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El archivo de datos proporcionados tiene la siguiente estructura de información. 

Información General 

Tema Sanciones que se imponen a Instituciones de Banca Múltiple. 

Descripción del archivo de 
datos 

Se muestran las sanciones que se imponen a Instituciones de 
Banca Múltiple desde enero de 2014 hasta la fecha. 

Tipo de información 

Información sobre las sanciones impuestas a la Institución de 
Banca Múltiple, derivado de las  infracciones previstas en la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario y/o a la Ley de Instituciones de 
Crédito. 

Formato de archivo con la 
información de datos abiertos 

CSV, JSON, XML y XLS 

Periodo de información Desde 2014 hasta la fecha de consulta. 

 

Dato Descripción 

Institución 
Nombre de la Institución de Banca Múltiple a la que se le impone 
la sanción. 

Precepto Infringido 
Artículos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario o Ley de 
Instituciones de Crédito, por cuya infracción el IPAB puede 
imponer sanciones. 

Tipo de Sanción Multa o amonestación. 

Monto de la multa  Monto de la Multa en pesos, no aplica en caso de amonestación. 

¿Se pagó la multa? Indica si se pagó la multa (Si, No o N/A) 

Descripción de la conducta u 
omisión infractora 

Descripción de la conducta u omisión infractora correspondiente 
al precepto infringido. 

¿Se considera grave? Indica si la infracción se considera grave (Si, No) 

¿Existió reincidencia? Indica si ha habido reincidencia a la infracción (Si, No) 

Fecha de notificación de la 
Resolución 

Fecha en la que se notificó la resolución 

Estado de la Resolución Firme, susceptible de ser impugnada o impugnada 

¿Impugnó? Indica si se impugnó la resolución (Si, No) 

Tipo de Impugnación 
Indica el tipo de impugnación (Recurso de revisión, Juicio de 
amparo, Juicio de nulidad o N/A) 



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO 
BANCARIO 

 
Ficha Técnica de Datos Abiertos 

Página 2 de 2 

 

Dato Descripción 

Autoridad ante la cual se tramita 

IPAB – Secretaría Adjunta Jurídica, Juzgados de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, Salas Regionales 
Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

Sentido de la Resolución Firme 
Pendiente de resolución, Validez, Nulidad lisa y llana, Sentencia 
para efectos, Sobresee, Confirma, Revoca, Modifica. 

Fecha de la resolución firme 
Fecha de la resolución si la resolución está en firme, en caso 
contrario “N/A”. 

Aclaraciones Aclaraciones a la sanción impuesta. 

 


