expediente de identificación respectivo 
deberá contener asentados los mismos datos que los señalados en el inciso a) de la fracción I anterior y, 
además de esto, la Organización deberá recabar e incluir en dicho expediente copia simple de los siguientes 
documentos: pasaporte y documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración, cuando cuente 
con este último, que acredite su internación o legal estancia en el país, así como del documento que acredite 
el domicilio del Cliente en su lugar de residencia, en términos del inciso b) numeral (iii) de la fracción I de la 
presente Disposición. Asimismo, la Organización de que se trate deberá recabar de la persona física a que se 
refiere este inciso, una declaración en los términos del inciso b), numeral (iv) de la fracción I de esta 
Disposición, y 
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b) Para el caso de personas morales extranjeras, el expediente de identificación respectivo deberá 
contener asentados los siguientes datos: 

– denominación o razón social; 

– giro mercantil, actividad u objeto social; 

– nacionalidad; 

– clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) y/o el número de serie de la Firma 
Electrónica Avanzada, cuando cuenten con dicha clave o número; 

– domicilio (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente 
especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; delegación, municipio o 
demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, 
estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código 
postal y país); 

– número(s) de teléfono de dicho domicilio; 

– correo electrónico, en su caso, y 

– fecha de constitución. 

Asimismo, cada Organización deberá recabar e incluir en el respectivo expediente de identificación de la 
persona moral extranjera copia simple de, al menos, los siguientes documentos relativos a esa persona moral:  

(i) Documento que compruebe fehacientemente su legal existencia, así como información que permita 
conocer su estructura accionaria. Tratándose de Clientes clasificados como de alto Riesgo, en términos de la 
18ª de las presentes Disposiciones, además se deberá remitir documentación que identifique a los accionistas 
o socios respectivos;  

(ii) Comprobante del domicilio a que se refiere el inciso b) anterior, en términos de lo señalado en el inciso 
b), numeral (iii) de la fracción I de esta Disposición, y  

(iii) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o 
representantes legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en el documento que 
compruebe fehacientemente la legal existencia de la persona moral de que se trate, así como la identificación 
personal de dichos representantes, conforme al inciso b), numeral (i) de la fracción I o inciso a) de esta 
fracción III, según corresponda. En el caso de aquellos representantes legales que se encuentren fuera del 
territorio nacional y que no cuenten con pasaporte, la identificación personal deberá ser, en todo caso, un 
documento original oficial emitido por autoridad competente del país de origen, vigente a la fecha de su 
presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del citado representante. Para efectos 
de lo anterior, se considerarán como documentos válidos de identificación personal, la licencia de conducir y 
las credenciales emitidas por autoridades federales del país de que se trate. La verificación de la autenticidad 
de los citados documentos será responsabilidad de las Organizaciones; 

Respecto del documento a que se refiere el numeral (i) anterior, la Organización de que se trate deberá 
requerir que este se encuentre debidamente legalizado o, en el caso en que el país en donde se expidió dicho 
documento sea parte de “La Convención de La Haya” por la que se suprime el Requisito de Legalización de 
los Documentos Públicos Extranjeros, adoptada en La Haya, Países Bajos, el 5 de octubre de 1961, bastará 
que dicho documento lleve fijada la apostilla a que dicha Convención se refiere. En el evento en que el Cliente 
respectivo no presente la documentación a que se refiere el numeral (i) anterior debidamente legalizada o 
apostillada, será responsabilidad de la Organización cerciorarse de la autenticidad de dicha documentación; 

IV. Tratándose de las sociedades, dependencias y entidades a que hace referencia el Anexo 1 de las 
presentes Disposiciones, las Organizaciones podrán aplicar medidas simplificadas de identificación del Cliente 
y, en todo caso, deberán integrar el expediente de identificación respectivo con, cuando menos, los siguientes 
datos: 
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– denominación o razón social; 

– actividad u objeto social; 

– Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave); 

– el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella; 

– domicilio (compuesto por nombre de la calle, número exterior y, en su caso, interior, colonia, ciudad o 
población, delegación o municipio, entidad federativa y código postal); 

– número(s) de teléfono de dicho domicilio; 

– correo electrónico, en su caso, y 

– nombre completo sin abreviaturas del administrador o administradores, director, gerente general o 
apoderado legal que, con su firma, pueda obligar a la sociedad, dependencia o entidad para efectos 
de celebrar la Operación de que se trate. 

Asimismo, se requerirá la presentación de, al menos, según sea el caso, el testimonio o copia certificada 
del instrumento que contenga los poderes del representante o representantes legales, expedido por fedatario 
público o bien, respecto del representante de una institución de crédito, la constancia de nombramiento 
expedida por funcionario competente en términos del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, así 
como la identificación personal de tales representantes, conforme al inciso b), numeral (i) de la fracción I 
anterior. 

Las Organizaciones podrán aplicar las medidas simplificadas a que se refiere esta fracción, siempre que 
las referidas sociedades, dependencias y entidades hubieran sido clasificadas como Clientes de bajo Riesgo 
en términos de la 18ª de las presentes Disposiciones; 

V. Tratándose de Proveedores de Recursos, las Organizaciones deberán asentar los siguientes datos en 
el respectivo expediente de identificación del Cliente: 

a) En caso de personas físicas: 

– apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas; 

– fecha de nacimiento; 

– nacionalidad; 

– domicilio particular (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente 
especificada, número exterior y, en su caso, interior, colonia, ciudad o población, delegación o 
municipio, entidad federativa y código postal), y 

– en su caso, clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) y/o Clave Unica del 
Registro de Población o el número de identificación fiscal, en este último caso tratándose de 
extranjeros, así como el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella. 

b) En caso de personas morales: 

– denominación o razón social; 

– nacionalidad; 

– clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave); 

– el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella o número de 
identificación fiscal si se trata de extranjeros, y 

– domicilio (compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente 
especificada, número exterior y, en su caso, interior, colonia, ciudad o población, delegación o 
municipio, entidad federativa y código postal). 

Las Organizaciones no estarán obligadas a recabar los datos a que se refiere esta fracción respecto de 
aquellos Proveedores de Recursos que sean dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
o del Distrito Federal o de cualquier entidad federativa o municipio, que aporten recursos para el pago del 
crédito respectivo al amparo de programas de apoyo en beneficio de determinados sectores de la población; 
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VI. Tratándose de Propietarios Reales que sean personas físicas y que las Organizaciones estén 
obligadas a identificar de acuerdo con las presentes Disposiciones, estas deberán asentar y recabar en el 
respectivo expediente de identificación del Cliente los mismos datos y documentos que los establecidos en las 
fracciones I o III de esta Disposición, según corresponda; 

En el caso de aquellos almacenes generales de depósito que realicen Operaciones con residentes en el 
extranjero en términos de lo establecido en el Capítulo IV de la Ley Aduanera, correspondiente a la figura de 
Depósito Fiscal, estos estarán obligados a asentar y recabar en el expediente de identificación del Cliente, en 
términos de lo establecido en las fracciones I, II o III de esta Disposición, según corresponda, los datos y 
documentos de las personas físicas o morales que funjan como Propietarios Reales. 

VII. Tratándose de las personas que figuren como coacreditados, obligados solidarios o terceros 
autorizados en la Operación realizada por el Cliente, las Organizaciones deberán observar los mismos 
requisitos que los contemplados en la presente Disposición para los Clientes acreditados, y 

VIII. Respecto de los Beneficiarios, las Organizaciones recabarán y harán constar en el respectivo 
expediente de identificación del Cliente, cuando menos, los siguientes datos: apellido paterno, apellido 
materno y nombre(s) sin abreviaturas; domicilio particular (compuesto por los mismos elementos que los 
señalados en el inciso a) de la fracción I de esta Disposición), cuando este sea diferente al del titular del 
contrato, así como fecha de nacimiento de cada uno de ellos. 

Cuando los documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o enmendaduras, las 
Organizaciones deberán recabar otro medio de identificación o, en su defecto, solicitar dos referencias 
bancarias o comerciales y dos referencias personales, que incluyan el nombre y apellidos paterno y materno 
sin abreviaturas, domicilio compuesto por los mismos datos que los señalados en la fracción I de esta 
Disposición y teléfono de quien las emita, cuya autenticidad será verificada por las Organizaciones con las 
personas que suscriban tales referencias, antes de que se celebre el contrato respectivo.  

El expediente de identificación del Cliente que las Organizaciones deben integrar en términos de las 
presentes Disposiciones podrá ser utilizado para todos los contratos que un mismo Cliente celebre con la 
Organización que lo integró. 

Al recabar las copias simples de los documentos que deban integrarse a los expedientes de identificación 
del Cliente conforme a lo señalado por esta Disposición, el personal de la Organización de que se trate deberá 
asegurarse de que estas sean legibles y cotejarlas contra los documentos originales correspondientes. 

Los requisitos de identificación previstos en esta Disposición serán aplicables a todo tipo de contratos 
celebrados por las Organizaciones, incluyendo los numerados y cifrados. 

Las Organizaciones podrán conservar en forma separada los datos y documentos que deban formar parte 
de los expedientes de identificación de sus Clientes, sin necesidad de integrarlos a un archivo físico único, 
siempre y cuando cuenten con sistemas automatizados que les permitan conjuntar dichos datos y documentos 
para su consulta oportuna por las propias Organizaciones o por la Secretaría o la Comisión, a requerimiento 
de esta última, en términos de estas Disposiciones y las demás que sean aplicables. 

5ª.- En el caso en que una Organización sea titular de una Cuenta Concentradora abierta en algún Sujeto 
Obligado, corresponderá a la primera: 

I. Aplicar respecto de sus Clientes que efectúen operaciones en tal cuenta, las políticas y medidas de 
identificación y conocimiento previstas en estas Disposiciones; 

II. Dar seguimiento a todas las Operaciones realizadas en dicha Cuenta Concentradora, y para tal efecto, 
verificar que el Sujeto Obligado que lleve la Cuenta Concentradora le reporte, entre los datos de las 
operaciones que se realicen en dicha Cuenta Concentradora, el tipo de Instrumento Monetario utilizado en 
cada una de ellas, y 

III. Reportar a la Secretaría, en los términos de las presentes Disposiciones, y conforme a la información 
que le proporcionen los Sujetos Obligados que manejan las Cuentas Concentradoras, las Operaciones 
Relevantes, Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes que correspondan en relación con 
sus Clientes, directivos, funcionarios, empleados o apoderados que intervengan en dicha Cuenta 
Concentradora. 
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Las Organizaciones, con el objeto de cumplir las obligaciones que, en materia de identificación y 
conocimiento del Cliente establecen las presentes Disposiciones, deberán conservar en los sistemas a que se 
refiere la 39ª de las presentes Disposiciones, la información que les proporcionen los Sujetos Obligados 
respecto a los Clientes que operen a través de dichas cuentas, señalando los tipos de Instrumentos 
Monetarios utilizados, así como la fecha y el monto de cada Operación. 

6ª.- Antes de que una Organización establezca o inicie una relación comercial con un Cliente, aquella 
deberá celebrar una entrevista personal con este o su apoderado, a fin de que recabe los datos y documentos 
de identificación respectivos y asentará de forma escrita o electrónica los resultados de dicha entrevista. 

Tratándose de operaciones de arrendamiento y factoraje, las Organizaciones podrán suscribir convenios 
con terceros para la realización de la entrevista a que se refiere el párrafo anterior. En todo caso, las 
Organizaciones que se encuentren en el supuesto previsto en este párrafo serán responsables del 
cumplimiento de las obligaciones que, en materia de identificación y conocimiento del Cliente, establecen las 
presentes Disposiciones. 

Los almacenes generales de depósito estarán exceptuados de la obligación relativa a la entrevista 
personal a que se refiere el primer párrafo de la presente Disposición respecto de todas aquellas Operaciones 
que celebren con residentes en el extranjero en términos de lo establecido en el Capítulo IV de la Ley 
Aduanera, correspondiente a la figura de Depósito Fiscal. 

7ª.- Las Organizaciones deberán conservar, como parte del expediente de identificación de cada uno de 
sus Clientes, los datos y documentos mencionados en las disposiciones del presente Capítulo, el documento 
que contenga los resultados de la entrevista a que se refiere la 6ª, el de la visita a que se refiere la 14ª, en su 
caso, y el cuestionario previsto en la 18ª de las presentes Disposiciones. 

8ª.- Tratándose de Organizaciones que formen parte de grupos financieros, el expediente de identificación 
del Cliente podrá ser integrado y conservado por cualquiera de las otras entidades que formen parte del 
mismo grupo, siempre que: 

I. La entidad que integre y conserve dicho expediente cuente con la autorización expresa del Cliente para 
que dicha entidad proporcione los datos y documentos relativos a su identificación a cualquiera de las 
entidades que conforman el grupo financiero con la que pretenda establecer una relación comercial, y 

II. Las entidades que conforman el grupo financiero celebren entre ellas un convenio, en el que estipulen 
expresamente que: 

a) Podrán intercambiar los datos y documentos relativos a la identificación del Cliente, con el objeto de 
establecer una nueva relación comercial con el mismo; 

b) La entidad que integre el expediente se obligue, por una parte, a hacerlo en los mismos términos en 
que las otras entidades deban integrarlo conforme a las disposiciones que, en esa materia, les resulten 
aplicables y, por la otra, a mantenerlo a disposición de las otras entidades para su consulta y/o para que lo 
proporcionen a la autoridad encargada de su inspección y vigilancia, cuando esta lo requiera, y 

c) En caso de que alguna de las entidades obligadas a integrar expedientes de identificación de sus 
clientes en términos similares a los previstos en estas Disposiciones se separe del grupo financiero, esta 
deberá integrar el expediente de identificación de sus Clientes en esos términos. 

9ª.- Las Organizaciones solo podrán suscribir contratos, hasta que hayan cumplido satisfactoriamente con 
los requisitos de identificación de sus Clientes establecidos en el presente Capítulo. 

10ª.- Las Organizaciones deberán requerir a los Beneficiarios los mismos documentos que aquellos 
señalados para Clientes en la 4ª de las presentes Disposiciones, al momento en que tales Beneficiarios se 
presenten a ejercer sus derechos. 

11ª.- Tratándose de fideicomisos, mandatos o comisiones que las Organizaciones se encuentren 
facultadas para realizar, estas invariablemente deberán integrar el expediente de identificación de todas las 
partes que intervengan en la suscripción de los instrumentos respectivos (fideicomisario, fideicomitente, 
mandante, mandatario, comisionista, comitente), en los términos establecidos en la 4a de las presentes 
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Disposiciones, excepto cuando se trate de fideicomisarios o terceros referidos en estipulaciones a su favor 
que no sean identificados en lo individual en el contrato de fideicomiso, mandato o comisión respectivo o 
cuando se trate de fideicomisos en los cuales las aportaciones destinadas a prestaciones laborales o a la 
previsión social de los trabajadores provengan de los propios trabajadores o de los patrones, y que el 
fideicomisario sea siempre una entidad pública que destine los fondos de que se trate para los fines antes 
mencionados. 

En lo relativo a la integración y conservación de los expedientes de identificación de fideicomisarios en 
fideicomisos que sean constituidos para cumplir prestaciones laborales o de previsión social de carácter 
general, en los que se reciban aportaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, del Distrito Federal o de alguna entidad federativa o municipio, o bien, de empresas, sus sindicatos o 
personas integrantes de ambos, las Organizaciones se sujetarán a lo siguiente: 

I. El expediente de identificación de cada uno de los fideicomisarios a que se refiere el párrafo anterior 
podrá ser integrado y conservado por el Cliente solicitante en lugar de la Organización. En este caso, la 
Organización deberá convenir contractualmente con el Cliente solicitante la obligación de este de mantener 
dicho expediente a disposición de aquella para su consulta y proporcionarlo a la propia Organización, para 
que pueda presentarlo a la Comisión, en el momento en que esta última así se lo requiera a la Organización. 

II. En el supuesto a que se refiere la fracción anterior, las Organizaciones deberán convenir 
contractualmente con las personas que en substitución de ellas integren y conserven los expedientes de 
identificación de Clientes, mecanismos para que las propias Organizaciones puedan: (i) verificar, de manera 
aleatoria, que dichos expedientes se encuentren integrados de conformidad con lo señalado en las presentes 
Disposiciones, y (ii) conservar el expediente de identificación de aquellos trabajadores o personal, una vez 
que dejen de prestar sus servicios al Cliente solicitante. En todo caso, las Organizaciones serán responsables 
en todo momento del cumplimiento de las obligaciones que, en materia de identificación del Cliente, 
establecen las presentes Disposiciones, a cuyo efecto, deberán establecer en el documento a que se refiere la 
49ª de las citadas Disposiciones, los mecanismos que habrán de adoptar para dar cumplimiento a lo señalado 
en esta fracción. 

Los fideicomisos que sean constituidos para cumplir prestaciones laborales o de previsión social de 
carácter general a que se refiere la presente Disposición podrán ser, entre otros, los siguientes: fideicomisos 
con base en fondos de pensiones con planes de primas de antigüedad; para establecer beneficios o 
prestaciones múltiples; para préstamos hipotecarios a los empleados; para fondos y cajas de ahorro y 
prestaciones de ayuda mutua. 

12ª.- Las Organizaciones deberán establecer mecanismos para dar seguimiento y, en su caso, agrupar las 
Operaciones que, en lo individual, realicen sus Clientes en efectivo en moneda extranjera o con cheques de 
viajero, por montos iguales o superiores a quinientos dólares de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en la moneda extranjera de que se trate. 

Los mismos mecanismos deberán establecerse respecto de Operaciones en efectivo con pesos de los 
Estados Unidos Mexicanos que, en lo individual, realicen los Clientes, por montos superiores a los trescientos 
mil pesos, cuando aquellos sean personas físicas o bien, por montos superiores a quinientos mil pesos, 
cuando dichos Clientes sean personas morales.  

Para efectos de lo previsto en el primer párrafo de la presente Disposición, los sistemas a que se refiere la 
39ª de estas Disposiciones deberán tener la capacidad de agrupar las Operaciones a que se refieren los 
párrafos anteriores, en periodos de un mes calendario con el fin de dar el seguimiento antes indicado. 

Con el propósito de que las Organizaciones lleven un adecuado seguimiento de las Operaciones indicadas 
en la presente Disposición, deberán establecer un registro de sus Clientes que realicen dichas Operaciones, 
con el objeto de identificarlos, conocer su transaccionalidad y contar con mayores elementos para emitir los 
reportes que, en su caso, correspondan de conformidad con lo previsto en las presentes Disposiciones. 

Las Organizaciones deberán conservar la información contemplada en esta Disposición para 
proporcionarla a la Secretaría y a la Comisión, a requerimiento de esta última. 
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Asimismo, las Organizaciones deberán establecer mecanismos de escalamiento de aprobación interna, 
tratándose de Operaciones en efectivo que, en lo individual, realicen personas físicas en sucursales en su 
carácter de Clientes con cualquier tipo de moneda extranjera, por montos superiores a los diez mil dólares de 
los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate o en moneda 
nacional, por montos superiores a los trescientos mil pesos, así como de aquellas que lleven a cabo sus 
Clientes personas morales, con dichas monedas extranjeras, por montos superiores a los cincuenta mil 
dólares de los Estados Unidos de América o en moneda nacional, por montos superiores a quinientos mil 
pesos. 

Los mecanismos de seguimiento y de agrupación de operaciones, así como los registros a que se refiere 
esta Disposición, deberán quedar expresamente documentados por las Organizaciones. 

13ª.- Además de lo impuesto en la 12ª de las presentes Disposiciones, las Organizaciones deberán 
establecer mecanismos de seguimiento y de agrupación de Operaciones más estrictos respecto de aquellos 
Clientes que realicen Operaciones durante un mes calendario, en efectivo moneda nacional, por un monto 
acumulado igual o superior a un millón de pesos o bien, en efectivo en dólares de los Estados Unidos de 
América o cualquier otra moneda extranjera, por un monto acumulado igual o superior al equivalente a cien 
mil dólares de los Estados Unidos de América. 

Aunado a lo anterior, cada una de las Organizaciones deberá llevar un registro de sus Clientes a que se 
refiere la presente Disposición, el cual contendrá lo siguiente: 

I. Los datos a que se refieren las fracciones I y II de la 4ª de las presentes Disposiciones, según se trate de 
personas físicas o morales, así como la ocupación o profesión, actividad, objeto social o giro del negocio; 

II. Fecha y monto de cada una de las Operaciones contempladas en la presente Disposición que haya 
realizado el Cliente de que se trate, y 

III. Sucursal, bodega o cualquier clase de oficina de la Organización de que se trate en la que se haya 
llevado a cabo cada una de las Operaciones señaladas en la presente Disposición. 

Las Organizaciones deberán conservar la información contemplada en esta Disposición para 
proporcionarla a la Secretaría y a la Comisión, a requerimiento de esta última. 

Los mecanismos de seguimiento a que se refiere esta Disposición deberán quedar expresamente 
documentados por las Organizaciones. 

14ª.- Las Organizaciones verificarán, cuando menos una vez al año, que los expedientes de identificación 
de los Clientes clasificados como de alto Riesgo cuenten con todos los datos y documentos previstos en la 4ª 
de las presentes Disposiciones, así como que dichos datos y documentos se encuentren actualizados. 

Si durante el curso de una relación comercial con un Cliente, la Organización de que se trate detecta 
cambios significativos en el comportamiento transaccional habitual de aquel, sin que exista causa justificada 
para ello, o bien, surgen dudas acerca de la veracidad o exactitud de los datos o documentos proporcionados 
por el propio Cliente, entre otros supuestos que la propia Organización establezca en el documento a que se 
refiere la 49ª de las presentes Disposiciones, esta reclasificará a dicho Cliente en el grado de Riesgo superior 
que corresponda de acuerdo con los resultados del análisis que, en su caso, la Organización realice, y deberá 
verificar y solicitar la actualización tanto de los datos como de los documentos de identificación, entre otras 
medidas que la Organización juzgue convenientes. 

Las Organizaciones deberán establecer en el documento a que se refiere la 49ª de las presentes 
Disposiciones, las políticas, criterios, medidas y procedimientos que habrán de adoptar para dar cumplimiento 
a lo señalado en esta Disposición, incluyendo los supuestos en que deba realizarse una visita al domicilio de 
los Clientes que sean clasificados como de alto Riesgo, con el objeto de integrar debidamente los expedientes 
y/o actualizar los datos y documentos correspondientes, en cuyo caso deberá dejarse constancia de los 
resultados de tal visita en el expediente respectivo. 
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CAPITULO III 

POLITICA DE CONOCIMIENTO CLIENTE 

15ª.- Las Organizaciones deberán elaborar y observar una política de conocimiento del Cliente, la cual 
comprenderá los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para dar debido cumplimiento a lo 
establecido en las presentes Disposiciones.  

Dicha política deberá formar parte integrante del documento a que se refiere la 49ª de estas Disposiciones. 

Con fines de uniformidad, las Organizaciones podrán elaborar la política de referencia a través de la 
asociación a la que, en su caso, se encuentren agremiadas. 

16ª.- La política de conocimiento del Cliente de cada Organización deberá incluir, por lo menos: 

I. Procedimientos para que la Organización dé seguimiento a las Operaciones realizadas por sus Clientes; 

II. Procedimientos para el debido conocimiento del perfil transaccional de cada uno de sus Clientes; 

III. Los supuestos en que las Operaciones se aparten del perfil transaccional de cada uno de sus Clientes; 

IV. Medidas para la identificación de posibles Operaciones Inusuales, y 

V. Consideraciones para, en su caso, modificar el grado de Riesgo previamente determinado para un 
Cliente. 

17ª.- Para los efectos de las presentes Disposiciones, el perfil transaccional de cada uno de los Clientes 
estará basado en la información que ellos proporcionen a la Organización y, en su caso, en aquella con que 
cuente la misma, respecto del monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las Operaciones que 
comúnmente realizan dichos Clientes; el origen y destino de los recursos involucrados; así como en el 
conocimiento que tenga el empleado o funcionario de la Organización respecto de su cartera de Clientes, y en 
los demás elementos y criterios que determinen las propias Organizaciones. 

18ª.- La aplicación de la política de conocimiento del Cliente se deberá basar en el grado de Riesgo 
transaccional que represente un Cliente, de tal manera que, cuando el grado de Riesgo sea mayor, la 
Organización deberá recabar mayor información sobre su actividad preponderante, así como realizar una 
supervisión más estricta a su comportamiento transaccional. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, cada una de las Organizaciones deberá contar con un 
sistema de alertas que le permita dar seguimiento y detectar oportunamente cambios en el comportamiento 
transaccional de sus Clientes y, en su caso, adoptar las medidas necesarias. El sistema de alertas antes 
señalado deberá tomar en cuenta los montos máximos estimados a que se refiere el párrafo siguiente, para 
evaluar la transaccionalidad conforme a lo establecido en el quinto párrafo de la presente Disposición. 

Para efectos de lo anterior, las Organizaciones deberán considerar, al menos durante los seis primeros 
meses siguientes al inicio de la relación comercial, la información que proporcione cada uno de sus Clientes 
en ese momento, relativa a los montos máximos mensuales de las Operaciones que los propios Clientes 
estimen realizar, para determinar su perfil transaccional inicial, que deberá estar incluido en el sistema de 
alertas a que se refiere el párrafo anterior, con objeto de detectar inconsistencias entre la información 
proporcionada por el Cliente y el monto de las Operaciones que realice. 

Asimismo, las Organizaciones deberán clasificar a sus Clientes por su grado de Riesgo y establecer, como 
mínimo, dos clasificaciones: alto Riesgo y bajo Riesgo. Las Organizaciones podrán establecer niveles 
intermedios de Riesgo adicionales a las clasificaciones antes señaladas. 

Con la finalidad de determinar el grado de Riesgo en que deba ubicarse a los Clientes al inicio de la 
relación comercial, las Organizaciones deberán considerar la información que les sea proporcionada por estos 
al momento de la celebración del contrato respectivo. Adicionalmente, las Organizaciones deberán llevar a 
cabo, al menos, dos evaluaciones por año calendario, a fin de determinar si resulta o no necesario modificar el 
perfil transaccional inicial de sus Clientes, así como clasificar a estos en un grado de Riesgo diferente al 
inicialmente considerado. Las evaluaciones se realizarán sobre aquellos Clientes cuya celebración de contrato 
se hubiere realizado al menos con seis meses de anticipación a la evaluación correspondiente. 
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Las Organizaciones, en los términos que al efecto prevean en sus documentos de políticas, criterios, 
medidas y procedimientos internos a que se refiere la 49ª de las presentes Disposiciones, aplicarán a sus 
Clientes que hayan sido catalogados como de alto Riesgo, así como a los Clientes nuevos que reúnan tal 
carácter, cuestionarios de identificación que permitan obtener mayor información sobre el origen y destino de 
los recursos y las actividades y Operaciones que realizan o que pretendan llevar a cabo. 

Para determinar el grado de Riesgo en el que deban ubicarse los Clientes, así como si deben considerarse 
Personas Políticamente Expuestas, cada una de las Organizaciones establecerá en los documentos 
señalados en el párrafo anterior los criterios conducentes a ese fin, que tomen en cuenta, entre otros 
aspectos, los antecedentes del Cliente, su profesión, actividad o giro del negocio, el origen y destino de sus 
recursos, el lugar de su residencia y las demás circunstancias que determine la propia Organización. 

19ª.- Para los casos en que, previamente o con posterioridad al inicio de la relación comercial, una 
Organización detecte que la persona que pretenda ser Cliente o que ya lo sea, según corresponda, reúne los 
requisitos para ser considerado Persona Políticamente Expuesta y, además, como de alto Riesgo, dicha 
Organización deberá, de acuerdo con lo que al efecto establezca en su documento de políticas, criterios, 
medidas y procedimientos internos a que se refiere la 49ª de las presentes Disposiciones, obtener la 
aprobación de un funcionario que ocupe un cargo dentro de los tres niveles jerárquicos inferiores al del 
director general dentro de la misma, a efecto de iniciar o, en su caso, continuar la relación comercial. 

20ª.- Previamente a la celebración de contratos de Clientes que, por sus características, pudiesen generar 
un alto Riesgo para la Organización, al menos un directivo que cuente con facultades específicas para 
aprobar la celebración de dichos contratos u Operaciones, según corresponda, deberá otorgar, por escrito o 
en forma electrónica, la aprobación respectiva. Asimismo, para los efectos a que se refieren las fracciones IV 
y V de la 35ª de las presentes Disposiciones, las Organizaciones deberán prever en sus documentos de 
políticas, criterios, medidas y procedimientos internos a que se refiere la 49ª de las mismas, los mecanismos 
para que sus respectivos Oficiales de Cumplimiento tengan conocimiento de contratos que puedan generar un 
alto Riesgo para las propias Organizaciones, así como los procedimientos que se deberán llevar a cabo para 
tramitar la aprobación señalada en esta Disposición. 

21ª.- Las Organizaciones deberán clasificar a sus Clientes en función al grado de Riesgo de estos. 

Se considerarán como Clientes de alto Riesgo, al menos a las Personas Políticamente Expuestas 
extranjeras. Respecto de los Clientes a que se refiere este párrafo, las Organizaciones deberán recabar la 
información que les permita conocer y asentar las razones por las que estos han elegido celebrar un contrato 
u operación en territorio nacional. 

En las Operaciones que realicen los Clientes que hayan sido clasificados de alto Riesgo, las 
Organizaciones adoptarán medidas razonables para conocer el origen de los recursos, y procurarán obtener 
los datos señalados en el Capítulo II de estas Disposiciones, respecto del cónyuge y dependientes 
económicos del Cliente, así como de las sociedades y asociaciones con las que mantenga vínculos 
patrimoniales, para el caso de personas físicas y, tratándose de personas morales, de su estructura 
corporativa y de sus principales accionistas. Tratándose de Personas Políticamente Expuestas extranjeras, las 
Organizaciones deberán obtener, además de los datos de referencia, la documentación señalada en el 
Capítulo II de las presentes Disposiciones, respecto de las personas físicas y morales señaladas en este 
párrafo. 

Las Organizaciones, en los términos que al efecto prevean en sus documentos de políticas, criterios, 
medidas y procedimientos internos a que se refiere la 49ª de las presentes Disposiciones, o bien, en algún 
otro documento o manual elaborado por las mismas, deberán desarrollar mecanismos para establecer el 
grado de Riesgo de las Operaciones que realicen con Personas Políticamente Expuestas de nacionalidad 
mexicana y, al efecto, las Organizaciones determinarán si el comportamiento transaccional corresponde 
razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de dichas personas, de acuerdo con el 
conocimiento e información de que dispongan las citadas Organizaciones. 
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22ª.- Cuando una Organización cuente con información basada en indicios o hechos ciertos acerca de que 
alguno de sus Clientes actúa por cuenta de otra persona, sin que lo haya declarado de acuerdo con lo 
señalado en la 4ª de las presentes Disposiciones, dicha Organización deberá solicitar al Cliente de que se 
trate, información que le permita identificar al Propietario Real de los recursos involucrados en el contrato u 
Operación respectivo, sin perjuicio de los deberes de confidencialidad frente a terceras personas que dicho 
Cliente haya asumido por vía convencional. 

Tanto en el supuesto previsto en el párrafo precedente de esta Disposición, como en aquel en que surjan 
dudas en la Organización acerca de la veracidad o autenticidad de los datos o documentos proporcionados 
por el Cliente para efectos de su identificación, o bien, del comportamiento transaccional del Cliente de que se 
trate, la referida Organización deberá llevar a cabo un seguimiento puntual e integral de las Operaciones que 
dicho Cliente realice, de conformidad con lo que, al efecto, establezca en su documento de políticas, criterios, 
medidas y procedimientos internos a que se refiere la 49ª de las presentes Disposiciones y, en su caso, 
someterlas a consideración del Comité, quien deberá dictaminar y, en el evento de que así proceda, emitir el 
reporte de Operación Inusual correspondiente. 

23ª.- Sin perjuicio de lo señalado en la 4ª de las presentes Disposiciones, las Organizaciones deberán 
establecer en el documento a que se refiere la 49ª de las presentes Disposiciones, procedimientos para 
identificar a los Propietarios Reales de los recursos empleados por los Clientes en sus contratos, por lo que 
deberán: 

I. En el caso de Clientes personas morales mercantiles que sean clasificadas como de alto Riesgo, 
conocer su estructura corporativa y los accionistas o socios que ejerzan el Control sobre ellas. 

Para tal fin, la Organización de que se trate deberá requerir información relativa a la denominación, 
nacionalidad, domicilio, objeto social y capital social de las personas morales que conforman el grupo 
empresarial o, en su caso, los grupos empresariales que integran al consorcio del que forme parte el Cliente. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se entenderá por: 

a) Grupo empresarial, al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación 
directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas 
morales. Asimismo, se considerará como grupo empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, y  

b) Consorcio, al conjunto de personas morales vinculadas entre sí por una o más personas físicas que 
integrando un grupo de personas, tengan el control de las primeras; 

II. Tratándose de personas morales con carácter de sociedades o asociaciones civiles que sean 
clasificadas como de alto Riesgo, identificar a la persona o personas que tengan Control sobre tales 
sociedades o asociaciones, independientemente del porcentaje del haber social con el cual participen en la 
sociedad o asociación, y 

III. Tratándose de fideicomisos, mandatos o comisiones, o cualquier otro tipo de instrumento jurídico 
similar, cuando por la naturaleza de los mismos, la identidad de los fideicomitentes, fideicomisarios, 
mandantes, comitentes o participantes sea indeterminada, las Organizaciones deberán recabar los mismos 
datos y documentos que se señalan en la 4ª de las presentes Disposiciones, al momento en que se presenten 
a ejercer sus derechos ante la Organización. 

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de Clientes personas morales cuyas acciones representativas de su 
capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones coticen en bolsa, las Organizaciones no 
estarán obligadas a recabar los datos de identificación antes mencionados, considerando que las mismas se 
encuentran sujetas a disposiciones en materia bursátil sobre revelación de información.  

CAPITULO IV 

REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES 

24ª.- Las Organizaciones deberán remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de los diez 
primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, a través de medios 
electrónicos y en el formato oficial que para tal efecto expida la Secretaría, conforme a los términos y 
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especificaciones señalados por esta última, un reporte por todas las Operaciones Relevantes que sus Clientes 
hayan realizado en los tres meses anteriores a aquel en que deban presentarlo. Tratándose del reporte que 
las Organizaciones deban remitir por Operaciones Relevantes realizadas a través de Cuentas 
Concentradoras, dichas Organizaciones contarán con el plazo señalado en la presente Disposición a partir de 
que el Sujeto Obligado ponga a su disposición el estado de cuenta correspondiente. 

Las Organizaciones cuyos Clientes no hayan realizado Operaciones Relevantes durante el trimestre que 
corresponda deberán remitir, en los términos y bajo el formato señalados en el párrafo anterior, un reporte en 
el que solo deberán llenar los campos relativos a la identificación de las propias Organizaciones, al tipo de 
reporte y al periodo del mismo, dejando vacío el resto de los campos contenidos en el referido formato. 

Para facilitar el proceso de transmisión de los reportes a que se refiere la presente Disposición, la 
Comisión, previa solicitud de las Organizaciones, podrá determinar la secuencia que estas habrán de seguir, 
dentro del plazo señalado en esta Disposición. 

CAPITULO V 

REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES 

25ª.- Por cada Operación Inusual que detecte una Organización, esta deberá remitir a la Secretaría, por 
conducto de la Comisión, el reporte correspondiente, dentro de un periodo que no exceda los sesenta días 
naturales contados a partir de que se genere la alerta por medio de su sistema, modelo, proceso o por el 
empleado de la Organización, lo que ocurra primero.  

Al efecto, las Organizaciones deberán remitir los reportes a que se refiere esta Disposición, a través de 
medios electrónicos y en el formato oficial que para tal fin expida la Secretaría, conforme a los términos y 
especificaciones señalados por esta última. En el evento de que la Organización de que se trate detecte una 
serie de Operaciones realizadas por el mismo Cliente que guarden relación entre ellas como Operaciones 
Inusuales, que estén relacionadas con alguna o algunas Operaciones Inusuales, o que complementen a 
cualquiera de ellas, la Organización describirá lo relativo a todas esas Operaciones en un solo reporte. 

26ª.- Para efectos de determinar aquellas Operaciones que sean Inusuales, las Organizaciones deberán 
considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en forma 
aislada o conjunta: 

I. Las condiciones específicas de cada uno de sus Clientes, como son, entre otras, sus antecedentes, el 
grado de Riesgo en que lo haya clasificado la Organización de que se trate, así como su ocupación, profesión, 
actividad, giro del negocio u objeto social correspondiente; 

II. Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente realicen sus Clientes, 
así como la relación que guarden con los antecedentes y la actividad económica conocida de ellos;  

III. Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las Operaciones 
que realicen los Clientes; 

IV. Las Operaciones vinculadas a un mismo contrato realizadas con moneda extranjera, cheques de 
viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos múltiples o fraccionados que, por cada 
Operación individual, sean iguales o superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de 
América, realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no 
correspondan al perfil transaccional del Cliente o que se pueda inferir de su estructuración una posible 
intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por las Entidades para efectos de estas 
Disposiciones; 

V. Los usos y prácticas crediticias, fiduciarias y mercantiles que priven en la plaza en que operen; 

VI. Cuando los Clientes se nieguen a proporcionar los datos o documentos de identificación 
correspondientes, señalados en los supuestos previstos al efecto en las presentes Disposiciones o cuando se 
detecte que presentan información que pudiera ser apócrifa o datos que pudieran ser falsos; 
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VII. Cuando los Clientes intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de las Organizaciones, con el 
propósito de lograr su cooperación para realizar actividades u Operaciones Inusuales o se contravengan las 
presentes Disposiciones, otras normas legales o las políticas, criterios, medidas y procedimientos de la 
Organización en la materia; 

VIII. Cuando los Clientes pretendan evadir los parámetros con que cuentan las Organizaciones para 
reportar las Operaciones a que se refieren las presentes Disposiciones; 

IX. Cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios respecto de los cuales la Organización de que 
se trate no cuente con una explicación, que den lugar a cualquier tipo de suspicacia sobre el origen, manejo o 
destino de los recursos utilizados en las Operaciones respectivas, o cuando existan sospechas de que dichos 
indicios o hechos pudieran estar relacionados con actos, omisiones u Operaciones que pudieran favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los 
artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 
Bis del mismo ordenamiento legal; 

X. Cuando las Operaciones que los Clientes pretendan realizar involucren países o jurisdicciones: 

a) Que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes, o 

b) Que, a juicio de las autoridades mexicanas, organismos internacionales o agrupaciones 
intergubernamentales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o 
financiamiento al terrorismo de los que México sea miembro, no cuenten con medidas para prevenir, detectar 
y combatir dichas operaciones, o bien, cuando la aplicación de dichas medidas sea deficiente. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Secretaría pondrá a disposición de las Organizaciones 
a través de medios de consulta en la red mundial denominada Internet, la lista de los países y jurisdicciones 
que se ubiquen en los supuestos señalados en dicho párrafo;  

XI. Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente opera en beneficio, por encargo o a cuenta de 
un tercero, sin que lo haya declarado a la Organización de que se trate, de acuerdo con lo señalado en las 
presentes Disposiciones, y 

XII. Las condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que hayan señalado dedicarse a la misma 
actividad, profesión o giro mercantil, o tener el mismo objeto social. 

Cada Organización deberá prever en el documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos 
internos a que se refiere la 49ª de las presentes Disposiciones, o bien, en algún otro documento o Manual 
elaborado por la propia Organización, los mecanismos con base en los cuales deban examinarse los 
antecedentes y propósitos de aquellas Operaciones que, conforme a las presentes Disposiciones deban ser 
presentadas al Comité para efectos de su dictaminación como Operaciones Inusuales. En todo caso, los 
resultados de dicho examen deberán constar por escrito y quedarán a disposición de la Secretaría y la 
Comisión, por lo menos durante diez años contados a partir de la celebración de la reunión del Comité en que 
se hayan presentado tales resultados. 

Para facilitar el proceso de identificación de Operaciones Inusuales, la Secretaría deberá asesorar 
regularmente a las Organizaciones y proporcionar guías, información y tipologías que permitan detectar 
Operaciones que deban reportarse conforme a las presentes Disposiciones. 

Asimismo, en el proceso de determinación de las Operaciones Inusuales a que se refiere la presente 
Disposición, las Organizaciones deberán apoyarse en sus documentos de políticas, criterios, medidas y 
procedimientos internos a que se refiere la 49ª de las presentes Disposiciones y, además de esto, 
considerarán las guías elaboradas al efecto por la Secretaría y por organismos internacionales y agrupaciones 
intergubernamentales en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y de financiamiento al terrorismo, de los que México sea miembro, que dicha Secretaría les proporcione. 

27ª.- En el supuesto de que una Operación Relevante sea considerada por la Organización de que se trate 
como Operación Inusual, esta deberá formular, por separado, un reporte por cada uno de esos tipos de 
Operación. 
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28ª.- Para la elaboración de reportes de Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes, las 
Organizaciones tomarán en cuenta las propuestas de buenas prácticas que, en su caso, dé a conocer la 
Secretaría. Asimismo, para efectos de lo señalado anteriormente, las Organizaciones podrán observar lo 
previsto en la 43ª de las presentes Disposiciones. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de los reportes antes mencionados, la Secretaría pondrá a 
disposición de las Organizaciones, con una periodicidad de al menos cada tres meses, de acuerdo con los 
lineamientos contenidos en las propuestas de buenas prácticas referidas en el párrafo anterior, informes sobre 
la calidad de los reportes de Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes que estas le 
presenten. 

29ª.- En caso de que una Organización cuente con información basada en indicios o hechos concretos de 
que, al pretenderse realizar una Operación, los recursos pudieren provenir de actividades ilícitas o pudieren 
estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de 
los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los 
supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal, esa misma Organización, en el evento en que 
decida aceptar dicha Operación, deberá remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de las 24 
horas contadas a partir de que conozca dicha información, un reporte de Operación Inusual, en el que, en la 
columna de descripción de la Operación, se deberá insertar la leyenda “Reporte de 24 horas”. De igual forma, 
en aquellos casos en que el Cliente respectivo no lleve a cabo la Operación a que se refiere este párrafo, la 
Organización deberá presentar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, el reporte de Operación Inusual 
en los términos antes señalados. 

Asimismo, cada Organización deberá reportar como Operación Inusual, dentro del plazo señalado en el 
párrafo anterior, cualquier Operación que haya llevado a cabo con las personas a que hace referencia el 
último párrafo de la 53ª de las presentes Disposiciones. 

Para efectos de lo previsto en esta Disposición, las Organizaciones deberán establecer en sus 
documentos de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos a que se refiere la 49ª de las presentes 
Disposiciones, aquellos conforme a los cuales su personal, una vez que conozca la información de que se 
trata, deba hacerla del conocimiento inmediato del Oficial de Cumplimiento de la Organización, para que este 
cumpla con la obligación de enviar el reporte que corresponda. 

Lo dispuesto en la presente Disposición será procedente sin perjuicio de las acciones tomadas por las 
Organizaciones de acuerdo con lo convenido con sus Clientes conforme a lo estipulado entre ambas partes. 

CAPITULO VI 

REPORTES DE OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES 

30ª.- Por cada Operación Interna Preocupante que detecte una Organización, esta deberá remitir a la 
Secretaría, por conducto de la Comisión, el reporte correspondiente, dentro de un periodo que no exceda los 
sesenta días naturales contados a partir de que dicha Organización detecte esa Operación, por medio de su 
sistema, modelo, proceso o de cualquier empleado de la misma, lo que ocurra primero. Al efecto, las 
Organizaciones deberán remitir los reportes a que se refiere esta Disposición, a través de medios electrónicos 
y en el formato oficial que para tal efecto expida la Secretaría, conforme a los términos y especificaciones 
señalados por esta última. 

Las Organizaciones, para efectos de determinar aquellas Operaciones que sean Operaciones Internas 
Preocupantes, deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se 
presenten en forma aislada o conjunta: 

I. Cuando se detecte que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la Organización, mantiene 
un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería, de acuerdo con los ingresos que percibe de 
ella; 

II. Cuando, sin causa justificada, algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la Organización 
haya intervenido de manera reiterada en la realización de Operaciones que hayan sido reportadas como 
Operaciones Inusuales; 
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III. Cuando existan sospechas de que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la 
Organización pudiera haber incurrido en actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los 
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, y 

IV. Cuando, sin causa justificada, exista una falta de correspondencia entre las funciones que se le 
encomendaron al directivo, funcionario, empleado o apoderado de la Organización y las actividades que de 
hecho lleva a cabo. 

CAPITULO VII 

ESTRUCTURAS INTERNAS 

31ª.- Cada Organización deberá contar con un órgano colegiado que se denominará “Comité de 
Comunicación y Control” y que tendrá, cuando menos, las siguientes funciones y obligaciones: 

I. Someter a la aprobación del comité de auditoría de la Organización de que se trate, el documento de 
políticas, criterios, medidas y procedimientos a que se refiere la 49ª de las presentes Disposiciones, así como 
cualquier modificación al mismo. 

Para el caso de aquella Organización que no cuente con un comité de auditoría, corresponderá a su 
propio Comité aprobar el documento señalado en esta fracción; 

II. Fungir como instancia competente para conocer los resultados obtenidos por el área de auditoría 
interna de la Organización o, en su caso, por el auditor externo independiente a que se refiere la 48ª de las 
presentes Disposiciones, respecto de la valoración de la eficacia de las políticas, criterios, medidas y 
procedimientos contenidos en el documento señalado en la fracción anterior, a efecto de adoptar las acciones 
necesarias tendientes a corregir fallas, deficiencias u omisiones. En el ejercicio de valoración antes referido, 
no podrá participar miembro alguno del Comité de la Organización, con excepción del Auditor Interno de la 
misma. 

Para los efectos de esta fracción, se entenderá que la referencia al área de auditoría interna se hace para 
la que resulte equivalente, respecto a los distintos tipos de Organizaciones; 

III. Conocer de la celebración de contratos, cuyas características pudieran generar un alto Riesgo para la 
Organización, de acuerdo con los informes que al efecto le presente el Oficial de Cumplimiento y formular las 
recomendaciones que estime procedentes; 

IV. Establecer y difundir los criterios para la clasificación de los Clientes, en función de su grado de 
Riesgo, de conformidad con lo señalado en la 18ª de las presentes Disposiciones; 

V. Asegurarse de que los sistemas automatizados a que se refieren las presentes Disposiciones, 
contengan las listas oficialmente reconocidas que emitan autoridades mexicanas, organismos internacionales, 
agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros países, de personas vinculadas con el terrorismo o 
su financiamiento, o con otras actividades ilegales, así como aquellas a las que se refieren la fracción X de la 
26ª, y la lista de Personas Políticamente Expuestas que, conforme a la 53ª de las presentes Disposiciones, las 
Organizaciones deben elaborar; 

VI. Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por conducto de la Comisión, 
como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes, en los términos establecidos en las 
presentes Disposiciones; 

VII. Aprobar los programas de capacitación para el personal de la Organización, en materia de prevención, 
detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los 
artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal; 

VIII. Informar al área competente de la Organización, respecto de conductas realizadas por los directivos, 
funcionarios, empleados o apoderados de la misma, que provoquen que esta incurra en infracción a lo 
previsto en las presentes Disposiciones, o en los casos en que dichos directivos, funcionarios, empleados o 
apoderados contravengan lo previsto en las políticas, criterios, medidas y procedimientos señalados en la 
fracción I de la presente Disposición, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias 
correspondientes, y 
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IX. Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados con la aplicación de las 
presentes Disposiciones. 

Cada Organización deberá establecer expresamente en el documento a que se refiere la 49ª de las 
presentes Disposiciones, o bien, en algún otro documento o Manual elaborado por la propia Organización, los 
mecanismos, procesos, plazos y momentos, según sea el caso, que se deberán observar en el desempeño de 
las funciones indicadas en esta Disposición. 

32ª.- Cada Organización determinará la forma en la que operará su Comité, el cual, excepto por lo 
señalado en el último párrafo de esta Disposición, estará integrado con al menos tres miembros que, en todo 
caso, deberán ocupar la titularidad de las áreas que al efecto designe el consejo de administración de dicha 
Organización y, en cualquier caso, deberán participar miembros de ese consejo, el director general o 
funcionarios que ocupen cargos dentro de las dos jerarquías inmediatas inferiores a la del director general de 
la Organización de que se trate. 

Además de lo anterior, podrán ser miembros del Comité los titulares de las áreas designadas por el 
consejo de administración de la Organización, que ocupen cargos dentro de las tres jerarquías inmediatas 
inferiores a la del director general de la Organización. 

El auditor interno o la persona del área de auditoría que él designe, no formará parte del Comité, sin 
perjuicio de lo cual deberá participar en las sesiones de dicho Comité con voz, pero sin voto. 

Tratándose de Organizaciones que no cuenten con auditor interno, el consejo de administración designará 
al funcionario que desempeñe labores equivalentes a las de dicho auditor, el cual deberá participar en las 
sesiones del Comité, en los términos señalados en el párrafo anterior. 

Los miembros propietarios del Comité podrán designar a sus respectivos suplentes, pero estos 
únicamente podrán representarlos en forma extraordinaria. 

El Comité contará con un presidente y un secretario, que serán designados de entre sus miembros, y 
sesionará con una periodicidad que no será mayor a un mes calendario ni menor a diez días. Para que las 
sesiones puedan celebrarse válidamente, se requerirá que se encuentre presente la mayoría de los miembros 
del propio Comité. 

Las Organizaciones que cuenten con menos de veinticinco personas a su servicio, ya sea que realicen 
funciones para la misma de manera directa o indirecta a través de empresas de servicios complementarios, no 
se encontrarán obligadas a constituir y mantener el Comité a que se refiere esta Disposición. En el supuesto 
previsto en este párrafo, las funciones y obligaciones que deban corresponder al Comité conforme a lo 
señalado en estas Disposiciones, serán ejercidas por el Oficial de Cumplimiento, quien será designado por el 
consejo de administración de la Organización de que se trate. 

33ª.- Las decisiones del Comité se tomarán en virtud del voto favorable de la mayoría de los miembros 
presentes en la sesión; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 

De cada sesión se levantará un acta, en la que se asentarán las resoluciones que se adopten. Las actas 
deberán estar firmadas por el presidente y el secretario del Comité o, en su caso, por sus respectivos 
suplentes.  

Asimismo, las Organizaciones deberán conservar debidamente resguardados los documentos o la 
información en la que se asienten las justificaciones por las que se haya determinado reportar o no cada una 
de las Operaciones susceptibles de ser consideradas como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas 
Preocupantes que hayan sido analizadas en la correspondiente sesión, así como las demás resoluciones que 
se adopten.  

34ª.- Dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el consejo de administración haya 
designado las áreas correspondientes cuyos titulares formarán parte del Comité, la Organización de que se 
trate deberá comunicar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, a través de los medios electrónicos y en 
el formato oficial que para tal efecto expida dicha Secretaría, conforme a los términos y especificaciones que 
esta última señale, la integración inicial de su Comité, incluyendo el nombre y apellidos, sin abreviaturas y 
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cargo de los titulares de dichas áreas, así como de sus respectivos suplentes. Por su parte, las 
Organizaciones que se ubiquen en el supuesto previsto en el último párrafo de la 32ª de las presentes 
Disposiciones deberán comunicar a la Secretaría dicha situación en los términos señalados en este párrafo. 

Asimismo, cada Organización deberá comunicar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, a través de 
los medios referidos en el párrafo precedente, dentro de los primeros quince días hábiles del mes de enero de 
cada año, la siguiente información relativa a la integración de su Comité:  

I. La denominación de las áreas cuyos titulares hayan formado parte del Comité, al cierre del año 
inmediato anterior, así como el nombre y apellidos sin abreviaturas de dichos titulares y nombre y apellidos sin 
abreviaturas y cargo de sus suplentes; 

II. Los cambios de las áreas designadas o las sustituciones de los miembros de dicho Comité que se 
hubieren realizado durante el año inmediato anterior, así como la fecha de la modificación correspondiente. En 
el supuesto de que no se hubiesen presentado variaciones en ese periodo, se precisará tal situación, y 

III. La demás información que se requiera en el formato oficial previsto en esta Disposición. 

35ª.- El Comité de cada Organización o bien, su consejo de administración, designará, de entre sus 
miembros, a un funcionario que se denominará “Oficial de Cumplimiento” y que desempeñará, al menos, las 
funciones y obligaciones que a continuación se establecen: 

I. Elaborar y someter a la consideración del Comité el documento a que se refiere la 49ª de las presentes 
Disposiciones, que contenga las políticas de identificación y conocimiento del Cliente, y los criterios, medidas 
y procedimientos que deberán adoptar para dar cumplimiento a lo previsto en estas Disposiciones; 

II. Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité, en ejercicio de las facultades 
previstas en la 31ª de las presentes Disposiciones; 

III. Informar al Comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, 
funcionarios, empleados o apoderados de la Organización, que provoquen que esta incurra en infracción a lo 
dispuesto en la Ley o las presentes Disposiciones, así como de los casos en que dichos directivos, 
funcionarios, empleados o apoderados contravengan lo previsto en el documento señalado en la fracción I de 
esta Disposición, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias correspondientes; 

IV. Hacer del conocimiento del Comité la celebración de contratos, cuyas características pudieran generar 
un alto Riesgo para la propia Organización; 

V. Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las investigaciones que deban 
llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de que el Comité cuente con los elementos necesarios 
para dictaminarlas, en su caso, como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes. 

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, el área a cargo del Oficial de Cumplimiento de cada 
Organización o, en su caso, el personal que este designe, verificará que se hayan analizado las alertas 
correspondientes y documentado las investigaciones respectivas;  

VI. Enviar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los reportes de Operaciones a que se refiere la 29ª 
de las presentes Disposiciones, así como aquellos que considere urgentes, e informar de ello al Comité, en su 
siguiente sesión; 

VII. Fungir como instancia de consulta al interior de la Organización respecto de la aplicación de las 
presentes Disposiciones, así como del documento a que se refiere la 49ª de las mismas; 

VIII. Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la 
Organización, a que hace referencia la 37ª de estas Disposiciones; 

IX. Recibir y verificar que la Organización dé respuesta, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables, a los requerimientos de información y documentación, así como a las órdenes de aseguramiento o 
desbloqueo de Operaciones que por conducto de la Comisión, formulen las autoridades competentes en 
materia de prevención, investigación, persecución y sanción de conductas que pudiesen actualizar los 
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal; 
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X. Fungir como enlace entre el Comité, la Secretaría y la Comisión, para los asuntos referentes a la 
aplicación de las presentes Disposiciones, y 

XI. Cerciorarse que el área a su cargo reciba directamente y dé seguimiento a los avisos emitidos por los 
empleados y funcionarios de la Organización, sobre hechos y actos que puedan ser susceptibles de 
considerarse como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes. 

La designación del Oficial de Cumplimiento deberá recaer en un funcionario que sea independiente de las 
unidades de la Organización encargadas de promover o gestionar los productos financieros que esta ofrezca 
a sus Clientes. En ningún caso, la designación del Oficial de Cumplimiento de una Organización podrá recaer 
en persona que tenga funciones de auditoría interna en la Organización. 

El Oficial de Cumplimiento de una Organización que forme parte de un grupo financiero, en términos de la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, podrá ser el mismo que el de las otras Organizaciones que 
constituyan al grupo financiero que corresponda, siempre que la Organización de que se trate cumpla con lo 
previsto en la presente Disposición. 

Cada Organización deberá establecer expresamente en el documento a que se refiere la 49ª de las 
presentes Disposiciones, o bien, en algún otro documento o Manual elaborado por la propia Organización, los 
procedimientos conforme a los cuales el Oficial de Cumplimiento desempeñará las funciones y obligaciones 
establecidas en la presente Disposición. 

36ª.- La Organización deberá informar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, a través de los 
medios electrónicos y en el formato oficial que para tal efecto expida dicha Secretaría, conforme a los 
términos y especificaciones que esta última señale, el nombre y apellidos sin abreviaturas del funcionario que 
haya designado como Oficial de Cumplimiento, así como la demás información que se prevea en el formato 
señalado, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado el nombramiento 
correspondiente. 

CAPITULO VIII 

CAPACITACION Y DIFUSION 

37ª.- Las Organizaciones desarrollarán programas de capacitación y difusión en los que deberán 
contemplar, cuando menos, lo siguiente: 

I. La impartición de cursos, al menos una vez al año, que deberán estar dirigidos especialmente a los 
miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, directivos, funcionarios, empleados y apoderados que laboren 
en áreas de atención al público o de administración de recursos, y que contemplen, entre otros aspectos, los 
relativos al contenido de sus documentos de políticas, criterios, medidas y procedimientos a los que se refiere 
la 49ª de las presentes Disposiciones, que la Organización haya desarrollado para el debido cumplimiento de 
las mismas, y 

II. La difusión de las presentes Disposiciones y de sus modificaciones, así como de la información sobre 
técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los 
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. 

38ª.- Las Organizaciones deberán expedir constancias que acrediten la participación de sus miembros del 
Comité, Oficial de Cumplimiento, directivos, funcionarios, empleados y apoderados en los cursos de 
capacitación, a quienes se les practicarán evaluaciones sobre los conocimientos adquiridos, estableciendo las 
medidas que se adoptarán respecto de aquellos que no obtengan resultados satisfactorios. 

Los funcionarios y empleados de las Organizaciones que vayan a laborar en áreas de atención al público o 
de administración de recursos, deberán recibir capacitación en la materia, de manera previa o simultánea a su 
ingreso o al inicio de sus actividades en dichas áreas. 

CAPITULO IX 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

39ª.- Cada Organización deberá contar con sistemas automatizados que desarrollen, entre otras, las 
siguientes funciones: 
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I. Conservar y actualizar, así como permitir la consulta de los datos relativos a los registros de la 
información que obre en el respectivo expediente de identificación de cada Cliente; 

II. Generar, codificar, encriptar y transmitir de forma segura a la Secretaría, por conducto de la Comisión, 
la información relativa a los reportes de Operaciones Relevantes, Operaciones Inusuales y Operaciones 
Internas Preocupantes a que se refieren las presentes Disposiciones, así como aquella que deba comunicar a 
la Secretaría o a la Comisión, en los términos y conforme a los plazos establecidos en las presentes 
Disposiciones; 

III. Clasificar los tipos de Operaciones o productos financieros que ofrezcan las Organizaciones a sus 
Clientes, con base en los criterios que establezca la propia Organización, a fin de detectar posibles 
Operaciones Inusuales; 

IV. Detectar y monitorear las Operaciones realizadas por un mismo Cliente, así como aquellas previstas en 
la fracción IV de la 26ª de estas Disposiciones; 

V. Ejecutar el sistema de alertas contemplado en la 18ª de las presentes Disposiciones y contribuir a la 
detección, seguimiento y análisis de las posibles Operaciones Inusuales y Operaciones Internas 
Preocupantes, considerando al menos, la información que haya sido proporcionada por el Cliente al inicio de 
la relación comercial, los registros históricos de las Operaciones realizadas por este, el comportamiento 
transaccional, los saldos promedio y cualquier otro parámetro que pueda aportar mayores elementos para el 
análisis de este tipo de Operaciones; 

VI. Agrupar en una base consolidada los diferentes contratos de un mismo Cliente, a efecto de controlar y 
dar seguimiento integral a sus saldos y Operaciones; 

VII. Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y Operaciones Internas 
Preocupantes;  

VIII. Servir de medio para que el personal de las Organizaciones reporte a las áreas internas que las 
mismas determinen, de forma segura, confidencial y auditable, las posibles Operaciones Inusuales u 
Operaciones Internas Preocupantes; 

IX. Mantener esquemas de seguridad de la información procesada, que garanticen la integridad, 
disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad de la misma, y 

X. Ejecutar un sistema de alertas respecto de aquellas operaciones que se pretendan llevar a cabo con 
personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales, las referidas en la 
fracción X de la 26ª de las presentes Disposiciones, así como con Personas Políticamente Expuestas, de 
conformidad con lo señalado en la 53ª de estas Disposiciones. 

CAPITULO X 

RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 

40ª.- Los miembros del consejo de administración, los del Comité, el Oficial de Cumplimiento, así como los 
directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las Organizaciones, deberán mantener absoluta 
confidencialidad sobre la información relativa a los reportes previstos en las presentes Disposiciones, salvo 
cuando la pidiere la Secretaría, por conducto de la Comisión, y demás autoridades expresamente facultadas 
para ello. 

Además de lo anterior, las personas sujetas a la obligación de confidencialidad antes referida tendrán 
estrictamente prohibido: 

I. Alertar o dar aviso a sus Clientes respecto de cualquier referencia que sobre ellos se haga en dichos 
reportes; 

II. Alertar o dar aviso a sus Clientes o terceros respecto de cualquiera de los requerimientos de 
información o documentación previstos en la fracción IX de la 35ª de las presentes Disposiciones, y  
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III. Alertar o dar aviso a sus Clientes o a algún tercero sobre la existencia o presentación de órdenes de 
aseguramiento a que se refiere la fracción IX de la 35ª de las presentes Disposiciones, antes de que sean 
ejecutadas. 

41ª.- El cumplimiento de la obligación a cargo de las Organizaciones, de los miembros del consejo de 
administración, de los Comités, Oficiales de Cumplimiento, así como de los directivos, funcionarios, 
empleados y apoderados de las Organizaciones, de enviar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los 
reportes e información a que se refieren las presentes Disposiciones, no constituirá violación a las 
restricciones sobre revelación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal y 
no implicará ningún tipo de responsabilidad. 

No se considerarán como indicios fundados de la comisión de delito los reportes y demás información que, 
respecto de ellos, generen las Organizaciones, a efecto de dar cumplimiento a las presentes Disposiciones. 

CAPITULO XI 

OTRAS OBLIGACIONES 

42ª.- Las Organizaciones deberán proporcionar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, toda la 
información y documentación que les requiera, incluyendo la que contengan imágenes, relacionada con los 
reportes previstos en las presentes Disposiciones. En el evento de que la Secretaría, por conducto de la 
Comisión, requiera a una Organización copia del expediente de identificación de alguno de sus Clientes, esta 
última deberá remitirle todos los datos y copia de toda la documentación que, conforme a lo previsto en las 
presentes Disposiciones, deba formar parte del expediente respectivo. En el caso en que la Secretaría 
requiera otra información relacionada, la Organización deberá presentarle toda la demás información y copia 
de toda la documentación que, sobre dicho Cliente, obre en su poder. 

La documentación que requiera la Secretaría conforme a lo señalado en el párrafo anterior deberá ser 
entregada en copia simple, salvo que esta solicite que sea certificada por funcionario autorizado para ello por 
la Organización de que se trate, así como también en archivos electrónicos susceptibles de mostrar su 
contenido mediante la aplicación de cómputo que señale la Secretaría, siempre y cuando la Organización 
cuente con la aplicación que le permita generar el tipo de archivo respectivo. 

Para efectos de lo señalado en la presente Disposición, la información y documentación requerida por la 
Comisión deberá ser presentada directamente en la unidad administrativa de la misma que para tales efectos 
se designe, y deberá ir contenida en sobre cerrado a fin de evitar que personas ajenas a dicha unidad tengan 
acceso a la referida información y documentación. 

43ª.- Las Organizaciones podrán establecer, de acuerdo con las guías y propuestas de mejores prácticas 
que, en su caso, dé a conocer la Secretaría, metodologías y modelos de Riesgo homogéneos y uniformes 
acordes a las características generales de diversos tipos de Operaciones, para detectar y reportar, en los 
términos de las presentes Disposiciones, los actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los 
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.  

44ª.- Las Organizaciones, cuando tengan dudas de la veracidad de la Cédula de Identificación Fiscal y/o 
del número de serie de la Firma Electrónica Avanzada de sus Clientes, verificarán la autenticidad de los datos 
contenidos en las mismas, conforme a los procedimientos que, en su caso, establezca la Secretaría para tal 
efecto. 

45ª.- Las Organizaciones deberán adoptar procedimientos de selección para procurar que su personal 
cuente con la calidad técnica y experiencia necesarias, así como con honorabilidad para llevar a cabo las 
actividades que le corresponden, los cuales deberán incluir la obtención de una declaración firmada por el 
funcionario o empleado de que se trate, en la que asentará la información relativa a cualquier otra entidad 
financiera o sujeto obligado de los referidos en la Ley, en el que haya laborado previamente, en su caso, así 
como el hecho de no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o inhabilitado para ejercer el comercio a 
consecuencia del incumplimiento de la legislación o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, o en el sistema financiero mexicano. Al efecto, los procedimientos de selección antes 
referidos deberán quedar contemplados en el documento a que se refiere la 49ª de las presentes 
Disposiciones, o bien, en algún otro documento o Manual elaborado por la propia Organización. 
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Cada Organización deberá establecer mecanismos y sistemas que permitan a sus empleados y 
funcionarios enviar directamente al área a cargo del Oficial de Cumplimiento avisos sobre hechos o actos 
susceptibles de ser considerados como constitutivos de Operaciones Inusuales u Operaciones Internas 
Preocupantes. Al efecto, los mecanismos y sistemas señalados en este párrafo, deberán asegurar que el 
superior jerárquico del empleado o funcionario que emita el aviso correspondiente, así como las demás 
personas señaladas en dicho aviso, no tengan conocimiento de este. 

46ª.- En la medida de lo posible, las Organizaciones procurarán que lo previsto en las presentes 
Disposiciones se aplique, en su caso, en sus oficinas, sucursales, agencias y filiales ubicadas en el extranjero, 
especialmente en aquéllas situadas en países en donde no existan o se apliquen de forma insuficiente 
medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y de 
financiamiento al terrorismo. 

Cuando sea imposible para las Organizaciones aplicar lo previsto en las presentes Disposiciones en sus 
oficinas, sucursales, agencias y filiales ubicadas en el extranjero, las Organizaciones informarán por escrito de 
dicha situación a la Secretaría, por conducto de la Comisión, en un plazo no mayor a veinte días hábiles 
posteriores a la conclusión de las gestiones que, para el efecto, hayan realizado. 

En aquellos casos en que la normativa del país donde se encuentren las oficinas, sucursales, agencias y 
filiales de una Organización establezca mayores requerimientos a los impuestos por las presentes 
Disposiciones, las Organizaciones velarán por que se dé cumplimiento a tales requerimientos y se les informe 
de ello, a efecto de que evalúen su relación con las presentes Disposiciones. 

47ª.- Cada Organización deberá conservar, por un periodo no menor a diez años contado a partir de su 
ejecución, copia de los reportes de Operaciones Inusuales, Operaciones Internas Preocupantes y 
Operaciones Relevantes que hayan presentado en términos de estas Disposiciones, así como el original o 
copia o registro contable o financiero de toda la documentación soporte, la cual deberá ser identificada y 
conservada como tal por la propia Organización por el mismo periodo. Las constancias de los reportes 
presentados conforme a las presentes Disposiciones, así como de los registros de las Operaciones 
celebradas, deberán permitir conocer la forma y términos en que estas se llevaron a cabo, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

Los datos y documentos que integran los expedientes de identificación de Clientes deberán ser 
conservados durante toda la vigencia del contrato y, una vez que este concluya, por un periodo no menor a 
diez años contado a partir de dicha conclusión. 

Para tal efecto, las Organizaciones cumplirán con los criterios que conforme a la Ley, haya dictado o 
autorice la Comisión, en materia de microfilmación, grabación, conservación y destrucción de documentos. 

48ª.- Las Organizaciones deberán mantener medidas de control que incluyan la revisión por parte del área 
de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, para evaluar y dictaminar de forma anual el 
cumplimiento de las presentes Disposiciones. Los resultados de dichas revisiones deberán ser presentados a 
la dirección general y al Comité de la Organización, a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa 
de las medidas implementadas y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso 
resulten aplicables.  

La información a que hace referencia el párrafo anterior deberá ser conservada por la Organización 
durante un plazo no menor a cinco años, y remitirse a la Comisión dentro de los sesenta días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión, en los medios electrónicos que esta última 
señale. 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 

49ª.- Cada Organización deberá elaborar y remitir a la Comisión, a través de los medios electrónicos que 
esta señale, un documento en el que dicha Organización desarrolle sus respectivas políticas de identificación 
y conocimiento del Cliente, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberá adoptar para 
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dar cumplimiento a lo previsto en las presentes Disposiciones, el cual deberá incluir una relación de los 
criterios, medidas, procedimientos y demás información que, por virtud de lo dispuesto en estas 
Disposiciones, pueda quedar plasmada en un documento distinto al antes mencionado. Las Organizaciones 
deberán remitir a la Comisión las modificaciones que realicen al documento referido, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la fecha en que su respectivo comité de auditoría las apruebe, en los términos previstos 
en la fracción I de la 31ª de las presentes Disposiciones. 

Los criterios, medidas, procedimientos y demás información relacionada con el cumplimiento de las 
presentes Disposiciones, que se encuentre contenidos en documentos distintos al referido en el párrafo 
anterior, deberán estar a disposición de la Comisión, para efectos de lo establecido en la 51ª de las presentes 
Disposiciones. 

Con fines de uniformidad, las Organizaciones podrán elaborar el documento de referencia, a través de la 
asociación a la que, en su caso, se encuentren agremiadas. Las modificaciones correspondientes también 
deberán ser remitidas a la Comisión.  

Las Organizaciones podrán reservarse la divulgación al interior de las mismas, del contenido de alguna o 
algunas de las secciones del documento a que se refiere el párrafo anterior, así como de cualquier otro 
documento que contenga información relacionada con lo establecido en las presentes Disposiciones. 

La Comisión deberá, a solicitud de la Secretaría, remitirle copia de los documentos a que se refiere esta 
Disposición. 

50ª.- La Comisión estará facultada para requerir directamente a las Organizaciones o a través de la 
asociación a la que, en su caso, se encuentren agremiadas, que efectúen modificaciones al documento a que 
se refiere la 49ª de las presentes Disposiciones, así como a los demás documentos en ellas señalados, 
cuando a su juicio resulte necesario para la correcta aplicación de las mismas. 

51ª.- La Comisión, en ejercicio de las facultades de supervisión que le confieren la Ley y otros 
ordenamientos legales, vigilará que las Organizaciones, incluyendo en su caso, sus oficinas, sucursales, 
agencias y filiales, tanto en territorio nacional como en el extranjero, cumplan con las obligaciones que se 
establecen en las presentes Disposiciones, en el documento a que se refiere la 49ª de las mismas, así como 
en cualquier otro documento en el que se establezcan criterios, medidas y procedimientos relacionados con el 
cumplimiento de las presentes Disposiciones, e impondrá las sanciones que correspondan por la falta de 
cumplimiento a las mencionadas obligaciones, en los términos señalados en la Ley y, de igual forma, podrá 
solicitar en todo momento, la información o documentación necesarias para el desarrollo de sus facultades. 

52ª.- Para efectos de la imposición de sanciones por el incumplimiento a lo establecido en las presentes 
Disposiciones, se considerarán como incumplimiento aquellos casos en los que las Organizaciones presenten 
información incompleta, ilegible o con errores, o bien, cuando el medio electrónico no cumpla con las 
especificaciones técnicas señaladas por la Secretaría o la Comisión, según corresponda. 

53ª.- La Secretaría, después de escuchar la opinión de la Comisión, dará a conocer a las Organizaciones, 
de manera enunciativa, la lista de cargos públicos que serán considerados como Personas Políticamente 
Expuestas nacionales y la pondrá a disposición de las propias Organizaciones, a través de su portal en la red 
mundial denominada Internet. 

Las Organizaciones elaborarán sus propias listas de personas que pudiesen ser consideradas como 
Personas Políticamente Expuestas, tomando como base la lista a que hace referencia el párrafo anterior. 

Asimismo, la Secretaría dará a conocer a las Organizaciones las listas oficialmente reconocidas que 
emitan organismos internacionales o autoridades de otros países, de personas vinculadas con el terrorismo o 
su financiamiento, o con otras actividades ilegales. 

54ª.- La Secretaría podrá interpretar, para efectos administrativos, el contenido de las presentes 
Disposiciones, así como determinar el alcance de su aplicación, para lo cual escuchará la opinión de la 
Comisión. 
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TRANSITORIAS 

Primera.- La presente Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se 
refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las 
Organizaciones Auxiliares del Crédito, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Segunda.- Se abroga la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se 
refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las 
Organizaciones Auxiliares del Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2004.  

Las infracciones que se hubiesen cometido durante la vigencia de la Resolución que se abroga, se 
sancionarán en los términos previstos en la misma y en las demás disposiciones que resulten aplicables. 

Tercera.- Los lineamientos, interpretaciones y criterios emitidos por la Secretaría o por la Comisión, con 
fundamento en lo dispuesto en la Resolución que se abroga, seguirán siendo aplicables en lo que no se 
oponga a lo establecido en la presente Resolución. 

Cuarta.- Las Organizaciones existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Resolución, 
contarán con un plazo que no podrá exceder de doce meses contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Resolución, para dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:  

I. Los nuevos requisitos establecidos en la 4ª de las presentes Disposiciones, que impliquen 
modificaciones a sistemas automatizados; 

II. Lo dispuesto en el párrafo segundo de la 5ª de estas Disposiciones. Por lo anterior, desde la entrada en 
vigor de las mismas y hasta la fecha en que sea exigible la obligación antes señalada, las Organizaciones 
podrán hacer referencia a efectivo e Instrumentos Monetarios distintos del efectivo; 

III. Lo señalado en la 12ª, 13ª y la parte final del segundo párrafo de la 18ª de las citadas Disposiciones, y 

IV. Las nuevas funciones que deberán desarrollar los sistemas automatizados a que se refiere la 39ª de 
las presentes Disposiciones. 

El plazo antes señalado, será aplicable también al cumplimiento de las nuevas obligaciones que impliquen 
modificaciones a sistemas automatizados, y que aunadas a las anteriormente señaladas, se establecen en las 
mencionadas Disposiciones en materia de identificación y conocimiento del Cliente, de mecanismos de 
seguimiento y de agrupación de Operaciones, de emisión de reportes bajo los nuevos criterios, de estructuras 
internas, así como cualquier otra nueva obligación, con excepción de aquellas para las cuales se establezca 
un plazo distinto para su cumplimiento en las presentes Disposiciones Transitorias. 

Por lo anterior, durante el citado plazo las Organizaciones a que se refiere la presente Disposición deberán 
dar cumplimento, al menos, a las obligaciones establecidas en la Resolución que se abroga en virtud de la 
presente Resolución. 

Quinta.- Las Organizaciones podrán continuar utilizando la documentación y el material con que cuenten 
para efectos de capacitación, que contenga cualquier referencia al término de Operaciones Preocupantes, 
hasta en tanto se agote la documentación o material antes mencionados. 

Sexta.- Los expedientes de identificación de aquellos Clientes que antes de la entrada en vigor de la 
presente Resolución hayan sido clasificados como de alto Riesgo, deberán ser actualizados y/o regularizados 
en los términos previstos en la 14a de las mismas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que las 
Organizaciones deban presentar sus respectivos documentos de políticas, criterios, medidas y procedimientos 
a que se refiere la 49ª de estas Disposiciones. 

Séptima.- Las Organizaciones contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor de la presente Resolución para presentar a la Comisión, el documento a que se refiere 
la 49ª de las citadas Disposiciones; mientras tanto, continuarán aplicando las políticas de identificación y 
conocimiento del Cliente, así como los criterios, medidas y procedimientos, elaborados conforme a la 
Resolución que se abroga. 
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Octava.- Las Organizaciones contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de 
la entrada en vigor de la presente Resolución, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 45ª de las citadas 
Disposiciones. 

Novena.- Las Organizaciones continuarán remitiendo a la Secretaría, por conducto de la Comisión, sus 
reportes de Operaciones Relevantes, Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes, en los 
términos y conforme al formato establecido en la “Resolución por la que se expide el formato oficial para el 
reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las Disposiciones de carácter 
general que se indican, así como el instructivo para su llenado”, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de diciembre de 2004, y en la “Resolución por la que se reforma, deroga y adiciona la diversa que expide 
el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las 
Disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado”, y en la “Resolución 
por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados 
Unidos de América en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado, y se reforma la resolución por la que 
se expide el formato oficial para el Reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado 
en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2004 y reformada mediante publicación en el mismo 
medio de difusión del 18 de mayo de 2005”, publicadas en el referido Diario el 18 de mayo de 2005 y 25 de 
octubre de 2010, respectivamente, hasta en tanto la Secretaría expide, en su caso, una nueva Resolución que 
sustituya a las anteriormente mencionadas. 

Décima.- Las Organizaciones continuarán presentando a la Secretaría, por conducto de la Comisión, la 
información relativa a las estructuras internas a que se refiere el Capítulo VII de las presentes Disposiciones, a 
través de escrito libre, hasta en tanto la mencionada Secretaría determina los medios electrónicos y expide el 
formato oficial conforme a los cuales deban proporcionar dicha información. 

Décima Primera.- Las Organizaciones a las que se otorgue autorización para constituirse y operar como 
tales, en fecha posterior a la de entrada en vigor de la presente Resolución, contarán con un plazo que no 
excederá de sesenta días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de sus operaciones, para que el 
consejo de administración, realice las designaciones a que se refiere la 34ª de dichas Disposiciones, o bien, la 
prevista en la 36ª de las mismas, en caso de que la Organización de que se trate se ubique en el supuesto 
contemplado en el último párrafo de la 32ª de estas Disposiciones.  

Décima Segunda.- Las Organizaciones a que se refiere la Disposición Transitoria anterior estarán 
obligadas a cumplir con lo establecido en las fracciones II y III de la 5ª de las citadas Disposiciones, una vez 
que los Sujetos Obligados, de conformidad con las Disposiciones que les sean aplicables, cuenten con los 
elementos que les permitan diferenciar el tipo de Instrumento Monetario utilizado en las Operaciones 
realizadas a través de las Cuentas Concentradoras abiertas en dichos Sujetos Obligados por las 
Organizaciones. 

Décima Tercera.- En tanto la Secretaría emite las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito, a las Uniones de Crédito les seguirá aplicando la Resolución por 
la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las Organizaciones Auxiliares del Crédito, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2004, y que por virtud de la presente 
Resolución se abroga. 

México, D. F. a 18 de mayo de 2011.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier 
Cordero Arroyo.- Rúbrica. 
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Anexo 1 

El régimen simplificado a que se refiere la fracción IV de la 4ª de las presentes disposiciones, aplicará a 
las siguientes sociedades, dependencias y entidades: 

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 

Sociedades de Inversión 

Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión 

Instituciones de Crédito 

Casas de Bolsa 

Casas de Cambio 

Administradoras de Fondos para el Retiro 

Instituciones de Seguros 

Sociedades Mutualistas de Seguros 

Instituciones de Fianzas 

Almacenes Generales de Depósito 

Arrendadoras Financieras 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

Sociedades Financieras Populares 

Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

Uniones de Crédito 

Empresas de Factoraje Financiero 

Sociedades Emisoras de Valores * 

Entidades Financieras del Exterior ** 

Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales 

Bolsas de Valores 

Instituciones para el Depósito de Valores 

Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores 

Contrapartes Centrales 

* Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

** Que se encuentren constituidas en países o territorios en los que se apliquen medidas para prevenir, 
detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y que estén 
supervisadas respecto del cumplimiento de tales medidas. 

__________________________ 


