
REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES 

Artículo 43 Bis.- A la Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos 

Especiales, a través de su titular, le corresponderán las facultades siguientes: 

I. Atender los requerimientos de información y documentación, así como 

las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias 

o situación de fondos que formulen las autoridades judiciales, 

hacendarias federales y administrativas competentes, relativos a 

operaciones efectuadas por los clientes y usuarios de servicios 

financieros con las entidades, federaciones, fondos de protección, 

centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de 

objeto múltiple no reguladas y demás personas físicas y morales sujetas 

a la supervisión de la Comisión, incluyendo las oficinas de 

representación de entidades financieras del exterior, en el ámbito de su 

competencia y con sujeción a las disposiciones legales aplicables en 

materia de secreto financiero. 

Para el ejercicio de dicha facultad, tendrá acceso a los archivos, libros, 

registros y bases de datos de las entidades, federaciones, fondos de 

protección, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades 

financieras de objeto múltiple no reguladas y demás personas físicas y 

morales sujetas a la supervisión de la Comisión, incluyendo las oficinas 

de representación de entidades financieras del exterior, con el objeto de 

recabar en forma directa la información y documentación solicitada, 

previo requerimiento fundado y motivado al respecto. 

Para los efectos previstos en el primer párrafo de la presente fracción, 

podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades, 

federaciones, fondos de protección, centros cambiarios, transmisores de 

dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas de que 

se trate y con las autoridades competentes, a fin de promover que el 

envío y recepción de las solicitudes respectivas, así como de la 

información correspondiente, se realice a través de medios electrónicos, 

con el propósito de agilizar el proceso de atención de los requerimientos 

de que se trate; 

II. Analizar, en su caso, las solicitudes de información y documentación, 

así como las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, 

transferencias o situación de fondos, a que se refiere la fracción anterior, 

a efecto de verificar su apego a los requisitos legales de procedibilidad 

y, en su oportunidad, dar trámite a las mismas; 



III. Señalar la forma, términos y plazos en que las entidades, federaciones, 

fondos de protección, centros cambiarios, transmisores de dinero, 

sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y demás 

personas físicas y morales sujetas a la supervisión de la Comisión, 

incluyendo las oficinas de representación de entidades financieras del 

exterior estarán obligadas a proporcionar a la Comisión, los datos, 

informes registros, libros de actas, auxiliares, documentos, 

correspondencia y, en general, la información y documentación objeto 

del requerimiento de las autoridades competentes conforme a la fracción 

I anterior, quedando comprendida la información y documentación 

relativa al titular o beneficiario que corresponda a las operaciones y 

servicios que realicen dichas entidades, federaciones, fondos de 

protección, personas y oficinas. En los actos administrativos a través de 

los cuales se ejercite esta facultad, no podrá establecerse la obligación 

de proporcionar la información que corresponda en forma periódica, 

continua o permanente; 

IV. Dar seguimiento a los asuntos a fin de que las entidades, federaciones, 

fondos de protección, centros cambiarios, transmisores de dinero, 

sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y demás 

personas físicas y morales sujetas a la supervisión de la Comisión, 

incluyendo las oficinas de representación de entidades financieras del 

exterior, objeto de los requerimientos a que se refiere la fracción I 

anterior, cumplan en tiempo y forma con lo solicitado; 

V. Proponer, a la Dirección General de Delitos y Sanciones, la aplicación 

de sanciones y, en su caso, la imposición de las medidas precautorias 

que con motivo de las sanciones correspondientes resulten procedentes 

en el ámbito de sus atribuciones, y 

VI. Expedir certificaciones de constancias de documentos que obren en los 

archivos de la Comisión y de aquellos que se encuentren, con motivo de 

su competencia, en sus oficinas. 

 

Artículo 44.- A la Dirección General de Atención a Autoridades, a través de su 

titular, le corresponderán las facultades siguientes: 

I. Atender los requerimientos de información y documentación, así como las 

órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias o 

situación de fondos que formulen las autoridades judiciales, hacendarias 

federales y administrativas competentes, relativos a operaciones 

efectuadas por los clientes y usuarios de servicios financieros con las 

entidades, federaciones, fondos de protección, centros cambiarios, 



transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no 

reguladas y demás personas físicas y morales sujetas a la supervisión de la 

Comisión, incluyendo las oficinas de representación de entidades 

financieras del exterior, en el ámbito de su competencia y con sujeción a las 

disposiciones legales aplicables en materia de secreto financiero. 

 

Para el ejercicio de dicha facultad tendrá acceso a los archivos, libros, 

registros y bases de datos de las entidades, federaciones, fondos de 

protección centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades 

financieras de objeto múltiple no reguladas y demás personas físicas y 

morales sujetas a la supervisión de la Comisión, incluyendo las oficinas de 

representación de entidades financieras del exterior, con el objeto de 

recabar en forma directa la información y documentación solicitada, previo 

requerimiento fundado y motivado al respecto. 

Para los efectos previstos en el primer párrafo de la presente fracción, 

podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades, federaciones, 

fondos de protección, centros cambiarios, transmisores de dinero y 

sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, de que se trate y 

con las autoridades competentes, a fin de promover que el envío y 

recepción de las solicitudes respectivas, así como la información 

correspondiente, se realice a través de los medios electrónicos, con el 

propósito de agilizar el proceso de atención de los requerimientos de que se 

trate; 

II. Analizar, en su caso, las solicitudes de información y documentación, así 

como las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, 

transferencias o situación de fondos a que se refiere la fracción anterior, a 

efecto de verificar su apego a los requisitos legales de procedibilidad y, en 

su oportunidad de ser el caso, dar trámite a las mismas; 

III. Señalar la forma, términos y plazos en que las entidades, federaciones, 

fondos de protección, centros cambiarios, transmisores de dinero, 

sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y demás personas 

físicas y morales sujetas a la supervisión de la Comisión, incluyendo las 

oficinas de representación de entidades financieras del exterior estarán 

obligadas a proporcionar a la Comisión, los datos, informes registros, libros 

de actas, auxiliares, documentos, correspondencia y, en general, la 

información y documentación objeto del requerimiento de las autoridades 

competentes conforme a la fracción I anterior, quedando comprendida la 

información y documentación relativa al titular o beneficiario que 

corresponda a las operaciones y servicios que realicen dichas entidades, 



federaciones, fondos de protección, personas y oficinas. En los actos 

administrativos a través de los cuales se ejercite esta facultad, no podrá 

establecerse la obligación de proporcionar la información que corresponda 

en forma periódica, continua o permanente; 

IV. Dar seguimiento a los asuntos a fin de que las entidades, federaciones, 

fondos de protección, centros cambiarios, transmisores de dinero, 

sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y demás personas 

físicas y morales sujetas a la supervisión de la Comisión, incluyendo las 

oficinas de representación de entidades financieras del exterior, objeto de 

los requerimientos a que se refiere la fracción I anterior, cumplan en tiempo 

y forma con lo solicitado; 

V. Proponer la aplicación de sanciones ante la instancia administrativa 

competente; 

VI. Expedir certificaciones de constancias de documentos relativos a los 

asuntos de su competencia; 

VII. Formular estadísticas relacionadas con los asuntos objeto de su 

competencia, y 

VIII. Desempeñar las atribuciones que le sean delegadas por el Presidente de la 

Comisión, mediante acuerdo delegatorio de facultades publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. 

La Dirección General de Atención a Autoridades, para el ejercicio de sus 

funciones, se asistirá de las Direcciones Generales Adjuntas de Atención a 

Autoridades A, B y C, las que podrán desempeñar las facultades a que se refieren 

las fracciones I, primer y segundo párrafos, y II a VIII de este mismo artículo. 


