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O 9 AGO. 2017 

Por otra parte, le comunico el nombre y el cargo del personal cornlslonado para la práctica de las auditorías. que 
podrá actuar en forma individual o conjunta. Como jefes de grupo se designó al· Lic. Martín Sánchez Arroyo. Visitador 
Regional y al Lic. Daniel Alonso Olmedo, Subdirector de Fiscali~ación en Estados y Municipios, con el apoyo de la C. 
Lic. Brenda Marisol Pineda Solorio, Jefa de Departamento de Segulmtento de Responsabilidades. Asimismo. se 

! 
comisionó a los CC. lng. Arturo Marín Bonllla, C:P. Martín MirandaRodrlguez, lng. Arq. Araceli Gayosso Ramos, C.P. 
José Edgar Gonzalez Nieto, LC.P. Claudia Cristina Saldaña.Jiménei. ,. [ng. Hugo Jiménez Amaya, y al lng. Miguel Ángel 
Urbina Aguirre; personal contratado por laSecretarfa'de 1~. Funciqn Pt'.!bú¿a para prestar los.seN-icios . - 

· supervisión y coordinación, o bienen lapráctlca de auditorías R.ªLª laveriñcación y.~ a!uación té~. finanti 
I 

· · rsos federales de losfondos y programas mencion dos. q~~d 
I s-~~u~0St@-tl~ig¡:¡e constatarán su correcta aplicación, cernprobacló registro'\l'ffltl'~ co fo 

a li~ y el cur:np imiento de sus objetivos y metas,' . 
""'"°"' . · O 9 AGO. 2017 
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UNIDAD DE OPE~t~'!fü~o 735, Col. Guadalupelnn, C.P. 01 • Obregón, Ci dad de Méxi 'ftECIBIDO 
Y CONTRAL . Tel.: (SS) 2000 3000 www.gob.mx/sfp · 
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¡JAL/PRODEREG/17 l ProyectosdeDe~f~lóRegfp~bóE~E~) ·. 1 2016 
;JAL/FONMETR0/17 -----~; Metropoli;~no (F,ONM!:TRO) . j2016- 
iJAL/VICOP-OHE/l? - ~ Recursos del 5-~"í'millar.par.a la ~igil~hcla. inspección y control de las li~~-;-.....:... , ¡ obras públicas (VICOP) (OHE) l 
ÍJAL/SEGURO POPULAR/17 ·¡ Sistema de Protección Soi;;i~ Salud (SEGURO POPULAR) ,_, _2_0_1_7_ 

IJAL/INFRAl;STRUCTURA/17 ~ram""a de lntraestrqctura (INFRAESTRU~)__ _ j2016-2017 I 
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Con fundamento en los artículos 37. fracción l. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, inciso 
A. fracción XVI, y 47. fracciones 1, IV, V. YII. XI. Xllry·X)(VI. i;leliReglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública; así como en lo establecido en el-Acuerdo de Coord\fiél,ctó.n para-el Fortalecimiento del Sistema Estatal de 
Control y Evaluación de la Gestión· Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, 
suscrito por el Gobierno Federal y el Estado de Jalisco, y en el Programa Anual de Trabajo 2017, se emite la presente 
orden para realizar las auditorías conjuntas, en su área o en cualquier otra instalación, a partir del 16 de agosto de 
2017, correspondientes a los fondos o programas que se enlistana continuación. · 

l - Contralora del Estado de Jalisco 
Av. Vallarta 1252, Col. Americana 
C.P. 44160. Guadafajara. Jalisco 
Presente 

LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO 

Ciudad de México, a 25 de julio de 2017 

QOl 7, Año del Centenario de la Promulgaclón de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

No. de Oficio UORCS/211/15$3/2017 
SECRETARIA DE 

lA FUNCIÓN l'ÚBLICA 

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 

Asunto: Se comunica la order9re auditoría y 
personal-~o¡:p\s\onado.:::.:s l 
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· · Insurgerttes Sur No. 1735. Col. Guadalupe lnn, C.P. 01020, Alvaro Obregón, Ciudad de México 
· Tel.: (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

MRLP/MSA• 

C.c.p. Lic. Ana Laura Arrat:la Pineda.- Subsecretaria de Control y Auditoría de ía Gestión Pública, SFP.- Presente. 
Dirección General Adj,,mta de Operación Regional.- Pres-ente. 

·: ··.;·~:·. Lic. María Ele~~:Rooles Bolañós.« Directora de Información Estratégica de Control y encar&ada de la Dirécción General 
, : : .s.: Adjunta Consultiva y de Mejqra de la Gestión Pública Estatal- Presente. 

· Lic. Martín ·sánchez Arroyo.- Visitador Regional> Presente. · 

~~Í 
~~ 

EN SUPLENCIA POR A.l/SfNCIA DEL TITVLAR DE LA UNID/iO DE OPERACIÓN REGIQNAL Y 
CONTRALORlA SOCIAL, DE ·CONFÓRMlDACl <;ONtl..OFICIO UORCS/21 l/H56/2017 DEL 

. . 21 DE JULIO DE 2017; y C~N!l;UNDAMEITTO'EN.LQ C)!SFUESTG EN"l:l ,\Rl'ÍCUlO 105 DEL 
REGLAMENTO INT-ERIOR "(')E:LA S&C~Tl\RÍA DHA FUNCIÓNP0j1UCA. 

ATENTAMENTE 
EL VISITADOR REGIONAl DE-LA-ZONA NORESTE 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración. 

Por lo anterior, le solicito su valiosa colaboración para que se le proporcione al personal comisionado las facilidades 
necesarias en las dependencias normativas, administradoras y ejecutoras, y que se atiendan sus requerimientos de 
registros, reportes e informes, correspondencia y demás efectos relativos a las operaciones financieras, 
presupuestales, de consecución de metas y todos los datos e información que se soliciten para el desarrollo de sus 
actividades -, 

SECRETARIA DE 
lA FUNCIÓN PÚBLICA 

SFP 



Fecha Revisión - 061Ago/2010 RC-CON-001 
Revlsión-1 

CE.JAUSCO.GCB.MX 
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LEBN/M~P/rbv. 

I "2017, Año del Centenario de la Promulg~ción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

Lic. Ana :aura Arr~?Pintda.- Subse~ria de Control y Auditoria de la Gestión Pública de la 
Secretaria de la Función P_ú lica.- Mél<ico, Distñto Federal, Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia 
Guadalupe lnn. Delegación Al aro Obregón, c.p. 01020 
lng. Martín Sánchez Arroyo.- Visitador Regional.- México, Distrito Federal, Av. Insurgentes Sur No. 
1735, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón. c.p. 01020 . 
Miro. Luis Enrique Barboza Niño.· Director General de Verificación y Control de Obra.- Paseo 
Ferrovejeros No. 70, Edilicio progreso 3er. Piso, Plaza Tapatia. - Para su conocimiento Y efectos. 
LA.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Director de Area de Obra Convenida.- Paseo Ferrovejeros 
No. 70. Edificio progreso 3er. Piso, Plaza Tapatía. - Mismo fin. 

Av. Va.Harta 1252 
Col. Americana:. C.P. 44l60 

cu2da!ajc:re, Jalisco. México 
'rers. 01 {33)36681633 
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Atentamente 
"Sufragio Efectivo. No Reelección". 

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración. 

Asimismo, le comunico que para la realización de la auditoría se ha designado al siguiente 
personal por la Secretaria de la Función Pública como jefes de grupo a los CC: Lic. Martín 
Sánchez Arroyo, Visitador Regional y al Lic. Daniel Alonso Olmedo, Subdirector de 
Fiscalización en Estados y Municipios, Lic. Brenda Marisol Pineda Solario, Jefa de 
Departamento de Seguimiento de Responsabilidades y a los CC. lng. Arturo Martín Bonilla, r 
C.P. Marttn Miranda Rodrtguez, lng. Arq. Araceli Gayosso Ramos, C.P. José Edgar 
González Nieto, L.C.P. Claudia Cristina Saldaña Jiménez, lng. Hugo Jíménez Amaya, 
personal contratado por la Secretaría de la Función Pública; y por parte de este Órgano 
Estatal de Control a los siguientes servidores públicos: Mtro. Luis Enrique Barbaza Niño, 
Director General, LA.E. Ma. Guadalupe Ga\ván Pedroza, Director de Area; lng. Ricardo 
González Morales, Coordinador, adscritos a la Dirección General de Verificación y Control de 
Obra, asl como los CC: L.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido, lng. Roberto Carlos Gómez 
Arroyo, Lic. Gabriel Estevez Chávez, LA.E. Hugo Eduardo Cosio Amara\, quienes fueron 
contratados para prestar los servicios de apoyo técnico en materia financiera y de carácter 
operativo para tal fin. 
La auditoria se llevará a cabo en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloria 
del Esiado y en las·propias instalaciones de la Secretaría a su cargo. 

El propósito de la auditoria en cuestión es verificar si la utilización de los Recurso!' del 
Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR), Ejercicio Presupu.,stal 
2017; durante todo el periodo de su aplicación, se realizó en forma eficiente; si los objetivos 
y metas se lograron de manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades 
se cumplieron las disposiciones aplicables. -r 

De conformidad con la notificación de la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sustentada en lo dispuesto en el articulo 37, 
fracción 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuya vigencia deriva de 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley citada, y en el articulo 33, 
fracción 1, del Reglamento Interior de dicha Secretaria, le informo que a partir del 28 de 
agosto del presente año, se ordena la práctica de la auditoria núm. JAUSEGURO 
POPULAR-SEPAF/17, con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloria del 
Estado de Jalisco en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloria; y 61 fracción XVII de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado . 

Asunto: Orden de Audítorla. 

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida 
Secretario de Planeación Administración y Finanzas, 
Pedro Moreno Nº 281, 3er piso. 
Colonia Centro C.P. 44100 
Ciudad. 

Guada!ajara, Jalisco; 10 de agosto de 2017 

!\ r f>'"! r, -,. 
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NÚMERO 5215/DGVCO-DAOC/2017 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 

• 
Contre!oria del Esti'!dO 



r CE.JALISCO:GOB.MX 

RC.CON-001 Fecha Revisión-06/Ago/2010 Revisión-1 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

c.p Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la 
Secretaria de la Función Pública.- México, Distrito Federal, Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia 
Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, c.p. 01020 

c.p lng. Martín Sánchez Arroyo.- Visilador Regional.- México, Distrito Federal, Av. Insurgentes Sur No. 
1735, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, c.p. 01020 

c.p Miro. Luis Enrique Barbaza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.- Para su 
conocimiento y efectos. Edificio. 

c.p LA.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Director de Área de Obra Convenida, adscrita a la DGVCO. 
Edificio. 

Atentamente 
"Sufragio Efectivo. No Reelección". 

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración. 

Lo anterior, con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría del 
Estado de Jalisco en los artículos 35 y 38de la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloria del Estado. 

En referencia a la auditoria JAL/SEGURO POPULAR-SEPAF/17 para verificar la 
aplicación de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO 
POPULAR), Ejercicio Presupuesta! 2017, notificada mediante oficio No. 
5198/DGVCO/DAOC/2017, con fundamento en el articulo 310 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el articulo 
61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, me permito solicitarle el original y/o copia certificada por la 
autoridad competente para tal efecto, de la documentación que se relaciona en 
el(los) anexo(s) al presente, la cual deberá entregarse a los auditores en las oficinas 
que ocupa la Contraloría del Estado, el 28 de agosto de 2017. 

Asunto: Requerimiento de Información. 

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida 
Secretario de Planeación Administración y Finanzas, 
Pedro Moreno Nº 281, 3er piso. 
Colonia Centro C.P. 44100 
Ciudad. 

Guadalajara, Jalisco; 10 de agosto de 2017. 

NÚMERO: 5232/D.GVCO/DAOC/2017 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 

Col Americana. C.P. 44160 
cuedatajere. Jalisco. México 

Tels. 01 (33) 36681655 
01 (33) 4739 0104 

Av. Vallarta 1252 

Contraloría del Estado 
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SEPAF.JALISCO.COB. V>- 

Reglamento Interior y Manual de Organización de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas. (1 cd):" 

Nombramientos de mandos medios y superiores involucrados en el registrq 
y transferencias de los recursos al OPD REPSSJ; (13 hojas certificadas) I ,. 
Copia del oficio SEPAF/FIN/DC/0125/2017, con sus anexos, signado por el 
L.C.P. Vicente Guerrero Carrillo Director de Contabilidad de la Secretaria de 
Planeación, Administración y Finanzas en el cual remite: 

Estados ·de cuenta bancarios de enero a julio de 2017, y la consulta de 
movimientos bancarios al 25 de agosto del año en curso. (30 hojas 
certificadas) · 

Conciliaciones bancarias originales mensuales de enero a julio del 
2017. ( 7 hojas validadas) 

Copia del oficio SEPAF/SUBFIN/DGPPEGP/1024/2017, con su anexo, 
signado por la Lic. María Guadalupe Cid Escobedo Directora General de 
Programación , Presupuesto y Evaluación del Gasto Publico de la 
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas en el cual remite: 

Copia impresa del presupuesto de egresos respecto de las 
transferencias al Programa Sistema de Protección Social en Salud 
Jalisco. (1 hoja) 

Se proporciona la Dirección electrónica de la página web de la 
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de 
Jalisco, en la cual puede consultar la publicación de los informes 
trimestrales. 

http ://sepaf. jalisco. qob. mx/gasto/i nformes-recursos-federa les 

Información Adjunta 
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' .. 
Punto 

En referencia a la auditoría JAL/SEGURO POPULAR-SEPAF/17 y atención a los oficios 
5232/DGVCO/DAOC/2017, 5198/DGVCO/DAOC/2017, de requerimiento de información y 
orden de auditoría respectivamente, en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo concertado 
con la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y la Contraloría del Estado (CE), mediante el cual notifica los requerimientos de 
evidencia documental e información para realizar la auditoría a los recursos del Programa 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), al respecto anexo documentación y 
aclaro lo siguiente: 

Lic. María Teresa Brito Serrano 
Contralor del Estado 
Presente. 

Guadalajara Jalisco, 25 de Agosto de 2017 

SEPAF/DGAI/DAEF/0723/2017 . 

\ - 
S1,c1·ot,irí,t do 1-'lanaación 

l\d1ni111~tr,3clon y Finanzas 



SEPAF.JAUSCO.GOB. ~;¡x 

e.e. Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas. 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Jaüsco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

rboleya Olivares 
Auditoría Interna de la 
ción, Administración y Finanzas. 

. . ·~ .. 

Atentamente 

En espera de que la documentación de cabal cumplimiento al requerimiento efectuado, reciba 
un cordial saludo. 

Reporte y recibos oficiales de los rendimientos financieros generados 
desde que el recurso federal se transfirió. (6 holas certificadas) 

Relación y Recibos oficiales emitidos por concepto de las 
ministraciones de los recursos federales recibidos para la ejecución del 
programa. (7 hojas certificadas). 

Copia del oficio: D.C.G./0881/2017, con sus anexos, signado por el Lic. 
Enrique Moreno Villalobos Director de Caja General, de la Secretaria de 
Planeación Administración y Finanzas en el cual remite: 

Contratos de apertura de la cuenta productiva específica de los 
recursos y tarjeta de registro de firmantes de la cuenta bancaria. (23 
hojas certificadas) 

10 

8 

4Y5 

Información Adjunta Punto 

SEPAF/DGAI/DAEF/0723/2017 

socrctorra clo Plnneacíón 
l\dministmc!ón y Finanzas 



''2017, A,io del Ceutenarlo e.le la Promulgación de l,1 Constituclón Polític.,1 de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución 
Política del Estíldo Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Ju,111 Rulfo" 

ctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas. 

ve SEPAF.JALISCO.GOB.~.:¡y 

Director Gene 
Secretaria de 

Atentamente, 

cumentación de cabal cumplimiento al requerimiento efectuado, reciba un cordial saludo. 

Por lo tanto algunos de los puntos del requerimiento (1, 6 y 9) no son completamente competencia de esta 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), por lo que .sólo se proporciona lo siguiente: 

Punto 1. · Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Jalisco, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
(1 cd) 

Punto 6.- Informó el número de cuenta bancaria a la cual la SEPAF transfiere los recursos federales recibidos por 
instrucciones del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco: Mercantil del Norte, S.A., 
04727293040. 

Punto 9.- Proporcionó el link de la página de internet de la SEPAF, las fechas de publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco, e impresión de p'antallas de los informes primer y segundo trimestre. (7 hojas) 

http://sepaf.jalisco.gob.mx/gasto/informes-recursos-federales 

Fecha Publicación 29 de abril de 2017 sección V y 05 de agosto de 2017 sección primera y cuarta 
respectiv mente. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco 
Artículo 2º Las Dependencias son: Secretarias y dependencias del Poder Ejecutivo y sus organismos desconcentrados. 
Artículo 82º La Secretaria tendrá a su cargo el sistema de contabilidad gubernamental, el cual será centralizado con 
respecto a las Dependencias del Poder Ejecutivo. · 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
Artículo 2º El Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido 
cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia de la Administración Pública del Estado. 
Artículo 3° La Administración Pública del Estado se divide en: 
1.- Administración Pública Centralizada, integrada por las Dependencias; y 
11.- Administración Pública Paraestatal, integrada por las Entidades. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
Jalisco es un Organismo Público Descentralizado, ejecutor de los recursos, que pertenece a la Administración 
Pública Paraestatal por lo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la siguiente 
normatividad estatal: 

En referencia a la auditoría JAL/SEGURO POPULAR-SEPAF/17 y atención a los oficios 
5232/DGVCO/DAOC/2017, 5198/DGVCO/DAOC/2017, de requerimiento de información y orden de auditoria 
respectivamente, en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo concertado con la Unidad de Operación Regional 
y Contraloria Social de la Secretaria de la Función Pública (SFP) y la Contraloria del Estado (CE), mediante el 
cual notifica los requerimientos de evidencia documental e información para realizar la auditoria a los recursos del 
Programa Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), al respecto anexo documentación y aclaro lo 
siguiente: · 

Lic. María Teresa Brito Serrano 
Contralor del Estado 
Presente. 

Guadalajara Jalisco, 25.de Agosto de 2017 

SEPAF/DGAI/DAEF/0725/2017 
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SEPAF.JALISCO.COB. MX 

e.e, Lic. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas 
Lic. Hugo Alberto Michel Uribe.- Subsecretario de Finanzas 

.P. V' re Guerrero C~rÍ·!~~.º 
ctor de ontabilidad . · .· · · 

. ',\ : ... · . . 
. a .·, 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

/ 

. . . 
Esperando sea de su conformidad; reciba un cordial saludo. · 

Punto 7 del anexo al oficio 5198/DGVCO/DAOC/2017 
Se adjuntan copias certificadas de los estados de cuenta bancarios de enero a julio de 2017 
de la cuenta contrato 300190896 de Banco Interacciones, S.A., referencia 811190 SEGURO 
POPULAR 2017, así como consu.lta de movimientos bancarios al 22 de agosto del 2017 debido 
a que el vencimiento indicado para dar respuesta a su oficio de petición es a más tardar el 23 
de agosto de 2017. 

Se adjuntan en original las conciliaciones bancariá.s mensuales qe enero a julio del 2017 de la 
cuenta bancaria antes señalada.· . .. · .~ · ' · 

En atención a su oficio SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0681/2017 en el cual informa que con motivo 
de la Auditoría Número JAL/SEGURO POPULAR-SEPAF/17 que la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) llevará a cabo en conjunto con la Contraloría 'del Estado (CE) a los recursos del 
Programa: "Sistema de Protección Social en Sal~d (SEGURO POPULAR)" correspondiente al 
ejercicio del 2017, solicita información y documentación que se detalla en el anexo del oficio 
5198/DGVCO/DAOC/2017. Con la finalidad de darcurnplirniento ·a- lo requerido y en lo que 
compete proporcionar a esta Dirección de Contabilidad se remite lo que a continuación se 
señala: · 

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares 
Director General de Auditoría Interna 
Subsecretaría de Finanzas 
Presente. 

SE PAF /FIN/DC/0125/2017 
Guadal ajara Jalisco, a 23 de agosto de 2017 
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Secretaría de Planeación 
Administración y Finanzas 
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Ccp. 
Mtro.- Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario dePlaneaclón, Administración y Finanzas. ;~",j/"'' Uribe.- Subsecretario de Flnanzas 

"2017, Año del Centenario de I Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

Lic. María Guad pe Cid Escobedo 
Directora General de Progr ación, Presupuesto y Evaluación 

de asto Público 

Sin otro en particular, aprovechola ocasión para enviarle un cordial saludo y quedo a sus 
órdenes. · 

. . . 
http://sepaf.jalisco.gob.rnx/gas~o/!nformes~recursos-federales ..' .. 

9.- Publicación en medios de difusión locales y en la página de internet de los 
informes trimestrales de avance físico-financiero de las. obras y/o acciones 
realizadas. · · · · · · · · 

Al respecto, se proporciona la Direcclón electrónica de la página web de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en la cual puede consultar 
la publicación de los Informes trimestrales del Sistema de Formato Único de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito, Público (SHCP) en el que, el ente 'ejecutor capturó lo 
correspondiente a Seguro Popular. 

Al respecto, se proporciona copia impresa de las Transferencias al programa Sistema de 
Protección Social en Salud de- Jalisco (Aportación Solidaria Estatal), publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el sábado 31 de Diciembre de 2016, Número 23, 
Sección VII, Volumen 111. 

Por lo que a esta Dirección General compete, respecto de los puntos que considera son 
de mi competencia, se proporciona la siguiente información: · 

Punto 8. Constancia de las aportaciones locales efectuadas, señalando el origen 
de la fuente de financiamiento. 

En atención a su oficio SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0682/2017, mediante el cual informa que 
en base al Acuerdo de Coordinación suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), en conjunto con la Contraloría del Estado se encuentran 
realizando trabajos de planeación para la fiscalización correspondiente al ejercicio 2017 
y que dicho ente fiscalizador requiere de diversa información relativa a los recursos del 
Seguro Popular, por lo que remite copia del oficio 5198/DGVCO/DAOC/2017 con sus 
anexos. 

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares 
Director General de Auditoría Interna 
Presente 

SEPAF/SUBFIN/DGPPEGP/102412017 
Guadalajara, Jalisco a 21 de Agosto de 2017 

Subsecretaría de Finanzas 
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Secretario de Planeación, Administración y Finanzas. 
Subsecretario de Finanzas. 
Director General de Egresos. 

c.c.p. 
Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida 
Dr. Hugo Alberto Michel Uribe 
Lic. Miguel Orlando Turriza Cuevas 
Archivo/ Minutario ~7\ . 

1,-;, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan 
Rulfo" 

2 3 AGO. 2017 ~;,\C\. 
~EC!Bf 00 

DIRECCION GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 
_ DIRECCIÓN GENERAL 

Secretaría de Planeación 
Administradón y Finania~ 

Se recibe documentación anexa a 
regrva .de verificar su contenido 

Esperando sea de su conformidad, reciba un cordial saludo. 

Lo anterior coordinado por personal de la D(rección General de Auditoría Interna. 

8.- Recibos oficiales emitidos por concepto de las ministraciones de los recursos federales 
recibidos para la ejecución del programa. 

10.- Reporte y recibos oficiales de los rendimientos financieros generados desde que el 
recursos federal se transfirió al estado. 

4 y 5.- Contrato de apertura de la cuenta bancaria productiva específica de los recursos del 
Programa y tarjeta de registro de firmantes de la cuenta bancaria. 

En respuesta a su oficio SEPAF/DGAI/DAEF/0680/2017, dirigido al Director General de 
Egresos, Miguel Orlando Turriza Cuevas y derivado del requerimiento de información 
emitido por parte de la Secretaría de la Función Públtca (SFP) y de la Contraloría del Estado 
(CE), a los recursos del Seguro Popular, correspondientes 'al ejercicio 2017, se anexa 
fotocopia de la siguiente información, por parte de esta Dirección de Caja General: 

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares. 
Director General de Auditoría Interna. 
Subsecretaria de Finanzas 
PRESENTE 

Guadalajara, Jal. 22 de agosto del 2017 

D.C.G./0881/2017 
Dirección de Caja General 
Dirección General de Egresos 

• 

• 
Secretaría de Planeación 

Administración y Finanzas 
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·• de la Auditoría 
Acta de Inicio 

IICUW.IADI 
U. !UNCIÓN l\!IIICA 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

SFP 



Por su parte, el representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado 
de Jalisco firma de recibido, de su puño y letra, en una copia de la orden de la auditoría que nos 
ocupa, acto con el que ésta se tiene.por formalmente notificada para los efectos del desahogo de 
los trabajos que de la misma se contraen. --------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------·-----------------------------PASA AL FOLIO O 2--------------------------------------------------- 

Qy'~ fl 
oJ 

A continuación, los auditores hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden 
de la auditoría número JAL/SEGURO POPULAR-SEPAF/17, notificada mediante el oficio número 
5215/DGVCO-DAOC/2017 del 1 O de agosto de 2017, suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, 
Contralora del Estado de Jalisco, con motivo de la notificación turnada por el lng. Miguel Rubén 
López Peña, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría 
Social, turnada a través del oficio número UORCS/211/1553/2017 del 25 de julio de 2017, misma 
que se anexa a la presente, sustentada en los artículos 37, fracción 1, de la Ley Orgánica de"la 
Administración Pública Federal; 1, 3, inciso A, fracción XVI, y 47, fracciones 1, IV, V, VII, XI, XII y 
XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como en lo establecido e 
el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de 
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito 
por el Gobierno Federal y el Estado de Jalisco, y en el Programa Anual de Trabajo 2017--------------- 

En el lugar, fecha y hora mencionados, los auditores actuantes procedieron a identificarse, 
exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del C.P.C. José Ricardo Arboleya 
Olivares, Director General de Auditoría Interna, designado por el Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco como enlace para atender la auditoría que nos 
ocupa, mediante oficio número SEPAF/0098/2017, de fecha 10 de enero de 2017, y a quien, para 
los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contraen, se le solicita se identifique, 
exhibiendo la credencial número expedida a su favor por el entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE), documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia su fotografía cuyos 
rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse 
cumplido el fin para el que fue solicitado.----------------------------------------------------------------------------- 

JAUSEGURO POPULAR-SEPAF/17 

FOLIO: 01 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:45 horas del 16 de agosto de 2017, el C. Lic. 
Daniel Alonso Olmedo, Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios y Jefe del Grupo de 
Auditores, adscrito a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), quien se identifica con la credencial con folio número expedida a 
su favor por la Secretaría de la Función Pública; así como el C. lng. Arturo Marín Bonilla, personal 
contratado para coordinar los servicios de apoyo técnico en materia financiera y de carácter 
operativo en los trabajos de auditoría, quien se identifica con la credencial de elector número 

expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), y la C. LA.E. 
Ma. Guadalupe Galván Pedroza, Directora de Área de Obra Convenida, adscritos a la Contraloria 
del Estado de Jalisco, quien se identifica con la credencial número , expedida a su 
favor por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hacen constar que se constituyeron 
legalmente en las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Pasaje de 
los Ferrovejeros No. 70, piso 3, Edificio Progreso, Plaza Tapatía, Col. San Juan de Dios, C.P. 44100 
en esta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------H echos : --- . ----------------------------------------------------- 

SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN_PÚBLICA 
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL 

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO 
ACTA DE INICIO DE AUDITORIA 

• 



-------------------------------------------------PASA AL FOLIO 03-------------------------------------------------- 

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta actuación, 
siendo las 11 :00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo 
asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella 
intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares originales, 
de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.-------------------- 

f 

Por su parte, el. C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares manifiesta que le fueron explicados el 
alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.------------------------------------------------------- - 

Los requerimientos de información formulados deberán entregarse, a más tardar, el 25 de agosto 
del presente año. Los requerimientos que adicionalmente formulen los auditores actuantes deberán 
entregarse en copia certificada, dentro del plazo máximo que establezcan para tal fin. En caso de 
que la información no exista o no aplique, deberá manifestarlo oportunamente por escrito, en su 
calidad de Enlace designado por el Titular de la SEPAF. ------------------------------------------------------ 

El C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, adscrito a la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas del Estado de Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de 
las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según 
lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiesta llamarse como ha 
quedado asentado, tener la edad de edad de

y Registro Federal de Contribuyentes 
número y en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este 
acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos proporcionados mediante el 
oficio número 5232/DGVCO-DAOC/2017 de fecha 1 O de agosto de 2017. ---------------------------------- 

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a las C.C. Ma. del Rosario Botella Velazco y Alma 
Priscila Hidalgo Ortega quienes exhiben las credenciales números: 

expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral (INE), respectivamente, y 
que aceptan la designación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

JAL/SEGURO POPULAR-SEPAF/17 

-------- -----· --------------------------· ------VI EN E DEL FOLIO 01-------------------------------------------------- 
F OLIO: 02 

Los auditores públicos actuantes exponen al representante de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales 
se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría citada, mismos que estarán 
enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud 
(SEGURO POPULAR) del ejercicio presupuesta! 2017, se haya realizado en forma eficiente y que 
el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las 
disposiciones aplicables. ------------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL 

CONTRALOR(A DEL ESTADO DE JALISCO 
ACTA DE INICIO DE AUDITORIA 



Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría JAUSEGURO POPULAR-SEPAF/17 

d_ 
os · rio Botella Velázco 

Testigos de Asistencia 

e::~ 
LA.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza 
Directora de Área de Obra Convenida 

Por la Contraloría 
del Estado de Jalisco 

Lic. Dan· lmedo 
Subdire or de Fiscalización 

en stados y Municipios 

Secretaría de la Función Pública 

d#~ 
/ Coordinador 

Arboleya Olivares 
e Auditoría Interna 

------------------------------------------------------------C o ns te:------------------------------------------------------------ 
Por la Secretaría 

JAUSEGURO POPULAR-SEPAF/17 

---------------------- --------------------------- VIENE DEL FOLIO 02------------------------ ----------------------- -- 
FOLIO: 03 

SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALOR(A SOCIAL 

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO 
ACTA DE INICIO DE AUDITORIA 
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Por otra parte, le comunico el nombre y el cargo del personal comisionado para la práctica de las auditorías, que 
podrá actuar en forma individual ·o conjunta. Como [efes de grupo se·designó al Lic. Martín Sánchez Arroyo, Visitador 
Regional y al Lic. Daniel Alonso Olmedo, Subdirector de Fiscaüzaclón en Estados y Municipios, con el apoyo de la C. 
Lic. Brenda Marisol Pineda Solorio, Jefa de Departamento de Seguimiento de Responsabllidades. Asimismo, se 

! comisionó a los CC. lng. Arturo Marín Bonilla, C.P. Martín Miranda Rodríguez, lng. Arq. Araceli Gayosso Ramos, C.P. 
José Edgar Gonzalez Nieto, LC .. P. Claudia Cristina Saldaña Jirnénez.Jng, Hugo Jiménez Amaya, y al lng .. Miguel Ángel 
Urbina Agulrre: personal contratado por la Secretarla de la Función PqbU~a para prestar los.serv.i i - - . 

· supervisión y coordi.nación, o bien. en la práctica de auditorías R.ara la verificación y~ aluacíón t~. finanti• 
· :s-aiu rsos federales de los fondos y programas mencron dos, qC!len&~rd 

I r.Uetlesl:€.fi-Ge-&ig,Re constatarán SU correcta aplicación, cornprobació registro"\l"l:FesffilF. CO fo 
a . licablla. y el cump imiento de sus objetivos y metas, 

""""""' O 9 ASO. 2017 
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: Recursos d~ al millar. para la vigllahcia, inspección y control de las j 
;JAL/VICOP-OHE/l7 1 obras públicas (VICOP) (OHE} 1 2º17 

ÍJAL/SEGURO POPULAR/17 l5istema de Protección Soci~n Salud (SEGURO POPULAR) l 2017 
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Con fundamento en los artículos 37, fracción 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública FecteFal; 1. 3, inciso 
A. fracción XVI, y 47, fracciones 1, IV, V. YII, XI, XIII y XXVI, 'ael,R~glamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública; así como en lo establecido en el Acuerdo de Ccerdinadón para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de 
Control y Evaluación de la Gestión· Públic·a y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, 
suscrito por el Gobierno Federal y el Estado de Jalisco, y en el Programa Anual de Trabajo 2017, se emite la presente 
orden para realizar las auditorías conjuntas, en su área o en cualquier otra instalación, a partir del 16 de agosto de 
2017, correspondientes a los fondos o programas que se enlistan a continuación . 

' .. 
' .. LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO 

Contralora del Estado de Jalisco 
Av. Vallarta 1252, Col. Americana 
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco 
Presente 

Ciudad de México, a 25 de julio de 2017 
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Asunto: Se comunica la orden~ auditoría y 
personal fopls!onado.:::.3 .. 1 

: f;·;' . • ~;.-- ; ~ 1 ~-~ .. ~-: ,· ,. ....._ ... . :...:..:') 

No. de Oficio UORCS/211/1553/2017 
SECR.ETARfA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 

"2017. Año del Centenario de la Promulgaclón de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 

us~ i'-C r: SFP 



I 
CE.JALISCO.GOB.MX 

RC-CON-001 Fecha Revisión - 06/Ago/2010 Revisión-1 

LEBN/M~/rbv. 
I 

"2017, Afio del Centenario de la Promulgaclón de la Constitución Política do los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

lle. Ana Laura Arratla in da.- SubseZria de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la 
Secretaria de la Función Pú lica.- México, Distrito Federal, Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia 
Guadalupe tnn, Delegación A, aro Obregón, c.p, 01020 

c.p lng. Martín Sánchez Arroyo.- Visitador Regional.- México, Distrito Federal, Av. Insurgentes Sur No. 
1735, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, c.p. 01020 • 

c.p. Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.- Paseo 
Ferrovejeros No. 70, Edificio progreso 3er. Piso, Plaza TapaUa. - Para su conocimiento y efectos. 

c.p L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Director de Área de Obra Convenida.- Paseo Ferrovejeros 
No. 70, Edificio progreso 3er. Piso, Plaza Tapalia. - Mismo fin. 

Atentamente 
"Sufragio Efectivo. No Reelección". 

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración. 

La auditoria se llevará a cabo en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría 
del Estado y en las propias instalaciones de la Secretaría a su cargo. 

Asimismo, le comunico que para la realización de la auditoría se ha designado al siguiente 
personal por la Secretaría de la Función Pública como jefes de grupo a los CC: Lic. Martín 
Sánchez Arroyo, Visitador Regional y al Lic. Daniel Alonso Olmedo, Subdirector de 
Fiscalización en Estados y Municipios, Lic. Brenda Marisol Pineda Solario, Jefa de 
Departamento de Seguimiento de Responsabilidades y a los CC. lng. Arturo Martín Bonilla, r 
C.P. Martín Miranda Rodríguez, lng. Arq. Araceli Gayosso Ramos, C.P. José Edgar 
González Nieto, L.C.P. Claudia Cristina Saldaña Jiménez, lng. Hugo Jiménez Amaya, 
personal contratado por la Secretaría de la Función Pública; y por parte de este Órgano 
Estatal de Control a los siguientes servidores públicos: Mtro. Luis Enrique Barbaza Niño, 
Director General, L.AE. Ma. Guadalupe Galván Pedroza, Director de Area; lng. Ricardo 
González Morales, Coordinador, adscritos a la Dirección General de Verificación y Control de 
Obra, así como los CC: L.C.P. Alvaro Alejandro Rlos Pulido, lng. Roberto Carlos Gómez 
Arroyo, Lic. Gabriel Estevez Chávez, LA.E. Hugo Eduardo Cosio Amara!, quienes fueron 
contratados para prestar los servicios de apoyo técnico en materia financiera y de carácter 
operativo para tal fin. 

El propósito de la auditoria en cuestión es verificar si la utilización de los Recursos del 
Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR), Ejercicio Presupuestal 
2017; durante todo el periodo de su aplicación, se realizó en forma eficiente; si los objetivos 
y metas se lograron de manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades 
se cumplieron las disposiciones aplicables. r 

De conformidad con la notificación de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sustentada en lo dispuesto en el artículo 37, 
fracción 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuya vigencia deriva de 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley citada, y en el articulo 33, 
fracción 1, del Reglamento Interior de dicha Secretaría, le informo que a partir del 28 de 
agosto del presente año, se ordena la práctica de la auditoría núm. JAL/SEGURO 
POPULAR-SEPAF/17, con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría del 
Estado de Jalisco en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría; y 61 fracción XVII de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos deí Estado. 

Asunto: Orden de Auditor la. 

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida 
Secretario de Planeación Administración y Finanzas, 
Pedro Moreno Nº 281, 3er piso. 
Colonia Centro C.P. 44100 
Ciudad. 

Guadalajara, Jalisco; 10 de agosto de 2017 

!\ ( n. '"'1 ,.. ..,. \J ;}¡¡)( 

NÚMERO 5215/0GVCO-DAOC/2017 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 

Av. VaJlarta 1252 
Col. Americana. C.P. 44160 

Cuadalajara, Jalisco, Mé~1co 
Tels. 01 t33) 36681633 

01 t33) 4739 0104 
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Contraloria del Estado 



RC-CON-001 Fecha Revisión - 06/Ago/2010 
ij 
·1 Revisión - 1 
' l ( 

"2017, Aiio del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Constitución Polltlca del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

(¡ LEBN/M~P/rbv. 

c.p 

c.p 

c.p 

. . 
Lic. Ana Laura Arratla Pineda.- Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la 
Secretaría de la Función Pública.- México, Distrito Federal, Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia 
Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, c.p. 01020 
lng. Martín Sánchez Arroyo .• Visitador Regional.- México, Distrito Federal, Av. Insurgentes Sur No 
1735, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, c.p. 01020 
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.- Para su 
conocimiento y efectos. Edificio. 
LA.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Director de Area de Obra Convenida, adscrita a la DGVCO. 
Edificio. 

c.p 

,vww.jalisé:o.gob.mx 

Av. Vallarta 1252 
Col. Americana, C.P. 44160 

Guadalajara, Jalisco, México 
Tels. 01 (33) 3668 1633 

01(33)47390104 

o O· u O. (/) o 
,:i .:e ·<( vi w e: ªº ..J :c. ..... C') o~ o C"-1 

~ 
·r. z=> e:> u a:: hl 

1 
(.O 

UJ üJ <.( 

<-3::· -ce ...... COw 

ºº ...- o, l!J~ 

~ 

V) 
LU . . o 

Atentamente 
"Sufragio Efectivo. No Reelección". 

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración. 

Lo anterior, con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contralorfa del Estado de 
Jalisco en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo para el E~ta'"do de 
Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contralorfa; y 61 fracción ~YII de-'B3 Ley ,- 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

- .. _ 

.,., 
Por lo que le solicito girar sus instrucciones a quien corresponda. para que, de forma · 
oportuna se cuente con la documentación correspondiente conforme al anexo adjunto; 
punto importante es señalar, que la documentación requerida es enunetativarmas no 
limitativa, por tanto se deberá presentar toda aquella documentación com~n~~ 
que los auditores soliciten en el transcurso de la auditoría, a través de los de . 
requerimiento a que haya lugar. r-. • 

r : 

Número: 5198/DGVCO/DAOC/2017 
Dirección General de Verificación/ . . . 

y Control de Obra. 

Contraloría del Estado 

PODER EJECUTIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO 



..-- ·--· ·"··-·--· . . ·-· ·-- -·--· - - .... - - .. ..._ -· ·----- -~ 

e.e. 
C.P.C. Juan Manuel Portal M.- Auditor Superior de la Federac;ión 
Lic. Arely Gómez Gonzélez.- Secretaria de la Función Pública. 
Lic. Guadalupe Araceli Garcfa Marlinez.- Jefe de Unidad de ·~4!~pncia de Fondos y Valores de la 
TESOFE de la SHCP W 1 f'SC.f\!::t{ÍA 1..:t !..•\ fWEIV\CIÓN 
Lic. María Teresa Arellano.- Encargada del Despacho de la Audíf©rla Superior del Estado de Jalisco 
Lic. María Teresa Brito Serrano- Contratora del Estado ·: .:,~.::;'.""' / 2 .' J .7 
Líe. Hugo Alberto Michel Uribe.- Subsecretario de Finanzas 
Lic. Mauricio Gudiño Coronado.- Subsecretario de Administración 2 4 E NE. 2017 .__,. 
Mira. Carolina Toro Morales.- Subsecrelario de Planeación y Evaluación 

iJii·:fcilí,, Ún•,:a 1c f,¿¡¡-~(:S , 

~s- ~ ~~r~ 
.:2017, Año del Centonaría de la Promulgación de la Constitllc/611 P~c~e.los Estados Unidas Mexicanos, de la 

Conslltuc/ón Potttico del Estado Libre y Soberana de Jalisco y del Noteucto de Juan Rulto" 

Lo anterior, en el entendido de que su función será cóadyuvar únicamente corno enlace en 
el desarrollo de las actividades de revisión que efectúen losórganos técnicos de fiscalización 
referidos. a la Administración Pública Centralizada Y,que.._sean notificadas directamente al 
Gobernador del Estado de Jalisco o d,irectamente a, fa Secretarla de Planeación. 
Administración y Finanzas, mediante la recepción de requerirrÍíeñtos de información ylo 
pliegos de observaciones y/o recomendaciones que el personal de dichos órganps efectúe, 
para que proceda a gestionar lo correspondiente con cada, una de las áreas' pel Poder 
Ejecutivo que corresponda a fin de estar en posibilidad de cumplir con dichas peticiones y/o 
solventaciones dentro de los plazos q_ue para tal efecto s~ e~!ablezcan, 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

MOU: n<.TtSII. _ 

UCU'rA.al.A ~ 
'PE lA Offl:lNA. DI U C. Sletn'UJA 

Con fundamento en el artículo 93 y 97 el Re I de 
Planeación, Administración y Finanzas y concatenado ~n los artículos B, 11 y 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco vigentes, ratifico la designación 
estipulada mediante oficio SEPAFJ0041/2015, de fecha 12 de enero de_l 2015, a partir de 
esta fecha y hasta en tanto no emita disposición alguna en contrario. para que atienda y funja 
corno enlace en cualquier auditoria, seguimiento, requerimiento de información, solventación 
de observaciones, mesas de trabajo, etc., que los entes fiscalizadores federales y/o estatales 
(Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretarla de la Función Pública (SFP), Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco {ASEJ), Contraloria del Estado (CE) y Unidad de Vigilancia 
de Fondos y Valores de la TESOFE de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, efectúen 
ylo inicien, asf como en aquellas auditorias, requerimientos, seguimientos, solventaciones, 
etc .. que se encuentren en proceso a la fecha. · · 

--- ,,.,.. 
C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares SFP I M 
Dire~t~r Ge~:ral d~ Auditoría Interna de la Sec etaría--a:~aci~~ 
Adminístración y Finanzas · 
Presente, 2 ~ EHE, 2017 

Guadalajara Jalisco, a 1 O de enero del 2017 

-·-------·----·- ·- .. -~--·-------· 

SEP~F/0098/20~ 

¡ 

~~~J!FE f/(5_d 1~ ti de , 

ti de - J· ·.::,,, .. , . " . 
<.: "·" ·1 

....__ ----- 

• ,., .... l.t' 1H\J .. , ... ·••1t1,. 
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Acta de Cierre 
• de la Ejecución 

de la Auditoría 

-~~~. • !l\ SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA ~¡ UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 
SFP 
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Guía de 
• Auditoría, 

Carta de 
Planeación y 
Cronograma 

SFP ' SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
---¡¡;¡~ , UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

1A tUIICIOH ll)atl(A 

- ---- ---- ---- 



E.1 

Guía de 
Auditoría 

••• 

11 

,, 

I~~ 
!) 1\ SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA ~¡ UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

IIC'UlAllAlll 
lA !UNCIÓN rólllCA 

SFP 

• 

• 
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SFP 1 1\ SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
~~ l~ UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

lAfl.tlQONl\)IU{A ~ 

• 

Cédula de 
• Integración del 

Alcance de la , 
Auditoría 
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Planeación 
Carta 

- --- - ·- ------, 

,.I~~ G~ 1\ SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
• UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

••• 

SFP 

• 

• 
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Cronograma 

----- 

lllllW.V. DI 
IA f\11,00t/ IIJIIICA 

.,~~ • ., SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA ~l UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 
SFP 

• 

• 
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Cédulas 

'1~~ S f p S. SUBSECRETARÍA DIE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
-¡¡--ClllAllA~ - UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

LAJ\Ml()N IÜIIICA ~ 

1 

' .• 

• Derivadas de los 
Procedimientos 

de Auditoría 
(Papeles de Trabajo) 



F.1 ••• 

de Recursos 
Transferencia 

ltClllAll4 DI 
u !IMION Mlf(A 

SUBSECRETARÍ1A DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

SFP 

• 



1 

••• 
F.1.1 

Constatar que antes de la 
entrega de los recursos por 

• parte de la Secretaría de 
Salud, el Órgano Estatal 

Hacendario estableció una 
cuenta bancaria productiva 

específica para la 
• recepción de los recursos 

del año sujeto a revisión 

s FP 1 • SUBSECRETARÍA DE CONTROL v AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
~~ l~ UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

IA fWCIÓH PVUICA ~ 
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Te,/. s seo 8600 
I 

f?a(urma -383· l 5 
Col C11(1UhH!moc 

C.P. 06'i00 Mb.ic·o. D.F. 

Héctor RoToel Pérez Par~do .i ~-· 
Hugo Alberto Michel Urí~e ,1I 
Miguel Orlando Turñzq ~eyqs lf: .-'$ 

Enrique Moreno VíllolobQS' s. ~ 
Edmi.;hdo Velero Moren; · ,. . ;_' . · . . . . . }{ 

En espero que dicha infor':'oció~\ea de siJi::fonformidqd, nos reiteramos a sus ó&~¡'le5. 

A T E N T A M E N T E • ,- .. ,,-._¡-;t 'k,J/ f //-·· \'• c-. <>· ffe :,; 
1 1°':'~ '\ ' v ~ ~ .\· ·.. ~~'%~:~ ,lr \ ·,,~i-(r&jf,i·~-~~. 

Carmen A. Pérez H:=r?.ó .. ¿~; ··~t-,., :_', 
Gerente Banca lnsfit._uci6 ai.-¡:) J f;· 

No. 505380 />- ..... ..//."-._ / i 
/ ' / . . ·lf i! 

/' . -·- ~. ¡,.; ~ 

¡.'/ \ ¡· i. 
I 1:7- ~. 

l "· ~ .. \ 
~~ \ 

!' ' ~ / l t .. t. .. 
s ·:.:¡' 

C.t 

Programa 

Tipo de cuento 

Plaza 

Sucursal 

CLABE ln1erboncario 

No. Cuento 

Nombre cie lo cuenlo 

PRESENTE 

1 
~'-.·(~ /{r: tíf. 

I f " J(f¡ l~t ,·•,iif?t·, ·1.·1 ·r· ;r·..,, v· 1-" -~· ,....,. 'g .~ •. -r: ... ". ... ... ,...., '"'"··. -v •. • • ¡! § r.-· ,, _, . ...¡; ¡ ¡: s: ~ ~ il ij <1-·"'"- """ • . .(;. ........ \.,.., •"'- tA ..... "" '<,;... ·- '9,..·· - ·~ ~. ~Jt I ·,;~ 
. . ·~ 

,;; ··;1 

l., ~,ucidalcJara, Jollsco a 26 Diciembre de 2016 
";¡. 

\' 
Secretaría de Ploneoc íón, A~minisíración y finlr,ios: ~ 1¡ 

ti \ }r . ".f¿ ª 'l. . ,¡ 

Po, medio del presente J.fiforrnomos a Uslede¡; el olla de lo cuento de cheques 
productivo bojo le denomJnoción Secretorio de R · neoción, Administración y Finonzos, 
con los siguientes portlculqtes: ·• 

,)v ~ ~ 1: . t,f. ' t SECRElARIA DE P~ANEACIÓN. ADMINISTRACIÓN Y l FINANZAS ., 

~t 00300190896 !· 
~- !J}, 
[ 037180003001908965 ~?. .!i; ';ti, 

ii. } f 38 'i, i 180 Guod~!ajora .~; . · 
~i . ' -~ 
!chequera Produc!iv!'· . ¡·· - 
ieguro Populqr EJ~;ct~:;.~ fisc~l 2Q17 : , : .l 
i -~ ~ ~~ "')i . . ,V • 

Asimismo le indico los funcít~arios que de ocJlrd~ o s~s insi~cciones de tite.ñero 
moncornunodo están foculfcl~os poro reoñzor olradones en Jet evento señdld§o;. 

I f · f 
• ~ •• • ~ ;!-·. 



......... o. 

J."'-f1• 

... , -v , ,: 1"· 1'.if t ,r.,-.,: ... .::.. .. :r-• 

Ti!/. 5326 8600 

Reforma :383· l 5 
Cal Cuouiuérnoc 

C.P. 06.'ióO Mé:,irn. D.F. 

Programo 

Tipo de cuento 

Plaza 

Sucursal 

CLABE rrríerbonccrio 

1 • t.Jo. Cuento 

Nombre de lo cuento 

PRESENTE 

-¡(.J,;44~-- lt 'í$, 
$ :~l 
;!< ~- IS:' . 
tf ~t! :I Guodal'jord, Jalisco a 26 Diciembre de 201 ó 

··f# i ·f . y. 
Secretcrío de Ploneo ción, Adminisiició1; y finanz~I., 

. 1 ' .Jr ,). 
4~ rli 
(~i ~; 

• • • . • ;¡¡,:; 'l!I. 
Por rnecño ce, presente 111form0.wos a ustedes el ollo .de lo cuento de cheques 
productivo bojo la denominoción/~ecreloría de Pla"ne_bción, Administración y Flnonzos, 
con los siguientes portlcufores: %'. i ii' ,.., 

11(' f. 
SEc~:TARlA DE PLANiCIÓN. ADMJNiSTRACIÓN Y 
FfNAN.¡;ZAS i 

,\.)..,· -~-' r¡-,;• :~, 

(;'030ª190896 ,ff 
0371ifºº300l908965 ., 
38 :l} .¡ .,, .• •. ,, • ., 

;~1 ¡, .z,· 
180 dbodolojara ~ · 

. ,'~~ . . . . '\ 
Che~yera Produdivo i ,¡.. ~ 

s,esu(¡ Popular Ei•;cicJ fi,cal 1Q17 j 
\ ~:. . ~ 

Asimismo le lndíco los fu'ncionari6Jq,Je de ocuJtd. a s, .. rs ínstrucclcnes · de &<lfl"e(Q 
rnoncornunodo están tocoítocos ps¡ro reolzcr opedociones en Id cuento señdlo.d<:t: 

~ ~ ~ t.l :'1' . i: ~l ,.~ ji! 

. ) • 



!!,( 'i1, 
Nombre Y,il='irma óel Apoderado Legal ·¡ <$ f,~· Ji '(l. ,,;:·· 

Í.l 
~'. 
1( 
(~- 
! 

asesoria@condusef.gob.mx -- -~--- 

Para otras comisiones consulte: 
El anexo de Comisiones al que se hace 

referencia en el capitulo 1,en la cláusula cuarta 
del contrato Universa!. 

,·.,is'" 

300190896 

Q Banca Electrónica 

0 Chequera 

O Tarjeta 

Enviara: Dom~~io__ •-• ~--~~-L___:nvioporcorr~~~~~ = 

Producto garantizado por el IPABflasta por400 mil UDI +.ipab.org.mx I .", 
~-¡_ ~~ 1 

Titular Garanlizado(s): SECRETARÍA DE PLANEACl~N. ADMINISTRAG'!ON Y FINANZAS Cuenta CLABE 037180003001908965 
..... . Af 

)~~ --~~!?~~~a~!:J:rcicio~iscal~~.......:_.··~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-1 
-Aclaraclones y Reclamaciones: ·. ,_. /1 · ·· 

Unidad Especializada Para Atender Consu~tas y Reclamacl~n~ a U~uar1os (imE) . 
BANCO INTERACCIONES, S.A.,íNSTITUCION DE BANCA MULil:LE,GRUP~4f'íNANCIERO INTERACCIONES 
Domicilio: Paseo de la Reforma 383 Piso 12 Colonia Cuauhtérrf~c. Código P~tal 06500, Ciudad de México, Distrito Federal 

.¡ . !,< 
Horario de Atención: Lunes a viernes 9:00 hrs-18:00 hrs #.. Tefáfono: 5326 86 00 Extensiones 6305,6611.6316 y 01 800 504 7800 

Titular y Encargado Regíonal: Líe.Diana Barrlonuevo Regalado \J: Co,feo electrónico: dbarrionuevo@interacciones.com .. , 
Página de Internet: www.grupofinancierointeracciones.mx t t · ~-·--·· -~-- -~~~ ..... ·----~---------------~---4 

Registro de Contratos de Adhesión Número: t }fo317-437-002161/15-04394-1116 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de S~}jfs Financieros ( CCiNDUSEF): 
--· Teléfono:01 800 999 8080 (55) y 5340 0999. Página de interne! www.cq¡;]'dusef.gob.mx--. -- 

Numero de:::;- -- -om··- : ;l}, ~ 

·f4!t _¡ 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, A : INl~,JRACIÓN Y FINANZAS Héctor Rafael Pérez Partida 

)1 

Tasa Pactada 

11.o,, _ 

TASA DE INTERÉS 

i;teracciones ti 
r-. :f '\ ~· t li \\ f ·!!i 

BANCO INTERACCIONES,S.A. INSTITUCl9N DE BAMCA MUL l~f LE GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES 
:¡ Carátula de Depósif6 -------,r-,:-~~---~~~ .... ~~""',.""e•--a.:, ... ,t.-.•••r"''''"""L--~~r•.._,_--_.~~~--~---------~-'"I 

11 ,,¡;, 
Nombre comercial del Producto: CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA l 
Tipo de Operación: PASIVA ~1 . 1l 

~~W.-"Q'l"l-.-~"-'1&!~1#-lfUtr~:V~~r~~~"TIC!:t"IJ1,olt,(,l~ .... •'1:'1••1~ .. ,~~ 

1._¿I ~. 

f.: COM,IONES RELEVANTES 
~< 1 
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r{N S T.R U C C I O N E S 
~ J:: . ..,, t.·· . 

INUTILICE LOS ESPACIOS ~N if\~60 PARA E~ITAR IRREGULARIDADES . 
LAS FIRMAS DEBERAN SER;Al{¡~'GFlAFAS (INDIVIDUALES} CON TINTA NEGRA. 
NO USE PLUMON. · ;}f · 
LA FIRMA NO DEBERA REBA°SP.::ij LA LINEA DEL RECUADRO. . .. _. 
EL NOMBRE DEBERA ESCRIBI .. R§E CON PUÑO. Y LETRA DE LA PERSONA QUE FIRMA. 
SE DEBE LLENAR UNA TARJªJ~tOR CADA P,ERSONA QUE FIRME EN LA CUENTA . 

Jl ;;¡ . 
~·· i t' 1:. ~~ 

TIPO DE FIRMA ._,/ "Ai: ·PARA FIRl0AS INDIVIDUALES 
&'if' "B''. !:;ARA FIRMAS MANCOMUNADAS 

\ (MINfMO DOS Flf'.1MAS) 

• 

481542 
NUMERO 

__ ..... _ 
i 1 . . . - : 1 1 . 

NOMBRi ·- Sergi; Vill~nueva Ra~írer·-·-- Jr "Ñ6';-isRE--------·----, ,-·--·-· ·- 
w ¡lf . ·-----·-·-·~·-"'""-- .. ··--·--·-·-". - -----------·---·· i ' ... ReLACION CON EL CLIENTE 

~-1. '-~, •. _.......,. __ _........,_.._..~---==-z--=..---tt~•_,.,...,,.._.. ___ 
. :ii Ni' l l ¡c1 

~FIAMA 
' 

FIFtMA 

NUMERO DE CUENTA ~---1 
300190896 

' 

DATOS DEL CLIENTE 

REGISTRO DE FIRMAS 

PLAZA 
GUADALAJARA 

........_,,.. 
SUCURSAL 

V ., 

J;teracciones gJ 



TIPO DE FIRMA • 

---- --·--- 
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I N'sTA utc C I.Q NE s::· 

!Ji. "' . '-' :. ~ ¡· .: , 
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o INUTILICE LOS ESPACIOS EN BLA~CciPARA EVITARJRREGULARIDADES. 
O LAS FIRMAS DEBERAN SÉ!i AUíO~RÁFAS (INDIVIDUALES} CON TINTA NEGRA. 
• NO USE PLUMON. if f 
,. .. LA FIRMA NO DEBERA REBASAR ~LINEA DEL: RECUADRO.--- 
.. ÉL NOMBRE DÉBERA ESCRIBIRSE: :@ON PUÑO Y LETRA DE LA PERSONA QUE FIRMA. 
• SE DEBE LLENAR UNA TARJETA POR CADA PERSONA QUE FIRME EN LA CUENTA. /{ .i / 

.,l ~· 
I ·;{ ·~ 

"A"/ · PARA FIRMAS INDIVIDUALES 
"Bf' -PARA FIRMAS MANCOMUNADAS 
;,.{' :, {MíN'.IMO DOS F.IRMAS) 

.;¡,•,,,: ) 

{': f ,,'; 

FIRMA "7 ; -·-· . . . . . . . ·--- 
--~--·--- .. --- .......... -----·-----······-·· ·- - .... ,·-···-·····-----· 
1MBRE ~:- 

-+rM-----·. •-"'""''-""' '""" ""• "" • • .- • •• ------••·•"""""'-•"""' 
;tAELÁCION CON EL CLIÉNTE 

,, 
J.'. ·~~ :: 

- t,·.' 
a--NO-lv-18-R_E __ ,__ ·- .. ---·- • -w----&0--··-··· 

Sergio Villanueva Ramírez t;: 
NUMÉtRO·-·-- · ------ -\r---·-- . « 

481542 i 
~ 

RMA DE CON 

""-°" .. , --·---- ..... ~-- 

,.,...,~ 

DATOS DEL FIRMANTE 

DATOS DEL CLIENTE 

Rl::GISTRO DE FIRMAS 

I;teracciones tl 



TIPO DE FIRMA • 

481542 
NUMERO 

f'lr:lMA FIRMA ,f 
~ \. 3 - ,'} . 

~-~ . .,-... _____._·- ........ -..-- .. - .. ~. ~----·---2-- '------- ... ------~-----~- ·-···-·····----- - ·-·-·---- 
NOMBRE Sergio Villanueva Ramírez NOMBR?,; 

------~-~---·. ~- J.~-- ....... ·-···-··········........ .. - -----·- --·------·-··'"'"• 
RELAC1ÓN CON EL CUENTE 

i 
.: ~ -...~---~~--~~--------- ............... ·---'"---·-·--·--------~·~ '----~~p~._.., __ ._. ........ _,...,.._ ~~------- ....... -- ....... _-------- 

'~i l ......,._.. __ ____......_...,.....,. __ ..,_.,..........,. __ ....,........,_,_~~-...wu V 1 ----......,......:;~~""""""""""""""',__._._~_,-....-,=,:~w=r..-•..,._.. .... _,.,.._""'\. 
' •¡¡I ¡/. 

INST~U~1Cl.f;>'NES 

!I 
• INUTILICE LOS ESPACIOS EN BLANCO PA~6EVITAR IRREGULARIDADES. 
• LAS FIRMAS DEBERAN SEA AUTOGRAFA~{fNDIVIDUALES) CON TINTA NEGRA. 
• NO USE PLUMON. · #.Í 

-·•- LA FIRMA NO DEBERA REBASAR LA LINE.tfÍt>EL"RECUADRO. ------- 
• EL NOMBRE DEBERA ESCRIBIRSE CON ~D~O Y LETRA DE LA PERSONA QUE FIRMA. 
• SE DEBE LLENAR UNA TARJETA POR CA1JA1PEASONA QUE FIRME EN LA CUENTA . . ! ;_ , 

J'f: 
"A" PA~A FIRMAS INDIVIDUALES 
"B" P,tfRA, FIRMAS MANCOMUNADAS 

tK:11NIMO DOS FIRMAS) /' fp 

t ~ 

I l 
----------~-~, ••dal#U ;;: ¡¡111 ...... , ............. ~ -. • ., _ _. .... -~- ---=--------~......,-=-------· 

RANCO lNTf.RAf(IONFi. 5 A, INSTlfUr:tON\lt BANCA M•JLTIPI l GR~(l rn,u\N' ,i PI.; INHV.'- • 11)!1:<; 
lle~n,ma ~~, -s C:ol C'i1;u1httl-rnoc. n~?c, ;\,1¿-x,co. n r l<·hty ~,: t,,11i v.1,,.0 t.;1·~ •1,;1.t 

~~·ots I 04·1'l' \ I 
i ,·i 
~ ~ 

CONOCIMIENTO DE ~IRMA 1 ,, 
"§•¡ i?l 

...... _,._.. __ ~""""~·~-----~----~ .........,.,_..,-A··~-- ....... "'"""'~--..- ....... ,,_. ....... ,........,......,,._,.,..___,..,... .... 
É ECUTIVO O C ENTA . ~- f. FIRMA DE CONOCIMIENTO 

FIRMA 'ª'*' .............. ,fil 

DATOS DEL FIRMANTE 

DATOS DEL CUENTE 

REGISTRO DE FIRMAS 

iriteracciones ti 



TIPO DE FIRMA • 

-- 

·¡ 481542 

f!IAMA , ~ FIR.MA J 
f s }J_ . ., i~ J 

~ .td 
------- - ~---·· y -------~--- %\... -------+.---. ------·-····-··· -· ·--------- 

NOMBRE :~ NOMBAE : , 

NUMEAo- .. -~~gio Villanu_eva Ramírez !· REL;cfior¡coNEL .. cLie-~rr·e--··----------·- ---··-·-·---------·- 
Jr,. - 
~lf. 1 ¡: \'i 

1f· ~ --------~---------· ............ ~~~---~------------_,. ............. ,....._. ..... , __ _,..._;;..; ..... rk ¡ - ~ ~ . -----~~~~m~~~"" .... """'"--=-- 1-- -- --- INSTR~cc,_jNES - 
• ~; .j'J 

l:¿ ·~ k .ji' 

• INUTILICE LOS ESPACIOS EN BLANCO PARA)'t:VITAR IRREGULARIDADES. 
• LAS FIRMAS DEBERAN SER AUTOGRAF,4$ ({NDIVIDUALES) CON TINTA NEGRA. 
• NO USE PLUMON. '(l,';,l' 
• - LA FIRMA.NO DEBERA REBASAR LA LINE,t\f[:>EL RECUADRO_ -- 
• EL NOMBRE DEBERA ESCRIBIRSE CON P®°ÑO Y LETRA DE LA PERSONA QUE FIRMA. 
• SE DEBE LLENAR UNA TARJETA POR CApl;t. PERSONA QUE FIRME EN LA CUENTA. 

. ; '!.,. 

/ 
l; .. , 

. . L:: 
"A" PARÁ FIRMAS INDIVIDUALES 
"B" PArj.A FIRMÁ~ MANCOMUNADAS 
/í~IMO DOf\FIRMAS) 

:zw. . ..c;. p;'.91ii.9!1),Ílf,,;.c;:.: ;t:tcR;;·tt -~~·-Y.,............._.,.....,_..,,=..,.,.,"°"°""--1""'~""'"""""'"' ... "'"" __ ..._.., __ _,,,.""_,,_,_ __ . 

FIRMA DE CONOCIMIENTO 

1 

DATOS DEL FiRMANTE 

---=-1. 
\:!~!n:I.'*-~ 

DATOS DEL CLIENTE 

REGISTRO DE FIRMAS 

PLAZA --- -------·. - - ---- ----- 

, FECHA 
DIA _,:,,J,,1.. MES¡ ANO ·--y¡--,· ·--r-·-···--· 
26 [Di~fJÍU.pre j 2016 1----·'t""" - 

. 1 fk J ~~~- J -iJ _ 1 . ·ti 
,-N-O_M_B..,R...,E_D_E,..L_T....,ITU......,LA-R.--------«--, _,,,Ñ.,._~_M_E_R""o-D""E-C-UE-N ... T""A,_ 

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIONif FINANZAS 1 1.. 300190896 
~~-=QI.. ~ ... ~º t11 ...... u. #JltSlttl)\!-111~~~-"" :S: .-~ 

I \ f, ,t 
----------- ............. ~#~·--"""'_..., 1 NOMBRE DEL TIIULAA, corir°üLA"'Ro "APODE.ÁAOÓ - 1:- O-- 1 nr$ DEFlílMA- , 

ENRIQUE MORENO VILLALOBOS f I t B 
~..-..~~~ 1!A't91PJ1o&. ltl..,,.,.1 

14:t lbW.A~illFW:~~- • ~ldsps ='QrF: p .......,~~Wr>>s,,-.,-.,,.. 
FIRMA f: NOMBRE (Clrni PlJf~o y LETRA 1)1, lll PERSONA OVE FIAMI\ . 

l'i: f.~L HECUAOilO DE LA IZOIJIF.RDA 

f I 
f i1 l ; , f JA I, 
~ ~fc/~]Jve, r ló'C.-tf-0 V,U..lrLQ>t:o:) 
~ 0 .Ji , 

GUADALAJARA 
SUCURSAL Interacciones 

Banc:o 

----- ---- 



TIPO DE FIRMA • 
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• 
• 
• 

481542 

--- . --·~- .. ·------·-·'. 
NOMBRE • • , 1J Sergio Villanueva Ramírez . ,;t,¡ 
------------------------- ·,1J 

NUMÉRO ~ \ .. 
~ 

FIRMA Flfüif;!I 

·J -~· 
i ----y.J?-,." ,_,. .... ·-------·-·-·----·--· ·-·-··"' . ---~- ... - ··---- 

N~~BRE 
J . 

RáACION CON EL CLIENTE ~ g 
• l ¡ .... ~ .... ..._ __ _...,...,.,...,._.,. _ 

- '¡ ,__ ...... ,.,..._.. ....... ..-.-.-.. .............. ~..-----.~-'"""'_,,,;~~_,,~.,..... ....... """"~""""""""'_.. ....... _..~""""..,,,,...,_,,_,.._....,~ ............ _..,....,. 
INSTRtÍccloNES 

. tB ,} . 
!if.l -:J ' 

INUTILICE LOS ESPACIOS EN BLANCO Pii EVITAR IRREGULARIDADES . 
LAS FIRMAS DEBEAAN SER AUTOGRAFASf(INDIVIDUALES) CON TINTA NEGRA . 
NO USE PLUMON. 1 · 

--·-· ------·'- LA FIRMA NO DEBERA REBASAR LA LINE~bEL RECUADRO .. ---·-· 
EL NOMBRE DEBERA ESCRIBIRSE CON ?u~o Y LETRA DE LA PERSONA QUE FIRMA . 
SE DEBE LLENAR UNA TARJETA POR c7b~\f ER'S?NA QUE FIRME EN LA CUENTA. 

. • l . ¡ .,. 
f ¡~ .. 

"A" PARÁ FIRMAS IÑDIVIDUALES 
''B" PA!i(A FIRMA'.$ MANCOMUNADAS 

11MO DoS:flRMAS) 

-..-..-- ....... ....-,-a.,_......,.,""""'==...,.,.,..,..,~._._,""""",.....,""""""""._,...,.;,,_....-=,,.,_w,t'--w·-="""""""""s~""""...-"-=-"-=--·---~-~~--~-•~""""""'=....,."""'"'-""""""'~~ 
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"---,.=--- ...... --~------- 



5. 

4. 

3. 

2, 

1. 

. •t'\ 
., t, .. .,-,_.,_ , CONTRA'.JUNIVER~.f.l.lNTERACCl~N~~ .• 

, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SE~~1c1os BAl:JcAR1os, DENor~fi:imo "CONTRATO UNIVERSAL 
.••:i}J,!.'jNTERACCION"'S" QUE CELEBRAN· ~ '1• • • '.· '·º .. .__ . 1} ~ .. 1• ,.\"::. - 

. (·;;- BANCO INTERACCIONES, S.A, }fNSTITUCIÓN \E BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
INTERACCIONES, COMO DEPOSITAAfO A QUIEN EN LQ SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "BANCO". ,i{; .. ~ . . 

(2) LA(S) PERSONA{S) CUYO(S) NOMB~E(S) APARECE(N) ~ LA{S) CARÁTULA(S) DE ESTE CONTRATO COMO 
DEPOSITANTE(S) A QUIEN(ES) SE QENOMINARÁ(N) CCi~O EL "CUENTE". . 

l· '"!· 
DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIEN1fS, ANTECEDENTES, ;i>ECLARACIONES Y CLÁUSULAS: ·r, !/>i\ . 

f ANTECEDEN~ES . 

PRIMERO.- El CONTRATO UNIVERSAe INTERACCIONES, agL un conjunto de servicios bancaños, a través 
del cual "El CLIENTE" tiene derecho a lés siguienles productos y s~~ios: · . . 

• (?.' ¡¡ . . 
' . 1 . 

DEPÓSITO BANCARIO ~E DINERO A !-A VISTA, S\FI O CON CHEQUERA . 

PRÉSTAMOS DOCUME,lirADos EN PAGARÉS cJ RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL 
VENCIMIENTO. ~ . t . . . 

. . e?·' . r 
DEPOSITO BANCARJO!;bE DINERO A !-A y1s~ EN CUENTA DE CHEQUES EN DÓLARES 
MONEDA DE LOS ESTA'Jj)os UNIDOS DE AMERlj'A. . r , . 

~· l COMPRAVENTA DE ACGIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN. f. & . 
CONTRATO DE DEPós1io BANCARIO DE liruÉos VALOR Y DE DINERO EN ADMINISTRAC.IÓN 
Y DE COMISIÓN MERC~TIL.. :_ ~ . · ; . . 

6. PRESTACl?N _DE SER~l,OS BANCARIOS A Tf VÉS.DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:. 

SEGUNDO.- El DEPÓSITO A LA VISTA,IN O CON _CHEQU$~ es una cuenta de cheques a través dela cual "EL 
CLIENTE" reañzará los depósitos o los reV!,os. · · ', · · ,f · · 

~ • . ¡•/ 
TERCERO.- "EL CUENTE" solo podrá4tener asociados 1i1 servicíos y productos del CONTRATO .UNIVERSAL 
INTERACCIONES, misma que podrá est~lecerse c~n. pag~Yde intereses o sin intereses, de acuerdo a la carátula 
correspondlente .. : · • Í:. ': . f · •. · . ~ . ~ 
CUARTO.- El ingreso a los productos y ser%cios de este con~'to, se hará por instrucciones expresas de "El CUENTE", 
únicamente, mediante la firma autógraia de~presente contrat~y de las carátulas correspondientes, mismas que le serán 
proporcionadas en las sucursales de "EL B;ANCO" o a travj\ del uso de los medios electrónicos establecidos en éste 
'contrato, si es que "EL CLIENTE" expresan~nte ha conveni90 su uso. "EL CLIENTE" consiente y autoriza expresamente 
a "EL BANCO" para conservar en sus archi~s evidencia de1~presente contrato y sus carátulas, ya sea de manera física o 
en archivos electrónicos, a elección de "EL ~NCO". J . . i · G . 
En este acto, "EL BANCO" hace entrega a ªEL CLIENTE"f:de un ejemplar del presente contrato y su carátula respectiva, 
en la que se de~ñbe el producto y servic'.o qi. se con!raJff de la_siguiente manera: . 

físico · t·· ./i · · · . X electrónico ------ t~ ! . . ---.--- 
Para el caso de la contratación posterior de ott:4.~~ prodtJclos o servicios que se incluyan al presente contrato, éstos podrán 
enviarse al correo electrónico que "EL CUENTf( hayaJsignado para tales efectos. . .. . 

QUINTO.- las inv~rsi~n~ bancañas ~ue ofr¡e· e! l~~TRA;~ U~IVERSAL INTERACCIO~ES, quedarán sujelas a 
los términos de los contratos que forman parte i:fé la r¡\Ísma y a los límiles de saldos y condiciones que mediar.le polílicas 
generales determine "El BANCO" y que oportuaam¡nle se darán a conocer a "El CLIENTE". 

l,r ¡[ 
SEXTO.- los pagos de intereses, comisione's1 :cobros ue or cual uier conce to deban efectuarse al amparo ,,., 
de este contrato. son los que se contienen !i'n.< as carátulas de los productos y/o servicios que "EL CLIENTE" 
contrata· las cuales· se entre an a la firma dét resente contrato pudiendo ser modificados de acuerdo a las 
disposiciones de Banco de México o a las pg ¡lícas de "EL BANCO", y le serán notificados a "El CLIENTE" en 
los términos previstos en la "Ley para l~Jfansparencfa y Ordenamiento de los Servicios Financieros" y 
Disposiciones que de ella emanen. J ~;,. . -. · . ¡ ~ . 
SÉPTIMO.- las comisiones que "EL BANCO!; tenfi'¡¡i establecidas por íos diferenles servicios y productos comprendidos 
en este CONTRATO UNIVERSAL INTERf,CCl9_uES, solo se cobrarán cuancl? "EL CLIENTE" haga uso de los 
mismos. j· J; . 

J·.l,• 
OCTAVO.- Cada servicio y producto b¡11caño q ®Se presta y que se agrupa en este CONTRATO UNIVERSAL 
INTERACCIONES le será aplicable ~l r~im.en jurídt~ acorde a su naturaleza, en los términos que en los mismos se 
consignan. · t · •t,. · 

·.-1.¡ 
NOVENO.· "EL BANCO" hace del nacimiento de ~'EL CLIENTE" que, en términos de la "ley de Protección al 
Ahorro Sanearlo y las Reglas A¡.!licablesª, única ~.exclusivamente estarán garantizados por el f ,., 

, 1 e. 
'!'; 

-v 7/ 



') • 

r\ • 

2 

. c) 

Tener su domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 38_3 Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06500 en la Ciudad de México, Distrito Federal, RFC BIN 931011519, teniendo como dirección 
en la red electrónica mundial (lnlemet} w1.0N1.Qrupolinancierointeracciones.mx 

. Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 46 de fa "UC", está legalmente facultado para recibir 
depósilos bancarios de dinero: a) a la vista; b) retirables en días preestablecidos; e) de ahorro, y d) a plazo o con 
previo aviso; aceptar préstamos y créditos; constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del 

. exterior; otorgar préstamos o créditos; expedir tarjetas de crédito con base en conlratos de apertura de crédito en 
cuenta comente; asumir obligaciones por cuenta de terceros, coh base en créditos concedidos, a través del 

b) 

a) 
:.·'.:. ,. º:. De~la_ra el BANCO por medio ~~ sus ,representantes _leg~!e~: 

Ser una Institución de Banca Múltiple i::onslitulda con las leyes vigentes según .consia eñ la Escritura Pública 
No. 155,457 otorgada ante la fe del Lle, José Antonio Manzanero Escutia, Notarlo Público No. 138 del D.F., 
de fecha 7 de octubre de 1993, cuyo primer teslirnoniÓ, quedó claramente inscrito en el Registro Público del 
Comercio del D.F., bajo el follo mercantil No. 180,532 de fecha 8 de noviembre de 1993. 

,. 
DECLARACIONES 

. ,· .• 

Cuando "El CUENTE" se presenle para realizar un depósito o retiro, o reclamar la íransferencia o ínversíén, "El 
BANCO~ deberá retirar de la cuenta glo~ el importe total, ~.eíi:c!o de abonarlo a la cuenta respectiva ó entregárselo. 

. · .. ; 

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere esta dfosula, sin movimiento 
en el transcurso de tres (3) años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta giobal, cuyo importe 
no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos (300) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 
prescribirán en favor d~I patrimonio de la benefice~cia p~b~ca. ..•... 

"EL BANCO" estará obligado a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia púbfica dentro de un plazo 
máximo de quince (15) días contados a partir d~I 31 ~e .c;ficíembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en 
este párrafo. . ' .· ; · · · · . . - ·· . '. ·.:. . : · .. . . . , . 

B) PARA El CASO DE CUENTAS MANCOMUNADAS: "Se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los 
titu!ares o coíitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotltulares 
o, en su defacto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sislemes. En el supuesto 
que no se haya mantenido un porcen1aje, se dividirá el saido en partes iguaies. la cobertura por parte del Instituto 
para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuaíroclentas mil 
(400,000) Unidades de Inversión UDI por cuenta, cualquiera qua sea el número de titulares o cctítulares, 

DÉCIMO.- "El BANCO" hace del conocimiento de ·-E'CcÚÉNTE/qué, en.términos de la ley de !~stituciones de 
Crédito ("LIC"} que "el principal y lós intereses de los Instrumentos de captación que no tengan fecha de vencirnlento, 
o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transfereocíes o las inversiones vencidas y no 
reclamadas, que en el transcurso de tres (3} años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después 
de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio de ''EL CLIENTE" que conste en el expediente respectivo, con 
noventa (SO} días de antelación, deberán ser abonados en una CUENTA GLOBAL que llevará "El BANCO" para esos 

. erectos". Con respecto a lo an!e;ior, no se considerarán !:'?vimienlos a los cobres de comisiones que reañce ~EL BANCO". 

"E°L BANCO" no podrá cobrar comisiones cuando los recursos se encuentren en los supuestos a que se refiere esta 
cláusula a partir de su inclusión enla CUENTA GLOBAL. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán 
un inlerés mensual equivalenie al _aumei.lto en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el.periodo respectivo. 

De igual forma "E':- B.M-!CO" hace del _conocimiento de "EL CLIENTE" que: 

A) PARA El CASO DE CUENTAS SOLIDARIAS: 'El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá 
hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas del banco como titulares o cotitufares en partes 
iguales. la cobertura por parte del lnsfiíuto para la Protección del Ahorro Bancario de una cuenta solidaria no 
excederá de cuatrocientas mil (400,000) Unidades de Inversión UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de 
titulares o coíitulares", 

. : ~· ~ 

Aclaraciones y Recramaclones 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) . 
Domicilio: Paseo de fa Reforma 383 piso 12, Colonia 'Cuauhtérnoc, C.P. 06500 
Ciudad de México, Distrito Federal 
Horario de Atención: lunes a viernes 9:00 hrs-18:00 hrs 
Titular y Encargado Regional: Lic. Diana Barrionuevo Regalado 
Teléfonos: 5326-8600 ext 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 
Correo electrónico: dbarrionuevo@interaccior.as.com 
Página de Internet; \v,.vw.arupofinancierointeracciones.mx 

Comisión Nacionai para la Protección y Defensa de los Usuarios da Servicios Financieros (CON.DUSEF), Teléfono 
53400999 y 018009998080. Página de Internet vr.o,w.condusaf.oob.mx 
Correo electrónico: asesoriai'@condusef.gob.mx 

"Instituto para la Protección al M;rro Bancario (IP AB)", los depósltos bancaríos de dinero a la vista, retirables en 
días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos Y. qédilos que acepte la 
inslliuci!'ín,.ha_s{~ pp[ el equivalente a cuatrocientas mil unióades de inversión (400,000) por persona física o moral, 
cualquiera que sea el número, tipo y clase da dichas obligaciones a su rever y a cargo da BANCO INTERACCIONES, 
S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. 

i!;?.')~-- . . ••. .., •.. ri Iritéráéciortcs· g/l _ 
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010 • t d ' . ., 1 d tttu' .~ • .'lf, · • rga?l!en o e aceptacrones, enooso o ava e 'º'.#.de. crédito,. !?P8_fjlr con valores en los férmrnos de las 
dísposiciones d~ la presente ley y de la Ley del Mercado ,pe Valoreá; (':LM~). operar con documentos mercantJ1es 
por cuenta propia; llevar a cabo por cuenta prcpia o dJ!erceros operacione,s con oro, plata y d;llisas, induyando 
reportas sobre estas últimas; llevar a cabo mandatos y c:&misior1es; recibir d~jisílos en administración o custodia, o 
en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores -i/:en general de docurt~ntos mercantiles. En los términos de 
las dísposiciones que dicha ley y de la "LMV". · b.l ·ir 

. ,f· ·V 
d} Que de confo~idad c~n lo d¡spuesto e.n la Ley de F8ndos de Inversión ("~I"}, está_ legalme.,te facuitado para 

prestar el se!',1C10 de distribución de acciones de fondg,s de inversión (en adefarije tos "TITULOS'1. 

e) Que ha celebrado diversos Con~,I~ de Dislribucié.if de TÍTULOS con los F~dos de Inversión en lnslrumen~os 
de Deuda y Fondos de Renta Vanable operadas por lpteraccíones Sociedad ºP.rradora de Fondos de lnversion, 
S.A de C.V., Grupo Financiero Interacciones ("LlA OPERADORA") y Na~i,onal Financiera, S.N.C., en los 
q~e _co~s!an ~us_ faculla~~s para que en no~bre r= de tales Fo~i:los de Inversión, coloque entre el 
publico 1nvers1omsfa los I ITULOS representativos de capital social de éstas. ;J: 

t i· 
Que "LA OPERADORA" tiene su domicilio en ··Á-yenida Paseo de la Reripna No. 383 Piso 11, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. OGsgo en la'Cfudad de México,¡fon RFC IOS0110023R3, leniendo 
corno dirección en la red electrónica mundial (lnte'lnet) www.grupolinanclerqmleraccfones.mx: y como CQITl!o 

elewóni!;o p~ra dudas y sugerl?ncias Ja siguiente diret,lón: a1enclonacrienles@in\ef c-.ciones.com .. 

f) Que está de acuerdo en celebrar el presente .Cont;afo con "EL CUENTE", e1virtud del cual le prestará átversos 
servicies en los términos y condlciones expuestas f este instrumento. . j 

g) Que su(s) representanle(s) legal(es) cuenta(n) co{.facultades sUilcientes par¡~bfigarlo en este ado, las cuales~ 
le(s) han sido revocadas ni fimttadas en ÍOIT!la algizya . ... . 1 • 

h) Que sus cuentas activas oficiales en rcdc5,, sociales son: Faceboor· Grupo Financiero Interacciones 
(@GrupoF:nancierolnteraccionesOficial) y Twitte11 @GFlnteracciones; . 

.. ff 
Que el presente contrato de adhesión se encuentra l~lo en el Registro de cor,ralos de Adhesión de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los uiuarios de Servicios FT@ncleros ("CONDUSEP') con el No. 
0317-437-002161'14-02367-0616. . .f . · t · 
II Declara el CLIENTE: M f 
a) (E)(CLUSNO PAP..A PERSONAS FÍSTCAS/ seNde la nactonalidad qu~~a quedado Indicada en las carátulas ele 

este Contrato, acreditándolo con los documentoitque en copia se anexa.waJ presente instrumento. 

b} {E)(CLUSlVO PAP..A PERSONAS MORALES ~~UNIDADES E<::ONÓ/:1,CAS) Ser una persona moral legalmente 
constituida, ser de la nacionalidad, contar con i'; Registro Federal de ~nlribll'Jen!es y tener por rapresentante{s) 
legal(es) a la(s) persona(s) indicada(s) en las car~ulas de este Contrat9Úc!eclarando que el(los) poder(es) de dicho(s) 
represenlante(s) no lc(s) ha(n) sido revocado(sg~uspendido(s) ni limit;"IJo(s), todo lo cual aaedita(n) mediante el(los) 
documentos de los cuales anexa(n) copia al prei~n!e instrumento. f. 1 

/.:; .. 
c} Que sabe el alcance de los derechos y obfigllones que en los f~inos de la ·uc•, ºLMV• y de la 'LFI", se 

derivan de este instrumento y que conoce y acJ¡:¡ta que las oper~biones que celebre a su amparo 'El BANCO", 
las llevará~ cabo con apego? la~ disposicipne~p!icables de dich.,Íleyes. · · · 

. ''f. ti' . . 
d) Que es de su conocimiento que las opsracion~ de ccrnpra-venta de los TITULOS que realice "EL BANCO", se 

sujetarán a los lineamientos establecidos en los ~aspectos de lní~ación al Público de cada uno de los Fondos de 
Inversión de que se trate. I::} -íJ . . w .Jr 

e) Que conoce y expresa su conformidad con las i·~ses de recorj¡j>ra por inversionista de los TÍTULOS de cada uno 
· de los Fondos de Inversión distnbuldas por "E!$BANCO", Gi~ª se contienen en los Prospectos de Información al 

Público de cada uno de los Fondos de lnversión1l;!e que se tra)13- . . . t·~ f . 
f) Que reconoce expresamente que por la natural'za de la!i!¡/iwersiones que son materia en este Contrato, no es 

posible asegurar rendimiento alguno.ni garan~zar tasa~!s!inlas a las que se obligan a cubrirlos emisores, 
estando sus inversiones sujetas, por lo tanto, a,:Ji!érdida.~o ganancias, debidas en lo general a las fluduaciones 
del mercado. [ f 

. ~ 1 
g) Que la información proporcionada por él, con~nida,_ijn las carátutas del Contrato es verdadera y que los 

documentos con tos que acreditó su Identidad sorPgenu)Í1os y legítimos, los cuales se adjuntan en copla al presente ~ ,J., 
contrato. · . t .J 

h) Que los recursos oon los que celebre las ope.r~¡:iones objeto del presente contrato provendrán en lodos les 
casos de fuentes lícitas, reconociendo en este ~o que conoce las normas relativas al reporte de operaciones 
relevantes e Inusuales establecidas én tas ºDisp~t1ciones de Carácter General e que se refiere el artículo 115 
de la "LIC", no siendo "EL BANCO" respon.i~í,~le de movimientos que ordene realizar • EL CLIENTE~ en 
contravención a las disposiciones señaladas. , 11,. . t, 

111 Declaran ambas parles: · ,' l . . 
a) Que en et presente Contrato de Prestaci6f!;'ioe S~tvicios Bancarios (al que para lodos los efectos legales se le 

· podrá denominar como ta ºCONTRATO .;tJNtVE~SAL INTERACCIONESº) se estipulan los derechos y l2s 
obUgaciones de las partes, rigiéndose la refación cx¡ntractual por todo el clausulado del presente instrumento, con 
independenci1;1 de su div'.sión en capitu/ton base{ lo anterior, las partes convienen las siguientes: 

' 3 < i 
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F. Por disposiciones de créditosque "'EL BANco· otorgue a 
4 

E. Por traspasos de recursos desde otras cuentas aperturadas 
en MEL BANCOª. 

D A través de órdenes de pago por conducto del Sistema de 
Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) desde otro banco. 

C. A través de órdenes de pago denominadas en dólares por 
conducto del Sistema de Pagos lnterbancarfos en Dólares (SF'ID), 
para personas morales que tengan dornicifoo en territorio nacional. 

B. A íravés de órdenes de pago por conducto del Siste.'!la de 
Pago Electrónico lnterbancarío (SPE!) desde otro banco. 

A. Mediante depósitos en sus sucursales, utilizando para tal 
efecto los formularios que "EL BANCO" proporcione. 

SÉPTIMA:°· "EL BANCO" recibirá de "EL CLIENTE"' depósi:os de 
dinero en moneda nacional para abono en cuenta, ob(,gándcse a 
reembolsarlos a "E!- CUENTE" en la misma moneda. Los depósitos 
los recibirá "EL BANCO": 

DE LOS DEPÓSITOS 

SEXTA.· Salvo pacto en contrarío, las ccndícíones g~ner2res 
establecidas por "EL BANCO", respecto a los depósitos a la vista 
sin o con chequera se entenderán aplicables a todos les depésños 
de esta clase y podrán ser cambiadas libremente por "EL BANCO", 
previo aviso con treinta (30) días de anticipación, daóo a conocer 
a "EL CLIENTE" a través de los medios señalados en el primer 
párrafo de la Cláusula Cuarta. 

QUJNT A.· "El CUENTE" autoriza expresa e irrevocablemenle a "El 
BANCO" a cargar a la cuenta de cheques las cantidades que por 
cualquier concepto adeude a "El BANCO" y a cargo ce .. EL 
CLIENTE", ya se Irale de cornlsiones, descuentes, devoluciones, 
servícos de cajas de seguridad. etc.. 

Por el servic!o prestado "EL BANCO" podrá cargar a la cuenta de 
cheques de "El CUEt..'TE" cuotas y comisiones por los conceptos 
que se contienen en las QCÁRATULAS" que se entraga a ~EL 
CLIENTE" a la firma del presente contrato. 

Para ambos esquemas, en caso de que uEL CUENTE" no mantuviere 
el saldo promedio diario mensual mínimo a _que alude el párrafo 
primero de esta cláusula ªEL BANCO" estará facultado para 
cargar en la cuenta las comisiones que estén en vigor pera este 
concepto. 

TERCERA.- Se considera como saldo óosponible de la cuenta de 
cheques, las entregas de recursos que "EL CUENTE" reañee en la 
cuenta, más los rendimientos netos genera!os, en su caso, por sus 
depósitos, menos· las disposiciones que hubieren realizado ~EL 
CUENTEª o sus aulorizados contra la cuenta. en su caso, las 
cantidades que se encuentren en !ránsilo según los registros del 
sistema de autorizaciones y las cuotas, comisiones, gastos y 
honorarios pactados en este instrumento, a cargo de "EL CLIENTE". 

· uEL CUÉNTE" se obf,ga expresamente a que la suma de los retiros, · 
•• .', · .pagos, transferencias o cualesquiera otra operación que realice, o en 

su caso, sus aulori:z.ados al emparo de su cuenta, no excederá al 
importe del saldo disponible que mantenga en la cuenta de cheques 
al momento de efectuarlos, independientemente de que tenga el 
propósilo de Uquidarlos posteriormente. 

CUARTA.· "EL BANCO~ d;lerminará el importe de las comisiones 
por la prestación de les serAcios bancarios, las cuales se contienen 
en la carátula y en el Anexo da Co:n.lsiones del presen!e contrato, 
mismas que serén dadas a conocer en el estado de cuenta respectivo 
o mediante la publicación de 2v!sos colocados en lug2res abiertos al 
público en las oficinas de "EL BANCO", quedando es'.e illtimo 
expresamente facultado por "EL CUENTE" para cargarlas en esta 
cuenta, 

el inciso enlerior. 

A) Con intereses.· Cuando así se hubiese coatratado el servicio, 
como se señala en la carátula de les contratos raspec.!ivos, siempre y 
cuando el saldo promedio diaño mensual da !a misma sea superior a la 
cantidad que "EL BftJJCO" tuviere establecida como mínima y que se 

. hará del conocímíeato de "EL CUENTEº en el Anexo de Comisiones y 
en su estado de CU;O!a o mediante cualquier otro medio que "EL 
BANCO." previamente de a conocer a "EL CLIENTE~. "EL CLIENTEº 
recibirá intereses a razón . de la lasa anual que le sea aplicable, fa • · . 
cual "EL BANCO" hará del conocimiento de "EL CLIENTEn en los 
estados· de cuenta que "EL BANCO" le remita, de acuerdo al saldo 
promedio mensual que mantenga en su cuenta · 

"El BANCO" se reserva el derecho de revisar y, en su caso ajustar 
diariamente la tasa anual de_ interés pactada. 

Los intereses se causaran a partir del dia en que se constituyan los 
depósitos y hasta el d"ia anterior al de la fecha en que se efectúen los 
retiros; se calcularán ó.-vidiendo fa lasa anual de interés aplicable entre 
tresclentos sesenta (360) y multiplicando el resu!lado así obtenido por 
el número de días ef-ectivamen!a transcunidos durante el perfoclo en el 
cual se devenguen los intereses; serán computados mensualmente los 
saldos promedio óoarios mensuales de la cuenta; pasarán a formar parte 
del saldo de la cuenta el último día hábíl del periodo de cálculo. Los 
cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. __ -·- ··-· ·- ... __ 

El monto de les intereses, la lasa y los saldos correspondientes, serán 
dados a conocer en el estado de cuente respectivo que mensualmente 
se entregue a .. EL CLIENTE .. , siendo revisados y ajus.tados 
periódicamente por "El BANCO" y pegados el úr..imo día hábil del mes 
que se trate o _de conformidad con la peñodicidad estableclda, 
deduciendo el Impuesto Sobre la Renla ("ISR•) conforme a lo que la 
Ley establezca. · 
La fecha de. corte será el Gltímo día natural de cada mes, 

"EL BANCO" tiene pro~ibido p_agar intereses por enti.cipado. · 

B} Sin intereses.- En caso de que "EL CUENTEª haya elegido 
este esquema, sin pago de intereses, no será apficable Jo pactado en 

SEGUNDA.· Por las sumas que "El CUENTI::" mantenga en depósito 
podrá o no recibir ¡ntereses de acueróo a los siguisnles esquemas. 

1. Depósitos en la cuenta de cheques (en adelante la cuenta de 
cheques). 
2. Retiros de recursos, con cargo al saldo. disponible de su cuenta 
de cheques. · · · · 
3. Transferencia entre la cuenta de cheques y las áoversas 
cuentas establecidas en "EL BANCO" y viceversa en las que AEL 
CLIENTE" aparezca como titular. · 
4. Órdenes de pego por conducto del Sistema de P~go 
Electrónico lnterbanearío (SPEI). 
S. . Órdenes. de pago denominadas en dólares por conducto del 
Sistema de Pagos lnterbancarios en Dólares (SPID), para personas 
mcra!as que tangan domicnio en territorio naclcnaL 
6. Solicitar el libramiento de cheques de caja por parte de "EL 
BANCO". 
7. Const1!ta de saldos, movimientos e infonnad.-ón f!flancíe:a. 
8. .· Pago de crc<frtos otorgados por "EL BANCO" a "EL 
CLJEJ,.'TE". . 
9. Cualquier otra operación (productos y servíclos] que en un 
futuro "EL BANCO" desarrolle o que lfeg,;re a au!orizary de a conocer ª "EL CLIENTE" para su uso. 

PRIMERA.· "EL BANCO-~ ofrece a "EL CLIENTE" un servicio en 
virtud del cual "EL CLIENTE" podrá de manera integra, bajo un mismo 
número de cliente y de acuerdo a los términos y condiciones 
establecidos en el presente contrato, nevar a cabo las siguientes . 
operaciones: 

DE LOS SERVICIOS 

CAPÍTUL01. 
DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA \/1STASIN O CON 

CHEQUERA 

CLÁU.SULAS 



s 

Los instrumentos antes mencionados constñuyen el medio de acceso 
de "EL CLIENTE" a su saldo disponible en la cuenta de cheques, y a 
otras cuentas registradas. Por lo tanto, los pagos, depósilos, retiros, 
transferencias, etc. que se efectúen utilizando dichos instrumentos 

C. "EL BANCO" proporcionara a •el CLIENTE" y en su caso a sus 
autorizados, una chequera, un número de cuenta de cheques y un 
número de cliente, con los que podrá llevar a cabo las operaciones 
correspondientes incorporadas a la cuenta de cheques, mencionadas 
en la Cláusula Primera. 

"EL CLIENTE" podrá sqlícilar, en cualquier momento, la cancelación 
del pago de bienes o servicios con cargo a su cuenta de cheques. de 
conformidad con las disposiciones del Banco de Méxiro y ccn la 
cláusula Décima Bis. 

CUENTAS SIN CHEQUERA 

S.irico · ¡;1J 
Interacciones i-~ 

"EL CLIENTEd. ,.,...~~-.\, ' • . • . 
. . I t.. . .- . . • 
· . · .. ·. , / ·~ D. Transferenclas · dé recursos a las cuenfas que por escrííó "EL 
G. . . ·. i,¿ed!apt;' _e~lrega de las cantidades que corresix¡ndan al '\ CLIENTE" de a conocer a "EL BAlico·. Las transferencias podrán 
vencimie_'.110 de uwers,on~ que " _EL CLIENTE" tenga fn "EL \hacerse a través de órdenes de pago por ronducto del Sistema de 
8:ANCO • · t ·füigo Electrónico lnterbancario (SPEI) o bien para las órdenes de 

• . . ~go en dólares a través del Sistema de Paaos tnterbancarios en 
H. · Deposites r~alizados conforme a lo estable o en • el Dqlares (S?ID), para personas morales cÜe tenoan · domicilio en 
apartado de PRESTACIO"! DE SERVICIOS BANCARIOS TRAVES Jefhtorio nacional. • - 
DE MEDIOS ELECTRONJCOS, si es que "EL CLIENTE" \~ 
expresamente ha convenido su uso. , ' E. ~1~ian:e el pago que efectúe "EL BANCO" por cuenta y orden de 

1 ~ "EL~CLIENTE·, de aquellos bienes, servicios, impuestos intereses, 
l. Por aquellos otros medios que en el futuro desJitolle y da a comisiones accesorios gastos crédilos u otros conceptos que ambos 
conocer"EL BANCO" 11 ·" ' • ' • · . · ¡¡ a~uet1en en documentos ~r separado.(ser~icio efe domici!iación), 
"EL BAl'CO'' • , -~ m:smf!S que formaran parte ~,tegrante de esta contrato. , m,onnará libremente en los es!ados~de cuenta ]l · 
men~uales que , entregue a "~L CLIENTE", en el,fanexo de F. Di?~osic]ones cor.fonne a lo establecido en el apartado de 
comisiones que forma parte integral de este coBtrato o en PRESil:ACION DE SERVICIOS BANCAFJOS A TRAVÉS DE 
cartel~ denl:o de las oficina~ de ~ EL BANCO" des~adas a la MEDI~ ELECTRÓNICOS, si es que ªEL CLIENTE" expresamente 
atenclón al público ~ 7n cualquier penódlco d~ ª'."plia c~~ulación, los ha con,\}nido su uso. 
montos y saldo;; ~,m;pos a los cuales este d,spuest~1\a recibir y J, 
mantener estos dep~sitos. . , G • Aq~Ilcs otros medios que en el futuro desarrolle y de a conocer . . i "EL BAAco·. 
r-~~~~~-;:::;::;:;:,::;:-;:;;:;:-:;:-;::,-:-;-;-;::c-;:e-:7.=-:-;~::-=c::-c:c--~!~~~--.. ;~ 

DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO ( Las Jli!posiciones que haga "EL C~IENTE" de acuerdo a lo 
~-'.- señala4~ en los incisos C), D), y E), de esta cláusula, serán 

. OCTAVA.: ~os de.Pósitos que se efectúe~ por medio de ~ocumentos, solicita~~s previamente en forma telefónica, por escrllo o a través 
serán recíbldos Stlvo Buen Cobro , abonándose ~.'su Importe del uso ~e medios electrónicos, según se lo requiera "EL BANCO". 
únicamente al efectuarse su cobro; por lo que en cons~encla aún Í~ . 
cuando los documentos aparezcan haber sido rei::ibidl?.S' por "EL CUENTAS CON CHEQUERA 
BANCO" y su importe se haya acreditado en la cuenta, '{L BANco· • f~ · · 
se reserva el derecho de rehusar el pago de cheques si en Wcha cuenta DECIM~- "EL CUENTE" podrá adicionalmente a lo dispuesto en la 
no existen fondos suficientes en efectivo y ademés qu~a también cláusula': novena, disponer de sus recursos de acuerdo con lo 
facultado para cargar en la misma cuenta el importa de los ftocumenlos slgulen(l 
~e no hayan sido cuble!1os. t ;~ . 

·;;- ¡1, A Las?C?peraclones podrán efectuarse en las sucursales de "EL 
Asimismo, cuando se trate de cheques a cargo de "ElfBANCO", BJI.NC0"7 a través del 6bramiento de cheques, servicio telefónico, 
"EL CLIENTE" podrá. disponer hasta que tales cheques lJ.ayan sido accesq!a través de Internet (red global de comunicación que permito 
cargados en la cuenta de los libradores; en ambos casos, "E.lt; BANCO" e/ acceso e Intercambio de información) en el portal financiero y 
no asumirá responsabilidad alguna por la falla de pago(de dichos come~~ar (medio de accesos a /a irrformación y ser~iclos 
documentos. . . . . . l¡-. . . es/abiecFdos conforme al presente Instrumento) de "EL BANCO", u 

·· · . . (í;. olros¡@:¡uipos y sistemas automellzados. · 
B efectivo recibido en depósito se le acreditará inmediatam~pte, si su 3 
depósito es operado a través de las ventanillas de "EL BANc5Ó•. B. "Ét CLIENTE" podrá designar en los términos del Artículo 57 

. 1~ de l!•"LIC" y de la Fracció!J II del Articulo 9° de la Ley General 
Los depósitos o reliros en sucursal se comprobarán con el duP,Íl,cado de de j'f,fulos y Operaciones de Crédito ("LGTOC"), a personas 
la no!a de entrega o depósito en los formatos que "EL BJY;ICO" le autáfizadas para que lleven a cabo por su orden, a su cargo y 
proporcione a "EL CLIENTE", debidamente se!lados y rubricadss por el bajq. su mismo número de cuenta, las operac!ones objeto del 
cajero correspondiente. Otras operacionea , se ·acredllarán ~~n los · pnfsenle contralo, bastando para· ello que ºEL CUENTE" otorgue 
comprobantes que. expida "EL BANCO", los depósitos, 'l\iros o su!autoózación en la ta,je!a de regis'úo de -ñrmas de este contrato, 
traspasos a través del servicio te!efóniro o del sistema electró)\lco vla y/que en la misma registren su firma las personas autorizadas, 

"Internet. se comprobarán, según corresponda al medio emplead~. para 9{ieda11do estas últimas suje!as a los mismos términos y condiciones 
hace, el depósito, retiro o traspaso con: la transmisión de las~laves ci..i.le para "EL CUENTE" se estipulan en el presente contrato. Esta · 
de acceso al sistema electrónico y su registro en el mismo, de lif¡clave .~esponsabílidad incluye cualquier cantidad que en exceso del Jimíle del 
de usuario y contrasetias que "EL BANcon tiene establecidos~ que /saldo de la cuenta de cheques, disponga indebidamente "EL 
llegare a establecer para operaciones vía eleclrónica por JnleF11,et, o f cLIENTE" y/o sus autorizados. asl como también respecto de los 
con "el número de servicio, comunicado Jo anterior en términos'i!e Jo ~~'intereses. comisiones y demás accesorios que se causen ~r ese 
que se establece el Artículo 52 de la uuc" y adicionaimente, cim los f motivo. · . · · . 
asientos contables, los estados de cuenla y con las fichas y docum·1~tos j¡, 
que "EL BANCO" produzca por tal motivo. r¡: ,yl" "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCOª en términos del mencionado · ~;- F Artkulo fi7 de la "LIC" para que realice por su cuenta los pagos de 
.----------D=-=E-:L-o-s-=R,.,E"'Tl=R'"'o_s,,_------~·f;,-;~.., / los bienes o servicios que en _s~ oportunidad le_especffique, con cargo n 1 ¡\ a Ja cuenta de cheques (Se(VICJO de dom/CJ7iación). '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"°""~"°'· E, 

º 1i, i 
. ?{;<; . . ~~ 

NOVENA- "EL CLIENTE" dispondrá a la vista de Ics fondó_:t,° 
disponibles en efectivo que tenga en esta cuenta, medianle: !~ 

,t' 
A. Solicitud de cheques de caja a favor de las personas que indique ·t~:. 
CLIENTE... . . . ·I ' . ·f \Í1, . • (( Vt. 
B. La obtención de sumas en efectivo en las sucursales dEt "EL ¡; 
BANCO" a través de los formularios que al efecto le propor~Tone y ·~ 
bajo las condiciones que."EL BAN~O" establezca. !:; \'. 

. ' ~ C. Transferencias de rewrsos que se realicen de la cuentade "EL 'rf; · 
CLIENTE" a otras cuentas que se encuentren establecidas· en "EL ), 
BANCO.. ,t .f. . ,(. 't 

~~ 

'. 



r •• 
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PRÉST/>.MOS DOCUMENTADOS EN PAGARÉS CON 
RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO 

DÉCIMA TERCERA.·A! amparo del presente contrato, "EL CLIENTE" 
podrá entregara "EL BANCOM sumas de dinero que serán recibidas por 
éste en calidad de préstamo, los cuales se documentarán 
exclusivamente en pagarés numerados progresivamente. 

CAPÍTULO II 

E. En relación a este crédito, el presente contrato junto con fa 
certi1¡cación del contador de tiEL Bl,NCO", es Ululo ejecL'tivo en los 
términos del Artículo 68 de la "LICº. · 

C. El importe de lodos los pagos y abonos que reaf."CB "EL 
CUENTE", se aplicaran en el orden siguiante: gastos y accesoños a 
cargo de "EL CLIENTE", intereses y capital. 

D. "EL BANCO" queda expresamente facultado para compensar, 
contra las cantidades vencidas y no pagadas del presente crédito, 
toéas las deudas que existiesen a cargo de "EL BANCO" y en 
favor de "EL CLIENTE", incluyendo, sin limnación, las deudas por 
depósitos constituidos por "EL CLIENTE• con "EL BANCO", en el 
entendido de que dicha compensación se efectuará siempre y cuando 
los adeudos sean líquidos y exigibles. 

8. "EL CLIENTE" pagará a "EL BA."ICO•, las cantidades que 
disponga al amparó del presente crédito, asi cerno los intereses que 
se originen, en'el domlcillo da "EL BANCO" que se seriara en este 
contrato.· 

"EL CLIENTE" y "EL BA'lCO", conscientes de que fas comfJciones 
del mercado de dinero fü..!Cli!an y que el costo del d;naro puede 
variar a la alza o a !a baja, convienen expresamente en que "EL 
BANCO" con el previo consentimiento por escrito de "EL CUENTE", 
ajuste en cualquier momento durante fa vigencia de esta contrato la 
tasa de interés ordinaria a cobrar, la cual quedó señalada 
anteriormante . 

Los intereses se calcularán, inultiplicancl-:> el saldo insollf.o del crédito 
por la tasa deínterés apñcable entre trescientos sesenta (3&'.l) por el 
número óe días transcurrldos durante cada periodo de disposición. 

Si los Certificados de la Tesoreña de la Federacíén (CETES) a 
plazo de veintiocho {28) días son r~tirac-os o .susll1uicios por las 
entidades correspondientes, se lomará en consideración la tasa de 
interés que Banco de México establezca y aplique para los 
sobregiros que las ins!iluciones de crédito tengan con él 

A En virtud de que la utilización del crédito establacido en el 
párrafo anterior se hará mediante libramientos directos de 
cheques a cargo de "EL BANCO", "EL CLIENTE• se obfiga 

.a pagar a "EL BAHCO" al día siguiente hábil bancario, las 
cantidades de que haya dispuesto al amparo de dicho créórto, 
así como intereses que se devenguen a partir de la fecha de 
disposición del crédito hasta la fecha de su pago total, sobre 

.. los saldos insolutos promedies diaños, a razón de la tasa 
. : · .. anual que resulte de. sumar diez (10) puntos porcentuales al 

resultado de multiplicar por dos (2) fa lasa de rendimiento. 
nato, ecjuivalenfe a la de descuento de los Certific.?dos de la 
Tesoreña de la Federación (CETES) a plazo de veintiocho 
(28) días, de acuerdo a la publk:ación de la Secret.aña de 
Hacienda y Crédito Público, en períódícos de amplia 
circulación en el país, siendo esta tasa de CETES la que 
utilice el BANCO DE MÉXICO para el cobro de sobregiros · 
que las insbluciones de crédño !engan con dicho instituto 
cantral, 

En caso de que r.egare a darse la p~~r.!aclón de algún cheque en 
descubierto, para los efectos del Articulo 106 Fracción VU de la "UC" 
con el único obje:o de que en ningún momento se llegue a pa~ar en 
descubierto, "EL BANco· podrá ~ñrle a "EL CUENTE• un crédito 
previa autorízacíón óeJ área de crédito de "EL BANCO" y fa autoñzación 
de "EL CUENTE" mediante el "Formato de autorización para solicitar 
reportes de créditoº para verificar su situación en el Buró de Crédito y 
cuyo monto será determinado por "EL BANCO", conforme a lo 
dispuesto por los Altlculos 293 y 294 de la uLGTOC", el cual se regirá 
bajo las siguientes condiciones: 

DÉCIMA SEGUNDA.- "El, CLIENTE" se obliga a que la suma de los 
retiros y disposiciones que realice en ningún momento excederá de su 
saldo a favor, ·independienlemen:13 que 1enga el propósito de pagar el 
excedente posfenonnente, por lo que cualquier presentación de 
cheques en descubierto se considerará un incump!imienlo de este 
contrato. 

APERTURA DE CREDlTO PARA NO DEVOLUCIOl>l DE 
CHEQUES . 

DECIMA PRIMERA.- La responsabif'idad ée "EL CUENTE", por el uso 
de cheques, cesa: i) terminación del contrato, cuando haga entrega de 
éstos o manifieste bajo protesta de decir verdad, que fueron destruidos 
o que no cuenta con ellos; ii) defunción, cuando los beneficiarios de la 
cuenta acrediten fehacientemente a "EL BANco- el fallecimiento de 
"i:L CLIENTE.", esto en términos de la cláusula respecUva, íli) robo o 
extravío cuando presente el aviso oportuno por esenio a "EL 
BANCO". . 

CESE DE RESPONSAB¡LfDADES POR EL USO DE CHEQUES 

Cuando él cheque aparezca exlendido en esqueleto de los que uEL 
BANCO" hubiere propcrcicnado a "EL CLIENTE", este solo podrá 
objetar el pago si la alteración o fa falsmcación fueren notorias o si 
habiendo perdido el esqu~eto o el talonario, hubfere dado aviso 
oportuno de la perdida a ~EL BANco·. · 

De acuerdo con el Artículo 154 de la "LGTOC" la alteración de la 
cantidad por la que aígún cheque sea expeátdo o la falsificación de la 
firma de "EL CLIENTE", no pueden ser lnvocadas por "El, CUENTE· 
P2fl? cbje!ar. el.pago_hecho por "EL BP.NCO''., si "EL CUENTE" ha dado 

.. . . lugar.a erras por su culpa o por I~ de sus factores, representantes o 
dependientes. . 

FALSJF!CJI.CiON DE CHEQUES 

"El BANCO" pondrá a disposición de "El; CLIENTEu, tanto en sus 
succrsares como en Ia ~g¡na W\JJW.aruc-ofmalcierointai~cciones.mx • 
los formatos de cancelación o realizar objeciones de cargos 
relaclonados con dichos servicio, de acuerdo a lo que esteblecen las 
regras de domiciliación que al efecto ha smñído Banco e!~ t ... 18:xico. 

En caso de que uEL CLIENTE" haya contratado el servicio de 
domiciliación "EL CLIENTE" podrá dar por cancelado dlcho servicio en 
cualquier momento, por escrito en el lugar dende apertura su cuenta o 
en cualquier sucursal, en he-raño de atención al público, ulíliza,¡do el 
formalo que establece ras reglas de domiciiiaci6n qua al efecto ha 
emlt!do Bsnco de México; cficho servicies se cancelará, a más tardar, el 
3er (tercer) día hábil bancarío, contado a partir de la fecha de 
presentación de la sofü:itud, por !o que "EL BA."ICO" no podrá procesar 
más solicitudes de pagos de bienes o servicios que le sean sc!icitados 
con poslericñdad a la cance!ación efectiva del sarv!clo. 

DÉCIMA BIS.- "EL CUENTE", autorízará .a ~EL BAHCO", en 
documento por separado, para que realice, por su cuenta, los pagos de 
bienes o servicios, bajo el servicio de domiciliación que en su 
oportunldad le especifique con cargo a su cuenta. 

DOMICILIACJON 

El Incumplimiento da ª~L.CLIENTE", en su ·caso, de cualesquiera de 
los términos de este contrato dará derecho a "EL BANCO" a su 
inmediata rescisión, independientemente de que pueda exigir el 
pago de los dañes y peijuicios derivados de dicho incumpfimíento. 

D. "EL· CUENTE'' y sus autorizados tienen fa obligacién de dar aviso 
oportuno por escrito a "EL BANCO", en caso de robo o extravío de fa 
chequera indicando en su caso la existencia de cheques llbrados que 
deban o no pagarse. · 

lrttéiateltiiica;-s:-P· 
. .. ·.: ..... :.. serán cubíertcs 

totalmente con cargo o abono ;3· .su saldo disponible en la cuenta de 
cheques, el día en que sean realízados por "EL BANCO"; o bisn serán 
cubiertos con cargo o mediante abono a otras cuentas, prevías 
inslrucciones por escrito de "EL CUEIHE". 



7 

VIGÉSIMA PRIMERA.- AJ vencimiento de los titulas objeto del 

VlGÉSIMA.- "EL BANCO" deberá devolver áireclamente a "EL 
CLIENTE" íos tltulos o, al vencimiento de éstos, su importe 
correspondienle. En caso de retiros parciales o da terminación de este 
ccnlrato, "EL BANCO" devolverá los tilulos no vencidos que lenga 

. en· su poder conforme a los recibos que haya expedido sin que 
entregue dinero en efectivo, toda vez que esta entrega la efectuará 
hasta el vencimiento de los tñulos. 

DÉCIMA NOVENA.- "El BANCO" además de la custodia de los 
(i(ulos se encargará de su adminis!ración, la cual consistirá en el cobro 
y renovación de los lilulos, la realización de íos actos necesaños para 
la ccnservación de los derechos patrimoniales que éstos confieran a 
"EL CLIENTE" y el cobro y aplicación de los intereses generados de 
acuerdo a las instrucciones de éste, 

DÉCIMA OCTAVA.- "EL BANCO" se obliga a conservar en depósito 
en administración los lilulos de renta fija que "ELCUENTE" re 
entregue, debiendo expedir· los recibos correspondlenles, los cuales 
serán NOMINATIVOS Y NO NEGOCIABLES. Sólo estos recibos 
comprobarán la existencia de depósitos, por lo que deberán estar 
suscñ!os por funcionarios auloñzados y harán referencia ar número ele 
este contrato de depósito. 

1. 

siguiente: 

·":--· 

,.,;/¡>'....¡., ... ~ r '\ 
~;:te·r~rr-i.ores. li ,/ · \ 
.U.!.- a. ... ...,-1.: - L · .J' 'ii 

Al di 1 • 1 ;/f· ~. _ exp~ irse os ~agares,. es partes pactarán libremente, ~n cada caso, -S:-2- Reaíi~ rejiros de esta cuente de depósito, abonándolas a las 
el pi.azo de. los ,íf:l_:smos, m:smo. qu_e de.l¡erá refeñrse a días.''.nafureles, no · ~~ · 1 -·-- · 'é!' 
d ;._• cuen as o ere :tos que "EL CLIENTE" !enga aper!urados con eb1e~do se~ menor.ª un día, y sera forzoso para amlfas partes, los P "EL BANCO·. 
p:3ga.res se;an amort,~ados al ver.cimiento del plazo ~Íitrntado, y por ·t 
mn-Jun motivo se podre vencer O dar por terminado de fra anticipada. ~ Cambie los plazos de inversión al venclmiento de cada uno 

• '·i -t~ dé los depósttos. De igual forma las partes pactaran libremente, en cadá"'caso, la lasa de ·,~ · 
inte:és el~ les tíl~Jos, una vez pa~lada la t?s~, se manl{.ndrá rµa durante B. * Mediante ins!rucciones por escrito que ~EL CLIENTE" con !ª, v1genc1a del tirulo, no Pf?C8d1endo revisión alguna;·~ la misma. los ca,{b;r de irrevocable envle a "EL BANCO" a efecto de ue éste 
m,~eses se pagarán prec1samen~e al vencimiento ': los títulos. _ realiqe retiros de Ja presente cuenta de depéstto y los trasp!e a las 

• • \'· cueias que "EL CLIENTE" maneie en aquellas insli:uciones do 
Laspartesacuerdanqueelvene1m1enlodelos!ílulos(\\mcaseverificará crédjio que "EL BANCO" •• • t I d .. - 
en un dia inhábil. . j . .. pre~cman e ~ e a conocer a EL 

:', CLl51:'TE , para!º c~al ~n el es~? se debera dar a conocer el número 
l rt . d I tf 1 ~ de 1!!.cuenta Y la institución de crédito a la que se le traspasará el retiro. 

a~ Pª,. es :"cuer an que ~s • tu os no se ren~varán en forma :¡ 
au,om:.ica sino~~~ se necesitara la confirmación de u EL CLIENTE", Las ;Instrucciones fe!Gfónicas y que por escrito se transmitan a "EL 
respac~o a _la rev.sion de los re~ursos o el retiro de ~s mismas, lo cual BAl{cO", serán hechas: 
se realizara e través de los medios establecidos en ~ Cláusula Décima ~~·, . 
Sexta · "° · 1 1 • • • ~ • 1, or cua quiera de los deposilantes, cuando la cuenta de (' i· ep6sito sea solidaria y En el evento de que "EL CLIENTE" no instruya respecla de la 
renova.ción de los lílulos:. "EL BAN<;,O" man1r~ndrá líquidos y . 2. · or todos los deposñaníes, cuando Ja cuenla de dep6silo sea 
disponibles los recursos de EL CLIENTE • .J.. !,'.mancomunada, 

. . . .. ;~ ,j 
8 monlo numrno para la mve':'!º" en los pagarés sei¡¡i de ~1,000.00 (Míl Enl:aso de que "EL BANCO" en las tnslrucciones feleíónicas requiera 
~esos 001100 !;1.N.) o la. cant1oa~ que u EL BANC~1¡-re de a conocer a daj¡u confirmación por escrito, "Et. CUENTE" se Ja enviará antes de 
EL CLIENTE por mecso del es.ado de cuenta. ;;¡ !¡(.(.echa en que deba hacerlos depósitos y retiros. 

Ji ~~ 
"~L CU.ENTE" puedeo~le~er.el saldo Y movimíenf9: de su inversión, tj;ll)De acuerdo a las disposiciones conforme a Jo establecido en el 
sin nlngun costo de las s1gu,en,es formas; i a?,}irtado de PRESTACIÓN ~E SERVlCIOS BANCARIOS A . . . i\'f: 1'. VÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS, si es que "EL CLIENTE" 

·• PresenlánBose en la sucursal de "EL ;~ANCO" con su ·• - resamente ha converJdo su uso. 
·:: ·: identificación oftcial. ~ ' · . 

Vía corroo e!ectr6nico, siempre que se~ídesde el que el . el estado de cuanta que "EL BANCO" entregue mensualmente 
cliente registro con "EL BANCO" en sui bases de datos •a;"EL CLIENTE" se darán a conocer los clepósilos y retiros efectuados 
para estos fines. f, \ie conformidad con las instrucciones que reciba de acuerdo a lo 
En él servicio de Banca por lnlemet, 1-Une~nleracciones, en ·\iactado en esta cláusula, por los que "EL BANCO" queda libefado de 
la dirección www.oruoofinancierointer~cciones.mx, esta J~ualquler responsab!fidad legal, cuando cumpla con Jo que se le 
opción aplica solo si dentro de su paq¿7ete Integral "EL ,'.¡instruya de conformidad con lo antes pacfado. 
CLIENTE'' solicilo el servicio de Banca poflntemet !{( . . 
En el Esladode cuenta que de manera ml!fuual recibirá "EL )DE CIMA SEXTA. "EL BANCO" por Jo que 'se refiere al depósito 
CLIENTE". . . ~i ¡,.· ba.ncario de. dinero, podrá darlo por terminado, sin su respoosabílidad. 

El presente contrato forma parta infegrante de un p¡muete !n!egral de _;;: DECIMASEPTlMA.Para los efectos físcales se entenderá como 
servicios que Je incluye la apertura de una cuenta p<$¡: la cual no se Je ;' causante, a la persona mencionada como primer depositante en la 
cobrará comisión alguna. ~ . . . carátula de este contrato, salvo pacto en contrario, pactando tas 

• · · . . .. t%} · · · · : · · · ·.t · partas que !?ara efecto.s de_ los producl~s conteniá~s· en el 
DECIMACUARTA. "EL BANCO" pagará a "EL Cll.E;NTE" una lasa }! presente capitulo le seran aplJcables las clausulas relativas a la 
de interés anual fija hasta el vencimiento de la invers).p_p, según sea et j cus!odia áe títulos en administración .contenidas en el presente 
tipo de fa misma. y ?educiendo el linpues!o Sobre fa ~f!a conforme a J!~ capitulo de este contrato. 
fo que la ley establezca. !\l'.! (,i:l • • • , . · . '~. W DEPOSITO BANCARIO DE TITULOS EN ADMINISTRACIOl>J 
Los inleres~ se· calcularán muJliplicando el monto de'.f~ inversión por i:J 
la tasa 'de interés entre trescientos sesenta (350} po"p_~J número de f,J 
días efectivamente transcurridos durante los cuales se~venouen los : . 
rendimientos. · .. · · ·. ,,; - ~· 

• •• .. • • ,r¡--1\ ~t . . . .- . fi :~ 
"'EL BANCO" dará aviso de les ·ajustes a la alza o a !'aja de lo;f 
intereses, mediante pubficac16n de avisos o su fijación e~¡¡os lugares\ 
abiertos al público en las .º~cines de "E~ BANCO". t . ,f 
En caso de que Tos deposites sean retirables en días preesÚiblecu:fos 
"EL BANCO" calculará los ln!ereses sobre saldos prome~ dia5os 
mensual y se cubñrán mediante el abono que realice a la cjfl;nta;por 
períodos mensuales vencidos. 'i!. ,S, 

\l'i. íll' 
DÉCIMA QUINTA. "EL CLIENTE" y "EL BANCO" ccnvi~!)~ en 
Jlevar a cabo instrucciones, depósitos y retiros de acuerdo~ lo . ,; 

~f!) 
A. Mediante instrucciones telefónicas, !'.jUe "EL CLIE~TEJ_ con 

carácter de irrevocables transmita a "EL ~AN_CO", pafa qa~; · . . "l . it. 
Efectúe retiros de cualquier otra cuenta que "EL,p°ANc°q• fe 
maneje, y los deposite a la presente cuenta de depjsito, al P,fazo 
que "EL CLIENTE" le indique. J · 
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