
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 
DIVERSAS AUTORIDADES, QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, 
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN 
ESCLARECER LAS POSIBLES OPERACIONES FRAUDULENTAS DE 
DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción 11; 108, 276 del Reglamento del Senado de la 
República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno Interior. del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Al menos 12 mil habitantes de la región de la montaña de Guerrero resultaron 
defraudados por las financieras Coofia y Corporativo Teo's La Firma Productos del 
Amor, quienes enfrentan más demandas por este misma causa en otras zonas del 
país1. Estas financieras que se establecieron inicialmente como pagadoras de las 
remesas enviadas por los migrantes que residen en Estados Unidos, poco a poco 
se fueron extendiendo por comunidades de la montaña de Guerrero, al grado de 
tener presencia en municipios como Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Olinalá, 
Huamuxtitlán, Huitzuco, Copalillo, Atenango del Río y Xochihuehuetlán. 

Posteriormente, comenzaron a ofrecer otros servicios financieros como préstamos, 
ahorro, seguros y cambio de divisas, entre otros más. Asimismo, durante casi diez 
años de operación, lograron acceder a una gran cantidad de clientes, al grado de 
que muchas personas optaban por acudir con ellos en lugar de utilizar los servicios 
de la banca comercial. 

Asimismo, el Corporativo Teos La Firma Productos del Amor, especializado en la 
comercialización de productos para el cuidado corporal y también del hogar, 
comenzó a tener problemas inicialmente con el pago oportuno de las remesas que 
se enviaban desde el extranjero. Posteriormente comenzó a retrasarse en la 
liquidación de los intereses a sus ahorradores, hasta que finalmente cerró todas las 
sucursales. que tenía operando en los municipios de Guerrero. 

1 https:/ /www .elfinanciero.com.mx/ econom ia/fi nancieras-defra u dan-a-12-m i 
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A esta empresa se le relaciona con siete razones sociales que presuntamente 
participaron en el fraude cometido contra los ciudadanos de la montaña de 
Guerrero: Complementos Alimenticios Amor SA de CV; Comercializadora de 
Canastas Básicas Servicios; Productos del Campo Teo S La Firma SA de CV; 
Corporativo Teo S La Firma; Chris Technology & Systems; Asesoría Contable, 
Fiscal y Jurídica Teo S La Firma SC, e Imperio Total SA de CV, todos con relaciones 
entre sí. 

Al respecto, es oportuno señalar que la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha informado que durante el 2016 
se reportaron 5,297,509 reclamaciones que pueden identificarse como un posible 
fraude, lo que representa el 73.2% del total de las reclamaciones monetarias que 
recibieron las Instituciones financieras. Lo anterior representó un incremento de 
35.0% con respecto a lo reportado en 2015, es decir, 1,374,596 reclamaciones 
más2 . 

Las reclamaciones imputables a un posible fraude son aquellas en las que los 
defraudadores utilizan los medios de pago para hacer operaciones activas o pasivas 
a nombre del titular de producto o servicio financiero. Estas reclamaciones proceden 
de las siguientes causas: 

• Robo o extravió del plástico 
• Clonación de la banda magnética 
• Compras remotas (ventas por teléfono e internet) 
• Transferencias electrónicas no reconocidas 
• Robo de identidad o falsificación de datos personales 
• Prácticas engañosas para obtener datos en cajer_os automáticos 

En estos casos, principalmente la persona que reclama es el titular de la cuenta de 
depósito, crédito o medios de pago, y lo que objeta son operaciones que no 
reconoce haber realizado. 

2 Anuario Estadístico 2016, Comisión Nacional para la Protección y Def ensa ·de io_s_ Usuarios de Servicios 

Financieros, http :/ /i nfosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017 -05-30-
1/assets/documentos/ Anuario _2016.pdf 
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Redamaciones imputtJbles a un posible fraude 

Por estas razones, resulta necesario que las autoridades competentes tengan 
conocimiento de las posibles operaciones fraudulentas de diversas compañías 
dedicadas a servicios financieros, con el objetivo de verificar a las instituciones 
financieras, a través de los procesos de evaluación y vigilancia; y en su caso, 
deslindar las responsabilidades a que den lugar. Por lo anteriormente expuesto, 
someto a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Fiscalía 
General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias que permitan 
esclarecer las posibles operaciones. fraudulentas de las empresas Complementos 
Alimenticios Amor SA de CV; Comercializadora de Canastas Básicas Servicios; 
Productos del Campo Teo S La Firma SA de CV; Corporativo Teo S La Firma; Chris 
Technology & Systems; Asesoría Contable, Fiscal y Jurídica Teo S La Firma SC, e 
Imperio Total SA de CV; y en su caso, deslindar las responsabilidades a que den 
lugar. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que vigile de manera eficiente la instalación 
y operación de las sociedades y entidades financieras, en cualquiera de su 
denominación que proporcionan servicios de ahorro, préstamo y asesoría 
financiera. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 07 días del 
mes de marzo de 2019. 

Suscribe 

Sen. Nestora Salgado García 
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