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RESOLUCION que modifica las Reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de 

las sociedades de información crediticia y sus usuarios. 

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México. 

RESOLUCION QUE MODIFICA LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS 

OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA Y SUS USUARIOS. 

El Banco de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 de su Ley, así como 12 y 36 
de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, considerando la obligación legal de las 
Sociedades de transmitir su “Base Primaria de Datos” a otras Sociedades y con el objeto de propiciar el 
cumplimiento de dicha obligación mediante el establecimiento de dos alternativas, la primera de las cuales 
prevé la posibilidad de que se lleve a cabo la transmisión de la información mencionada en los términos 
que libremente acuerden las partes y, la segunda, consistente en un procedimiento obligatorio al que las 
Sociedades deberán sujetarse en el evento de que no logren tal acuerdo, ha resuelto modificar las reglas 
PRIMERA y DECIMOTERCERA, así como adicionar la regla DECIMOCTAVA, todas ellas de las “Reglas 
generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información 
crediticia y sus usuarios”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2002 y 
modificadas mediante resoluciones publicadas en dicho Diario el 13 de agosto de 2002, el 8 de junio de 
2004 y el 28 de julio de 2005, para quedar como siguen: 

“PRIMERA.-  Para efectos de las presentes Reglas, cuando se utilice el término Ley se hará referencia 
a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Los términos Base Primaria de Datos, 
Cliente, Comisión, Empresa Comercial, Entidad Financiera, Reporte de Crédito, Reporte de Crédito 
Especial, Secreto Financiero, Sociedad, UDIS y Usuario, tendrán el significado previsto en la Ley. 

… 

…” 

“DECIMOTERCERA.-  Para que las Sociedades se proporcionen sus Bases Primarias de Datos, 
deberán establecer de común acuerdo: i) las cantidades que se cubrirán inicialmente para tal efecto; ii) las 
cantidades que deberán pagarse mensualmente para mantener actualizada la información respectiva, y 
iii) las características de los formatos que utilizarán para llevar a cabo el intercambio referido. 

Para la determinación de las cantidades mencionadas en el inciso i) anterior, se deberán tomar en 
cuenta los gastos e inversiones en que cada una de ellas haya incurrido para integrar y actualizar su Base 
Primaria de Datos, así como los gastos en que requieran incurrir para transmitirla. 

Para cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, las Sociedades deberán observar lo siguiente: 

I.-  En un plazo de 30 días naturales deberán llegar a un acuerdo: a) sobre el monto de las 
cantidades y las características de los formatos aludidos o, en su defecto, b) sobre la 
designación de un experto independiente en el que deleguen la facultad de determinar dichos 
montos y las citadas características de los formatos. 

 En el supuesto a que se refiere el inciso b) inmediato anterior, adicionalmente y dentro del plazo 
señalado, las Sociedades deberán celebrar con el experto independiente el o los contratos que 
correspondan, así como proporcionarle toda la información con que cuenten que resulte 
necesaria para el desempeño de sus aludidas funciones. 

 Asimismo, dentro de los mencionados 30 días naturales las Sociedades deberán informar al 
Banco de México, a través de la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad, 
los acuerdos a los que hayan llegado, así como en el supuesto previsto en el inciso b) citado, 
copia del o los contratos que hayan celebrado con el experto independiente de que se trate. 

II.- En caso de que las Sociedades no cumplan con lo dispuesto en el numeral I anterior, el Banco 
de México procederá a designar por cuenta de las Sociedades al experto independiente que 
realice las funciones referidas, así como a informarles por escrito sobre tal designación. 

III.- Para efecto de esta Regla se entenderá por experto independiente la persona ajena a las 
Sociedades que acredite tener conocimientos y experiencia para desempeñar las funciones en 



Martes 9 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     2 

ella señaladas. Dicha persona deberá manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad, que 
no se encuentra en alguno de los supuestos mencionados en el párrafo siguiente. 

 En ningún caso podrán actuar como expertos independientes: 

a. Los empleados o directivos de la Sociedad; 

b. Los accionistas de la Sociedad; 

c. Los socios o empleados de sociedades o asociaciones que presten servicios de asesoría 
o consultoría a la Sociedad, cuyas percepciones, durante los doce meses anteriores a la 
fecha del nombramiento, hayan representado el diez por ciento o más del total de los 
ingresos de las citadas sociedades o asociaciones; 

d. Los clientes, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una 
persona moral que sea cliente, proveedor, deudor o acreedor importante de la Sociedad. 

 Se considera que un cliente o proveedor es importante cuando los servicios que preste la 
Sociedad o las ventas que le haga a ésta, representen más del diez por ciento de los 
servicios o ventas totales del cliente o del proveedor, respectivamente, durante los doce 
meses anteriores a la fecha del nombramiento. Asimismo, se considera que un deudor o 
acreedor es importante cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los 
activos de la Sociedad; 

e. Los empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos 
importantes de la Sociedad o de sus socios. 

 Se consideran donativos importantes a aquellos que representen más del quince por 
ciento del total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles de 
que se trate, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento; 

f. Los directores generales o directivos de alto nivel de una persona moral en cuyo consejo 
de administración participe el director general o un directivo de alto nivel de la Sociedad; 

g. Los cónyuges o concubinarios, así como quienes tengan parentesco por consanguinidad, 
afinidad o civil hasta el primer grado, respecto de alguna de las personas mencionadas 
en los incisos c) a f) anteriores, o bien, hasta el cuarto grado, en relación con las 
señaladas en los incisos a), b) y h) de este numeral, y 

h. Las personas que hayan ocupado un cargo de dirección o administrativo en la Sociedad, 
durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de designación. 

IV.- A partir del día hábil bancario inmediato siguiente a aquel en que las Sociedades reciban la 
comunicación del Banco de México a la que se refiere el numeral II anterior, las Sociedades 
contarán con un plazo de 20 días naturales para proceder a la celebración del o los contratos 
respectivos con el experto independiente correspondiente, así como para proporcionarle por 
escrito la información que resulte necesaria para que lleve a cabo las funciones señaladas en el 
numeral I anterior. 

 Asimismo, dentro de los aludidos 20 días naturales, las Sociedades deberán proporcionar al 
Banco de México, a través de la Gerencia citada, copia del o los contratos que hayan celebrado 
con el experto independiente referido. 

V.- Dentro de los 60 días naturales siguientes a que se suscriba el o los contratos respectivos 
conforme a los numerales I o IV, según corresponda, el experto independiente deberá determinar 
las cantidades que cada una de las Sociedades deberá pagar a la otra por el intercambio de sus 
Bases Primarias de Datos, así como por la actualización periódica de la información. 

 Asimismo, deberá determinar las características de los formatos que utilizarán para el 
mencionado intercambio. 
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 Para efecto de lo anterior, el experto independiente tomará en consideración la información con 
la que cuente, incluyendo la que haya recibido de las Sociedades, quedando facultado para 
solicitarles la información adicional que, en su caso, requiera para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 Las Sociedades estarán obligadas a proveer al experto independiente la información que les 
solicite y a coadyuvar con él a fin de que esté en posibilidad de realizar sus funciones en el plazo 
antes citado. 

VI.- A más tardar en la fecha en la que concluya el plazo señalado en el numeral V anterior, el 
experto independiente deberá enviar por escrito a las Sociedades y al Banco de México a través 
de la Gerencia citada, copia del estudio y del dictamen que haya elaborado en ejercicio de sus 
funciones. 

VII.- Las Sociedades deberán aceptar las determinaciones del experto independiente que resulten 
conforme al procedimiento señalado en la presente Regla. Ello sin perjuicio de que las 
cantidades que correspondan a la actualización de la información de las Bases Primarias de 
Datos, podrán ser modificadas posteriormente por acuerdo de las Sociedades. 

VIII.- Los honorarios del experto independiente deberán ser cubiertos en partes iguales por las 
Sociedades. 

Las Sociedades estarán obligadas a intercambiar sus aludidas Bases Primarias de Datos en su 
totalidad, a más tardar durante el mes siguiente a aquél en que se determinen las cantidades y 
características de los formatos a que hace referencia esta Regla, así como a actualizarlas mensualmente 
en términos de la Ley.”  

“DECIMOCTAVA.-  El incumplimiento a las presentes Reglas será sancionado en términos de lo 
previsto en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.”  

TRANSITORIA 

UNICA.- La presente resolución entrará en vigor el tercer día hábil siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 4 de mayo de 2006.- BANCO DE MEXICO: El Director General de Análisis del Sistema 
Financiero, José Quijano León .- Rúbrica.- El Director de Disposiciones de Banca Central, Fernando 
Corvera Caraza .- Rúbrica. 

LA PRESENTE RESOLUCION SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 8o., 10, 14 Y 17 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL BANCO DE MEXICO. 

(R.- 230167) 
 
 


