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DOF: 20/11/2018
Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores
(Bansefi FID 10216)
AVISO A LOS AHORRADORES DE LA PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN, S.A. DE C.V.

El Comité de Protección al Ahorro del FONDO DE PROTECCIÓN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES Y DE
PROTECCIÓN A SUS AHORRADORES (FIDEICOMISO 10216), de conformidad con lo previsto en los artículos 105, 109 fracción
VI, 110 y 112 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y en el Capítulo III del Título Séptimo de las resoluciones que modifican las
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración,
Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
(Disposiciones) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los días 26 de enero y 16 de octubre de 2018, informa que
La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., SFP ha entrado en estado de disolución y liquidación derivado de la
revocación de la autorización que para funcionar y operar como Sociedad Financiera Popular le notificó la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores con fecha 8 de noviembre de 2018 y da a conocer las bases y el procedimiento que deberán atender los
ahorradores de para tramitar el pago de las obligaciones garantizadas.
Presentación de Solicitudes
PRIMERA.- Cada uno de los ahorradores deberán, al efecto, presentar de forma individual y dentro del término de los 180
(ciento ochenta días) siguientes a la fecha en que se haya publicado el presente aviso en el DOF, una solicitud por escrito,
debidamente llenada y firmada, a La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., SFP., o a las entidades financieras o
personas designadas por la misma en las sucursales que se indican al final de este comunicado, en la cual deberán detallar:
a) Nombre del titular o cotitulares de la Cuenta o Cuentas, ya sea Individuales o Colectivas. En una sola solicitud deberán
relacionarse todas aquellas operaciones celebradas con la Sociedad por virtud de las cuales resulte acreedor de la misma y que
se consideren obligaciones objeto de protección. Asimismo, se deberá incluir, en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y/o la Clave Única de Registro Poblacional (CURP);
b) Domicilio y, en su caso, número telefónico y correo electrónico, en el que se pueda localizar al interesado;
c) Número de Cliente, así como de la Cuenta o Cuentas Individuales o Colectivas en que participe el interesado;
d) Monto estimado de los depósitos conforme al último estado de cuenta recibido o documento comprobatorio en poder del
interesado emitido por la Sociedad, incluyendo los intereses devengados, a la fecha en que se hubiere hecho pública la resolución
de revocación o de disolución y liquidación y, en su caso, del saldo insoluto de los préstamos o los créditos que se tengan con la
Sociedad, incluyendo aquellos que se documenten mediante títulos de crédito.
e) Forma en que se desea recibir el pago, de conformidad con lo previsto en el artículo 316 de las Disposiciones, debiendo en
su caso señalar los datos de la cuenta a nombre del Interesado a la cual se efectuará la transferencia electrónica.
Los formatos de solicitudes de pago estarán a disposición del Interesado en las sucursales que se indican al final de este
comunicado, así como en la página de Internet del Fondo de Protección (www.prosofipo.mx).
La solicitud referida, deberá presentarse en las sucursales que se indican al final de este comunicado, acompañada de la
siguiente documentación:
I. Original y copia de los contratos, estados de cuenta u otros documentos justificantes de las operaciones a que se refiere el
artículo 302, primer y segundo párrafos de las Disposiciones.
II. Original y copia de una identificación oficial que acredite su personalidad o el carácter con el que comparece a solicitar el
pago, la cual podrá ser credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cartilla del servicio militar
nacional o cédula profesional.
III. En caso de que los titulares hayan fallecido, los beneficiarios deberán presentar la solicitud conforme a lo que dicho titular
hubiera tenido derecho, el acta de defunción del titular y la documentación que conforme a la legislación aplicable acredite su
carácter de albacea, en original y copia.
IV. En caso de que los titulares de la operación sean menores de edad o incapaces, las solicitudes deberán presentarse por
quien ejerza la patria potestad o tutela, acreditando tal carácter con los documentos legales señalados en las fracciones I y II de
este apartado, en original y copia.
V. Comprobante de domicilio
VI. En el caso de representantes legales de personas morales incluir, además:
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i. Escritura constitutiva de la sociedad que representa, debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de
Comercio que le corresponda, incluyendo los cambios que se hubieren realizado en fechas posteriores a su constitución.
ii. Escritura que contenga los poderes otorgados al representante legal, debidamente protocolizado e inscrito en el Registro
Público de Comercio que le corresponda.
iii. Comprobante de domicilio de la sociedad.

VII. En su caso, copia de la carátula del estado de cuenta al cual se realizará la transferencia del pago de Obligaciones
Garantizadas.
El Fondo de Protección será responsable de poner a disposición de los interesados, los formatos de solicitudes de pago de
obligaciones garantizadas en las sucursales que se indican al final de este comunicado, así como en su página de Internet y, en
su caso, instruirá al Representante Legal para que haga lo propio en la Entidad en liquidación.
SEGUNDA.- Asimismo, deberá acompañarse copia de cualquier justificante de los depósitos de dinero no incluidos en los
estados de cuenta que se presenten, así como, en caso de no tratarse del titular, copia de una identificación que acredite su
personalidad o el carácter con el que comparece a solicitar el pago, la cual podrá ser credencial para votar expedida por el
Instituto Nacional Electoral, pasaporte o cartilla militar nacional, cédula profesional. En caso de no contar con alguno de los
documentos de identificación antes mencionados, deberá presentarse con copia y original de su acta de nacimiento, acompañado
por dos testigos que cuenten con alguna de las identificaciones anteriores.
TERCERA.- En caso de inexistencia de contratos de ahorro aunado a la falta de comprobación de la existencia de la entrega
de los recursos a La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., SFP., que no sea por causas justificables y no imputables
a ésta, no procederá el pago de las obligaciones garantizadas.
Se entenderá inexistencia de contratos de ahorro si no existe ningún documento en posesión de la sociedad o del ahorrador
que haga presumir la existencia de la relación entre el ahorrador y la Sociedad
CUARTA.- La sucursal deberá recibir la solicitud y documentación, le asignará un folio, la fecha y hora de presentación y
proporcionará al solicitante como acuse de recibo la copia de la solicitud recibida . El horario en que las sucursales mantendrán
sus puertas abiertas para efectos de la recepción de las solicitudes de pago será el que se indique en el listado de sucursales que
se mencionan al final de este comunicado.
Restricciones
QUINTA.- No se podrá realizar pago alguno a miembros del consejo de administración, comisario así como a funcionarios de
los dos primeros niveles jerárquicos de la Sociedad. Tampoco se garantizan las operaciones que no se hayan sujetado a las
disposiciones legales reglamentarias, administrativas, así como a las sanas prácticas y usos entre las sociedades financieras
populares, en las que exista mala fe del titular y las relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos
del artículo 400 Bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de
fuero federal.
SEXTA.- En su caso, el pago se realizará en la sucursal de La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., SFP que haya
recibido la solicitud, considerando el medio establecido por el ahorrador o interesado.
Pago del Ahorro e Inversiones
SÉPTIMA.- El pago de las obligaciones objeto de protección se efectuará mediante orden de pago, cheque nominativo no
negociable que le podrá ser entregado al Interesado en las sucursales de la Sociedad Financiera Popular, o bien mediante
transferencia electrónica a una cuenta que mantenga el Interesado en una entidad financiera, según lo haya estipulado en su
solicitud, de conformidad con la BASE PRIMERA.
El pago se efectuará por ahorrador hasta por el equivalente en moneda nacional de 25,000 Unidades de Inversión (Udis) a la
fecha en que se determine el pago.
El monto por pagar se fijará en Udis conforme al valor de dicha unidad de inversión al 12 de noviembre de 2018.
OCTAVA.- El Fondo de Protección, deberá realizar el pago dentro de los 80 días naturales siguientes a partir de la fecha en
que se haya validado la procedencia de la información recibida, siempre y cuando la solicitud de pago haya sido presentada
dentro del plazo de 180 días, salvo que el Comité de Protección al Ahorro determine lo contrario.
Cálculo del Importe de los Ahorros y
Procedimiento de Validación de las Solicitudes
NOVENA.- Para calcular el importe de pago, se deberán considerar todas las cuentas de ahorro e inversión de un mismo
ahorrador.
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DÉCIMA.- Para el cálculo del importe a pagar, se deberá restar el saldo insoluto de los créditos a favor de los titulares y
cotitulares de las cuentas de ahorro e inversiones, incluyendo los intereses ordinarios y todos los accesorios.
La oficina matriz de La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., SFP. recibirá todas las solicitudes de las sucursales
o de las entidades financieras y realizará los cálculos y validaciones correspondientes, remitiéndolos al Comité de Protección al
Ahorro del Fondo de Protección dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
UNDÉCIMA.- El Comité de Protección al Ahorro enviará a La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., SFP. y a las
sucursales correspondientes, cuando menos en forma semanal, reportes con la información siguiente:
I) Relación de las solicitudes que se hayan considerado total o parcialmente procedentes;
II) Relación de las solicitudes que se hayan considerado improcedentes, y
III) Las fechas en que procederá a efectuar el pago de aquellas solicitudes a que se refiere la fracción I
anterior
DUODÉCIMA.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en dichas relaciones
de información únicamente se hará referencia al Ahorrador por el número de folio correspondiente a su solicitud. Tales relaciones
deberán ubicarse en un lugar visible en las sucursales que se indican al final de este comunicado, para su consulta por los
interesados o ahorradores.
DÉCIMA TERCERA.- El Comité de Protección al Ahorro validará dentro de los 20 días hábiles siguientes y resolverá la
procedencia de toda solicitud que se presente, para la realización del pago correspondiente.
Beneficiarios
DÉCIMA CUARTA.- En caso de fallecimiento del titular o cualquiera de los cotitulares de una Cuenta Individual o Colectiva,
los beneficiarios deberán presentar el acta de defunción correspondiente y la documentación que, conforme a la legislación
aplicable, acredite su carácter de albacea. La solicitud de pago deberá presentarse de manera individual por el albacea por el
monto que les corresponda en términos de las disposiciones aplicables.
DOMICILIOS DONDE LOS AHORRADORES DE LA PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN, S.A.
DE C.V., SFP. PODRÁN PRESENTAR SU SOLICITUD DE PAGO DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS

Oficina Matriz

Reforma Sur 202, Col. Centro, CP. 75700, Tehuacán, Pue.

LV 8:00 a 16:00 hrs

Aguascalientes,
329

Av. Adolfo López Mateos Ote. # 712, Col. Centro, CP. 20000,
Aguscalientes, Ags.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Alpina, 908

Río Magdalena # 115, Edif. Principal Col. Tizapán, San Angel
C.P. 01090 CdMx.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Celaya, 269

Calle Ignacio Zaragoza # 108-A, Col. Centro, CP. 38000, Celaya,
Gto.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Pachuca, 231

Cayetano Gómez Pérez # 104, Int. A, Col. Centro, CP. 42000,
Pachuca, Hgo.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Ciudad Azteca,
181

Av. Central # 222-C, Col. Nuevo Paseo de San Agustín 3ª Sec,
Edo de México.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Monterrey, 225

Mariano Escobedo Sur # 821, Col. Centro, CP. 64000,
Monterrey, Nuevo León.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Oaxaca, 229

Calle Matamoros # 108, Esq. García Vigi, Col. Centro, CP.
68000, Oaxaca, Oax.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Reforma, 234

Av. Reforma # 334, Col. Centro, CP. 72000, Puebla, Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Teziutlán, 243

Av. Juárez # 226, Col. Centro, CP. 73800, Teziutlán, Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Tetela Ocampo,
272

Plaza de la Constitución # 11, Col. Centro, CP. 73640, Tetela de
Ocampo, Pue.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Izúcar Matamoros

Ayuntamiento # 13, Local 11 y 21, Col. Centro, Izúcar de
Matamoros, Pue.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Ciudad Serdán,
Av. 16 de Septiembre #507, Local A, Col. Centro, CP. 75520
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350

Ciudad Serdán, Pue.

Nopalucan, 561

Av. Rafael Méndez Moreno #6, Col. Centro Sección 1ª, CP.
75120, Nopalucan, Pue.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Tepango , 563

Av. Principal S/N Sección 1, Col. Centro, CP. 73370, Tepango de
Rodríguez, Pue.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Coronango, 564

Av. 5 de Mayo S/N, Col. Centro, CP. 72670, Coronango, Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Quecholac, 565

Av. Reforma # 110, entre Porfirio Díaz y 3 Pte, Col. Centro,
Quecholac, Pue

LV 9:00 a 16:30 hrs

Esperanza, 566

Calle 3 Nte, # 33-B, Col. Centro, CP. 75560, Esperanza, Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Tlachichuca, 570

Ayuntamiento # 10, Col. Centro, CP. 75050, Tlachichuca,
Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

San Salvador, 571

Av. Reforma # 3, Col. Centro, CP. 75160, San Salvador el Seco,
Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Chietla, 572

Calle Porfirio Díaz S/N, Col. Centro, CP. 74580, Chietla, Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Cuacnopalan, 575

Av. Benito Juárez S/N, Col. Centro, CP. 75515, Cuacnopalan,
Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Tecali de Herrera
576

Av. Rafael Cortés # 304, Col. Centro, CP. 75240, Tecali de
Herrera, Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Tlacotepec de

Calle 2 Pte, # 1, Col. Centro, CP. 75680, Tlacotepec de Benito
Juárez, Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Coxcatlán, 578

Juárez # 2, Col. Centro, CP. 75980, Coxcatlán, Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Tochtepec, 579

Calle 5 Sur # 2, Col. Centro, CP. 756103, Tochtepec, Puebla.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Ajalpan, 580

Calle Morelos Pte, # 103, entre Hidalgo y Guerrero, CP. 75910
Ajalpan, Pue.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Zinacatepec, 581

Calle Morelos # 403 Loc B, Col. Centro, CP. 75960, San
Sebastián Zinacatepec, Pue.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Zacatlán, 837

Calle José Dolores Pérez #9, Esq. Fco. Gómez Col. Centro. CP.
73310, Zacatlán, Pue.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Apizaco, 521

Calle Héroe de Nacozari # 218, Col. Fátima (antes 12 de Mayo),
Apizaco, Tlaxcala.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Córdoba, 208

Calle 15 # 102-A, Col. Centro, CP. 94500, Córdoba, Veracruz.

LV 9:00 a 16:30 hrs

Mérida, 213

Calle 61, # 479 x 54 y 56, Col. Centro, CP. 97000, Mérida,
Yucatán.

LV 9:00 a 16:30 hrs

BJ 577

Se informa para todos los efectos legales a que haya lugar.

Naucalpan de Juárez, Estado de México, 12 de noviembre de 2018

Comité de Protección al Ahorro
Presidente
Lic. Julio Gómez Peña
Rúbrica.
(R.- 475349)
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