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I. OBJETIVO

Establecer al personal, funcionarios, consejeros, así como a las personas que realicen actividades de 
intermediación en la contratación de seguros comercializados por Thona Seguros, las bases y procedimientos 
necesarios para identificar y conocer a los Clientes de Thona Seguros, a fin de prevenir y detectar operaciones 
que puedan incurrir en alguno de los supuestos descritos en las Disposiciones de Carácter General a que hace 
referencia el Artículo 492 (las Disposiciones de Carácter General), así como la forma y términos en que deben 
elaborarse los reportes y cumplirse las demás obligaciones establecidas en las mismas Disposiciones.

II. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

Es para las distintas áreas que conforman Thona Seguros, quienes deberán considerar y apegarse al presente 
documento, y debe ser conocido y aplicado por la totalidad del personal y funcionarios de Thona Seguros, 
por sus agentes, por los miembros del Consejo de Administración y por el personal por honorarios. Asimismo 
las disposiciones en ella contenidas deben cumplirse para todos los productos y servicios que Thona Seguros 
ofrece a sus Clientes, incluyendo Beneficiarios, Propietarios Reales y Proveedores de Recursos. 

III. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Para efectos de entendimiento del presente documento se definen los siguientes términos:

1. Agente de Seguros
Las personas físicas, que no están vinculadas con Thona Seguros por una relación de trabajo así como las 
personas morales que intervengan en la contratación de Seguros mediante el intercambio de propuestas 
y aceptaciones, y en el asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o modificarlos, según la mejor 
conveniencia de los contratantes y que estén autorizados por la CNSF en términos del Reglamento de 
Agentes de Seguros.

2. Alertas 
Aviso por medio de cual se puede llegar a prevenir determinada situación que pudiera llegar a considerarse 
como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

3. Apoderado
Las personas morales, que sin ser Agentes de Seguros, puedan intervenir exclusivamente en la intermediación 
de contratos de adhesión conforme a los Artículos 23 y 41 de la Ley, y cualquier otra que actúe como 
mandatario de Thona Seguros.

4. Apostillar
Certificación de que la firma y el sello de un documento público fueron puestos por una autoridad en uso 
de sus facultades, con la finalidad de autenticar documentos para su uso en países extranjeros (bajo la 
Convención de la Haya de 1961)
5. Beneficiario
Es la persona:
- Designada por el Asegurado para que, cuando se verifique la eventualidad prevista en el contrato de seguro, 
se le abone el dinero o se presten los servicios que constituyen el contenido de la obligación a cargo de 
Thona Seguros;
- Que tenga el carácter de fideicomisario en un contrato de fideicomiso o en cualquier otro contrato que 
celebre, y - En cuyo favor se hagan estipulaciones en un contrato de mandato, CNSF o en cualquier otro.
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6. Cliente
La persona que tenga el carácter de: 
- Contratante o asegurado en un contrato o póliza de seguro obligado a pagar una prima;
- Fideicomitente en un contrato de fideicomiso;
- Comitente en una comisión mercantil;
- Mandante tratándose de un mandato, y
- Obligada a pagar una contraprestación por los servicios que reciba de Thona Seguros, por virtud de un 
contrato distinto al seguro.

Las personas físicas que se encuentren sujetas al régimen fiscal aplicable a personas físicas con actividad 
empresarial, serán consideradas como personas morales para efectos de lo establecido en las Disposiciones, 
salvo por lo que se refiere a la integración del expediente de éstas.

7. Contrato
Se considera al contrato de seguro; al contrato de fideicomiso, a la comisión, al mandato, y cualquier otro que 
Thona Seguros, celebre con sus Clientes.

8. CNSF
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

9. Comité
El Comité de Comunicación y Control de Thona Seguros

10. Control
La capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de valores, por la celebración de 
un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para:
- Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el 
órgano de gobierno equivalente de una persona moral.
- Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral;
- Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más 
del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, y
- Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona 
moral.

11. Cuenta bancaria
Cuenta de depósito de dinero, que Thona Seguros abra en su favor en una Institución de Crédito, para recibir 
a través de dicha cuenta recursos de los Clientes.

12. Disposiciones 
Aquellas a que a las se refiere el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

13. Firma Electrónica Avanzada
Certificado digital con el que deben contar las personas físicas y morales, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación.

14. Inicio de relación comercial de seguros
Es el momento en que el Cliente recibe la póliza de seguros y se entera Thona Seguros acepto cubrir su 
riesgo. En términos de la fracción I del Artículo 21 de la Ley Sobre el Contrato de Seguros, el contrato se 
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perfecciona cuando el proponente (Cliente) conoce que Thona Seguros ha aceptado el riesgo.

15. Ley
Ley Instituciones de Seguros y de Fianzas.

16. Listas PLD
Listas que envíe la SHCP de los organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales en materia 
de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, además de 
las listas oficialmente reconocidas que emitan organismos internacionales o autoridades de otros países, de 
personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales, así como las listas 
de Personas Políticamente Expuestas nacionales e internacionales y las que realice Thona.

17. Oficial de Cumplimiento
Funcionario de Thona Seguros, independiente de las unidades de negocio, responsable de vigilar el 
cumplimiento e implementación de los procedimientos y controles necesarios, acordes con la aplicación de la 
normativa nacional vigente, en los temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, 
la cual es designada por el Consejo de Administración de la Aseguradora.

18. Operación Inusual
Transacciones o conductas de un Cliente que no concuerde con los antecedentes y declaraciones de actividad 
de los que conoce Thona Seguros, o con el perfil transaccional inicial o habitual de dicho Cliente, en función 
al origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que 
se trate, sin que exista una justificación razonable para su realización, o aquella Operación que un Cliente 
realice o pretenda realizar con Thona Seguros, en la que, por cualquier causa, se considere que los recursos 
correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 
Bis del Código Penal Federal.
19. Operación Interna Preocupante 
Transacciones o conductas de cualquiera de los directivos, funcionarios, empleados y Apoderados de Thona 
Seguros, que por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por 
la Ley o las presentes Disposiciones, o aquélla que, por cualquier otra causa, resulte confusa para Thona 
Seguros por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos 
en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal;

20. Operación Relevante
Transacciones o conductas que se realicen en efectivo (con los billetes y las monedas metálicas de curso legal 
en los Estados Unidos Mexicanos o en moneda de curso legal de cualquier otro país, así como con cheques de 
viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda 
nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América).

21. Persona Políticamente Expuesta (PPE)
Individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en 
territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios 
o miembros importantes de partidos políticos. Se asimilan a PPE, cónyuge, concubina, concubinario y 
las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 
ascendente, así como las personas morales con las que la PPE mantenga vínculos patrimoniales.
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22. Propietario Real

Persona que no siendo el Asegurado o Beneficiario, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, 
obtiene los beneficios derivados de una Operación y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, 
disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como el verdadero dueño de los recursos. 
También comprende a las personas que ejerzan el Control sobre una persona moral, así como, en su caso, a 
las personas que puedan instruir o determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de 
realizarse a través de fideicomisos, mandatos o comisiones.

23. Proveedor de Recursos
Persona que sin ser el asegurado en una Operación ejecutada en un contrato de seguro con componente de 
inversión, aporta los recursos para dicho fin (inversión) sin obtener los beneficios económicos derivados de 
esa Operación.

24. Regla de Identificación

Criterio que Thona Seguros utilizada para Identificar a sus Clientes, de acuerdo al monto de su prima neta y 
su tipo de seguro. 

25. Riesgo
Probabilidad de que Thona Seguros, pueda ser utilizada por los Clientes para realizar actos u Operaciones a 
través de los cuales pudiesen actualizarse los supuestos previstos en los Artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del 
Código Penal Federal.

26. SHCP
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

IV. POLÍTICAS

ESTRUCTURAS INTERNAS.

Comité de Comunicación y Control.

1. La integración del Comité será designada y ratificada por el Consejo de Administración; respecto de los 
funcionarios que ocupan cargos en Thona Seguros dentro de las tres jerarquías inmediatas inferiores a la del 
Director General. Su constitución podrá encontrarse en la ficha de control interno que se encuentra en la ruta: 
Z:\01_Manuales  Version vigente\23_Organos de Gobierno.

2. El Auditor Interno participará en las sesiones de dicho Comité con voz pero sin voto. Los miembros 
propietarios del Comité podrán designar a sus respectivos suplentes, pero éstos únicamente podrán 
representarlos en forma extraordinaria.

3. La integración del Comité, o sus cambios, deberá ser comunicada a la SHCP por conducto de la CNSF 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el Consejo de Administración haya realizado las 
designaciones de las áreas correspondientes, incluyendo el nombre y cargo de los titulares de dichas áreas. 

4. Se deberán comunicar a la SHCP, por conducto de la CNSF dentro de los primeros quince días hábiles del 
mes de enero de cada año, los cambios de las áreas designadas o las sustituciones de los miembros de dicho 
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Comité que se hubieren realizado durante el año inmediato anterior, así como la fecha de la modificación, en 
caso de no existir cambios, también se informará. 

5. El Comité tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

a) Conocer los resultados evaluados de la eficacia de aplicación de la política, criterios, medidas y/o 
procedimientos a que hacen referencia las Disposiciones, a efecto de adoptar las medidas necesarias 
tendientes a corregir las fallas, deficiencias u omisiones que existieran.;

b) Conocer en la sesión del Comité, si hubo celebración de contratos y Operaciones, que pudieran generar 
un Alto Riesgo para la Aseguradora, de acuerdo a los informes que presente el Oficial de Cumplimiento en 
la sesión, en su caso, formular las recomendaciones que estime procedentes;

c) Establecer y difundir los criterios para la clasificación de los Clientes, en función de su grado de Riesgo;

d) Verificar los sistemas automatizados de la Institución respecto de las listas emitidas por la autoridad 
competente; 

e) Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la SHCP, por conducto de la CNSF, como 
Inusuales o Internas Preocupantes;

f) Aprobar anualmente, los programas de capacitación de las Institución dirigidos a todo el personal de la 
empresa;

g) Informar a las áreas competentes, conductas realizadas por los directivos, funcionarios, empleados, 
agentes, que provoquen que la Aseguradora incurra en alguna infracción relacionada con la comisión del 
delito previsto en los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los 
supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal, o en los casos en que dichos directivos, 
funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos contravengan lo previsto en las políticas, 
criterios, medidas y procedimientos señalados en este Manual, con objeto de que se impongan las medidas 
disciplinarias correspondientes;

h) Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados con la aplicación de las 
políticas y procedimientos establecidos en este Manual.

6. El Comité sesionará con una periodicidad que no será mayor a un mes calendario ni menor a diez días.

7. Para que las sesiones del Comité puedan celebrarse válidamente, se requerirá que se encuentre presente la 
mayoría de los miembros del propio Comité.

8. Las decisiones del Comité se tomarán en virtud del voto favorable de la mayoría de los miembros presentes 
en la sesión, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.

9. De cada sesión se levantará un acta, en la que se asentarán las resoluciones que se adopten. Las actas 
deberán estar firmadas por los integrantes del Comité que hayan asistido a la reunión.

10. En caso de duda, tendrá la autoridad de evaluar y autorizar excepciones para la realización del Convenio 
con Terceros.
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Oficial de Cumplimiento.

11. El Oficial de Cumplimiento deberá ser funcionario que sea independiente de las unidades encargadas de 
promover o gestionar productos financieros que se ofrezcan a los Clientes, para el correcto desempeño de 
sus funciones y obligaciones, y será designado por el Consejo de Administración, sin que en ningún caso 
recaiga en el Auditor Interno.

12. El Oficial de Cumplimiento tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

a) Elaborar y someter a la consideración del Comité, tanto las Políticas de Identificación y Conocimiento del 
Cliente, de conformidad con lo que se establece en las Disposiciones de la materia, así como los criterios, 
medidas y procedimientos que se requieran para el debido cumplimiento de las mismas; 

b) Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité, respecto a las operaciones 
Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes;

c) Informar al Comité, respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los 
directivos, funcionarios, empleados, factores o apoderados de Thona Seguros, que provoquen que ésta 
incurra en infracción a lo dispuesto en la Ley y las Disposiciones, o en los casos en que dichos directivos, 
funcionarios, empleados, factores o apoderados contravengan lo previsto en las políticas, criterios, medidas 
y procedimientos;

d) Elaborar y revisar que se incluya(n) en los contratos que celebre Thona Seguros, la(s) clausula(s) que 
considere necesarias para que los prestadores, no contravengan y se apeguen al presente Manual;

e) Hacer del conocimiento del Comité, la celebración de contratos que obligan a Thona a pagar una 
contraprestación por los servicios que reciba por un contrato distinto al seguro que puedan favorecer a 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, siguiendo los lineamientos del documento 06.01.02.03;

f) Hacer del conocimiento del Comité aquellas Operaciones, cuyas características pudieran generar un Alto 
Riesgo para la Aseguradora;

g) Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las investigaciones que deban 
llevarse a cabo a nivel institucional, respecto de aquellas que deban ser sometidas a consideración del 
Comité, para efectos de que las dictamine, en su caso, como Inusuales o Preocupantes, a través de una ficha 
de análisis que realice para presentar al Comité;

h) Al respecto, el Oficial de Cumplimiento podrá designar personal para que verifique que se hayan 
analizado las alertas correspondientes y documentadas las investigaciones respectivas, de acuerdo a los 
métodos y criterios que establezca, siguiendo lo establecido en los documentos 06.01.03.01 y 06.0104.01;

i) Enviar a la SHCP, por conducto de la CNSF, los reportes de Operaciones, así como aquellos casos que 
considere urgentes, informando de ello al Comité, en su siguiente sesión;

j) Fungir como órgano interno de consulta respecto de la aplicación de las Disposiciones de Carácter General, 
de las Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente, y de los criterios, medidas y procedimientos 
que para tal efecto emita Thona Seguros;
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k) Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación para el personal, 
funcionarios y miembros del Comité de Comunicación y Control en materia de Prevención y Detección de 
Operaciones con Recursos de Procedencia; 
l) Fungir como enlace entre el Comité, la SHCP y la CNSF, para los asuntos referentes a las Disposiciones 
de Carácter General;

m) Implementar revisiones periódicas con respecto los avances del programa de Prevención y Detección 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

n) Proporcionar información al Auditor Interno respecto de la ejecución de los planes de regularización, en 
materia de Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a los que se encuentre sujeta la 
Aseguradora.

Del Consejo de Administración.

13. El Consejo de Administración debe cumplir con las siguientes funciones y responsabilidades:

a) Aprobar la estructura del Comité de Comunicación y Control, así como la designación del Oficial de 
Cumplimiento;

b) Asegurar que la Dirección General controle la efectividad de los sistemas de control interno respecto de 
la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo;

c) Tomar conocimiento y acciones cuando corresponda, en relación a las operaciones y negocios de 
Operaciones Inusuales presentadas por el Oficial de Cumplimiento.

Director General.

14. Debe ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo de Administración, respecto de prevención de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE.

15. Previamente a la celebración de contratos, se deberá celebrar una entrevista personal con el Cliente o su 
apoderado, a fin recabar los datos y documentos de identificación respectivos, previamente señalados en 
esta política; los resultados de dicha entrevista deberán quedar asentados de forma escrita o electrónica e 
integrarse al expediente de identificación del Cliente.
 
16. La entrevista podrá ser realizada por el agente de seguros o por su personal.

17. Como regla general la Aseguradora no establecerá relaciones comerciales con Clientes anónimos o bajo 
nombres ficticios.

18. Thona Seguros, recabará del proponente del riesgo una declaración firmada en la solicitud que éste llene, 
en la que conste que dicha persona actúa a nombre y por cuenta propia o por cuenta de un tercero, según 
sea el caso, la cual se conservará en el expediente del Cliente.
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19. Se identificará bajo los lineamientos de la presente Política a:

a) Clientes;
b) Beneficiarios;
c) Empleados;
d) Funcionarios y Directivos;
e) Miembros del Consejo de Administración;
f) Agentes;
g) Propietarios Reales;
h) Proveedores de Recursos.

20. Previo a que se celebren los contratos de seguros de cualquier tipo, se debe integrar y conservar un 
expediente de identificación por cada uno de los Clientes para todas las operaciones o contratos que se 
celebren con Thona Seguros, ya sea físico o electrónico.

21. El expediente contendrá la clasificación del Grado de Riesgo del Cliente (Bajo o Alto), y en caso de ser de 
Alto Riesgo, se indicarán los motivos por los que se le clasificó como tal.

22. En los casos de la documentación que integre el expediente, las copias simples o electrónicas que se 
recaben deberán ser legibles, sin tachaduras o enmendaduras y cotejadas. El texto del cotejo debe indicar 
una leyenda que refiera por ejemplo: “Se hace constar que la presente copia coincide con el original”, indicar 
nombre, fecha y firma de la persona que cotejó la respectiva copia simple. (Ver Anexo A).

23. Cuando algún prospecto de Cliente exhiba documentos de identificación con tachaduras o enmendaduras, 
se deberá recabar otro medio de identificación o, en su defecto, solicitar dos referencias bancarias o 
comerciales y dos referencias personales, que incluyan el teléfono, nombre y apellidos paterno y materno sin 
abreviaturas, y domicilio.

24. Cuando existan dudas de la veracidad de la Cédula de Identificación Fiscal o del número de serie de 
la Firma Electrónica Avanzada de los Clientes, la Aseguradora podrá verificar la autenticidad de los datos 
contenidos, conforme a los procedimientos que, en su caso, establezca la SHCP para tal efecto.

25. En las pólizas grupales o colectivas, se identificará al contratante previo al inicio de la relación. De acuerdo 
a lo pactado con el contratante, Thona Seguros podrá solicitar información y/o documentación adicional de 
los asegurados de dichas pólizas en el momento que ésta lo requiera o cuando se presente algún siniestro, 
para sacar en paz y a salvo a Thona.

26. La identificación de Beneficiarios se resguardará en el expediente del Cliente principal (Contratante).

27. En todos los casos, antes de entregar recursos por el pago de un siniestro procedente o a más tardar 
cuando los Beneficiarios se presenten ante las autoridades competentes a ejercer sus derechos, Thona 
Seguros podrá completar la identificación del Cliente contra la presentación de la identificación oficial que 
exhiba. En ese mismo momento se hará constar en el expediente del Cliente, el tipo de identificación y su 
número, así como el emisor, con la indicación de que fueron validados previamente (Ver Anexo B).

28. Los datos y documentos que integran el expediente de identificación del Clientes, se conservará durante 
toda la vigencia de la póliza o contrato y, una vez que éste concluya, por un periodo no menor a diez años 
contado a partir de dicha conclusión.
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29. El presente Manual, también será aplicable a los Clientes que efectúen Operaciones en Cuentas Bancarias 
de las cuales la Aseguradora sea titular.

30. Los Agentes de Seguros aplicarán para los negocios que suscriban, las Política de Identificación y 
Conocimiento del Cliente, así como los criterios, medidas y procedimientos de Thona Seguros. Para estos 
efectos, Thona Seguros pondrá a su disposición dichos documentos, dejando constancia de ello.

31. Las personas morales serán identificadas con datos y documentos cotejados que se indican en el Anexo 
B, salvo los criterios que apruebe el Comité y lo dispuesto en el mismo Anexo.

Regla de Identificación 1.

32. Aplicable para Operaciones de seguros que realicen Personas Físicas con prima anual menor a 2,500 
dólares (dos mil quinientos dólares) de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional 
y sin Operaciones de seguro con componente de ahorro e inversión. (Ver Anexo B).

Regla de Identificación 2.

33. Aplicable para Operaciones de seguros que realicen Personas Físicas con prima anual entre 2,500 y 7,500 
dólares (dos mil quinientos y siete mil quinientos dólares) de los Estados Unidos de América o su equivalente 
en moneda nacional, o bien, Operaciones de seguro con componente de ahorro e inversión con prima anual 
menor a 2,500 (dos mil quinientos dólares) de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda 
nacional (Ver Anexo B).

En las Reglas de Identificación 1 y 2 se podrán operar esquemas simplificados o reducidos de Identificación, 
mismos que se aplicarán en tanto Thona Seguros cuente con: 

a) Criterios o procedimientos para determinar las operaciones que por sus características sean consideradas 
como de Bajo Riesgo;

b) Criterios y procedimientos donde la Aseguradora considera medidas a adoptar por el número, tipo y 
monto de las operaciones, así como por contar con los medios para monitorear la transaccionalidad y 
poder ubicar el comportamiento realizado fuera del comportamiento transaccional esperado;

c) Durante el último trimestre de cada año, el Comité determine que durante el siguiente ejercicio aplicarán 
las Reglas de Identificación 1 y 2, considerando, en su caso, las observaciones pendientes de solventar en la 
materia, determinadas por la Auditoría Interna o Externa, Contraloría Interna o la CNSF;

d) En operaciones celebradas por un medio diverso al presencial, cuente con medidas para mitigar el Alto 
Riesgo, como:

i. El empleo de procedimientos eficaces de Identificación y Conocimiento del Cliente como los usados 
en esquemas presenciales;

ii. El contar con los medios para monitorear las Operaciones e identificar las que salgan del perfil inicial 
o habitual y puedan ser susceptibles de generar el reporte de Operaciones Inusuales.
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Regla de Identificación 3.

34. Aplicable para Operaciones de seguros que realicen Personas Físicas con prima anual mayor a 7,500 
dólares (siete mil quinientos dólares) de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, 
o bien, Operaciones de seguro con componente de ahorro e inversión con prima anual mayor a 2,500 (dos mil 
quinientos dólares) de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. 

Identificación de Operaciones Contratadas a Través de Terceros.

35. Tratándose de Operaciones que sean contratadas a través de Terceros (Ver Política de Contratación con 
Terceros), los expedientes de identificación podrán ser integrados y conservados por éstos, en los siguientes 
casos:

a) Fideicomisos constituidos para cumplir con prestaciones laborales o de previsión social de carácter 
general, en los que se reciban aportaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de la Ciudad de México o de alguna Entidad Federativa o Municipio, o bien, de empresas, sus 
sindicatos o personas integrantes de ambos;

b) Seguros colectivos y de grupo; 

c) Seguros que se ofrecen y contratan con Clientes de instituciones de crédito y otras instituciones 
financieras; entre otras, a través de éstas, directamente en sus oficinas o por banca electrónica

d) Operaciones que se celebren a través de Agentes de Seguros; los expedientes de identificación de 
Clientes podrán ser integrados y conservados por los terceros antes señalados.

36. Para efectos de lo anterior, Thona Seguros podrá convenir que los Terceros, mantengan los expedientes 
a disposición para consulta de la Thona Seguros, o para que ésta los presente a la Autoridad Regulatoria que 
lo requiera en tiempo y forma.

37. Los mecanismos para que Thona Seguros pueda identificar las Operaciones contratadas con Terceros son:

a) Verificar, de manera aleatoria, que los expedientes se encuentren integrados adecuadamente;

b) Conservar el expediente de Identificación de aquellos trabajadores o personal, una vez que dejen de 
prestar sus servicios a Terceros solicitantes o contratantes, así como cuando concluya la relación entre 
Thona Seguros y los Terceros que en su sustitución integraron el expediente;

c) El Tercero debe identificar a los Clientes con los datos mínimos obligatorios que señalan las Disposiciones 
Legales y esta Política, observando lo siguiente:

i. Solicitar y asentar en un expediente físico o electrónico los datos completos de identificación;

ii. Mantener la información a disposición de la Aseguradora para: a) consulta; b) verificación aleatoria 
de la integración de los expedientes; c) entrega oportuna por solicitud de autoridad y, cuando así 
proceda, d) conservar los expedientes de identificación de aquellos trabajadores o personal, una vez 
que dejen de prestar sus servicios a terceros solicitantes o contratantes, y cuando concluya la relación 
entre la Aseguradora y los terceros que en substitución de ella integraron el expediente;
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iii. En caso de observar algún indicio que pudiera ubicarse en alguno de los supuesto previstos en los 
artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, deberá dar conocimiento inmediato al Oficial 
de Cumplimiento de Thona Seguros.

Identificación de Operaciones Celebradas a Solicitud de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal.

38. Serán aplicables las medidas simplificadas (Anexo B) a las Operaciones que Thona Seguros celebre con 
las personas identificadas en el Anexo D. 

39. Se podrá convenir con la dependencia o entidad que se trate, la obligación de mantener dicho expediente 
a disposición de la Aseguradora y, para su consulta en su caso, presentarlo ante la autoridad competente, 
cuando así se requiera.

Proveedores de Recursos.

40. Se identificarán a los proveedores de recursos, cuando al momento de la contratación de un seguro con 
componente de inversión, o bien, cuando Thona Seguros identifique que los recursos no son del asegurado 
y no se aportan en virtud de una prestación laboral.

41. Para dichos proveedores de recursos se deberán recabar los siguientes datos conforme a lo establecido 
en el Anexo B.
Confidencialidad de la Información Recabada.

42. Los elementos de identificación del Cliente, los registros de operaciones y los datos consignados en los 
reportes correspondientes, o cualquier otra información, tienen el carácter de confidencial y por lo tanto no 
constituirán violación de las restricciones sobre revelación de información establecidas en el contrato del 
seguro, así como de ni otra disposición legal, reglamentaria o administrativa, y tampoco implicarán ningún 
tipo de responsabilidad civil o penal.

43. Los consejeros, funcionarios, empleados, agentes e intermediarios de la Aseguradora están obligados a no 
divulgar, ni usar, ni revelar a terceras personas, la información recabada con fines distintos a los establecidos 
en este Manual; excepto por orden de la autoridad competente.

44. La identidad de consejeros, funcionarios, empleados e intermediarios y de la propia Institución que 
proporcione información, que permita detectar, dictaminar y reportar una operación como relevante, inusual 
o preocupante, no podrá ser revelada ante nadie, excepto por orden judicial o administrativa debidamente 
soportada.

45. La información deberá ser custodiada y reservada, ya que el mal uso, aplicación o destino que se haga por 
parte de los consejeros, funcionarios, empleados o intermediarios de Thona Seguros, podrá ser sancionado 
administrativa o penalmente.

46. Las personas antes referidas, tendrán estrictamente prohibido alertar o dar aviso a:

a) Los Clientes, respecto de cualquier referencia que sobre ellos se haga en dichos reportes;

b) Los Clientes o a algún tercero respecto de cualquiera de los requerimientos de información o documentación;
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c) Los Clientes o a algún tercero sobre la existencia o presentación de órdenes de aseguramiento por 
conducto de la CNSF.

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.

Seguimiento de Operaciones.

47. Thona Seguros contará con un registro de las Operaciones realizadas por sus Clientes, a través de sus 
sistemas automatizados, para que el Oficial de Cumplimiento cumpla con sus actividades de seguimiento de 
las Operaciones.

48. Se revisarán las Operaciones realizada por los Clientes incluyendo las Cuentas Bancarias de las cuales 
Thona Seguros sea titular, donde se realice el pago de productos ofrecidos por la misma.

49. Cuando surjan dudas acerca de la veracidad o autenticidad de los datos o documentos proporcionados 
por el Cliente para efectos de su identificación, se verificará la transaccionalidad histórica del Cliente, 
identificando si hubo cambios y el aviso del Cliente, en cuyo caso se procederá a actualizarla en los sistemas 
y/o registros de Thona Seguros.

50. Si no se puede verificar la información con el Cliente y la información no concuerda con la realidad 
o existieran dudas, se deberá analizar la transaccionalidad histórica ejecutada del Cliente y someterla a 
consideración del Comité, quien en su caso, la dictaminará y determinará las acciones a implementarse.

Conocimiento del Perfil Transaccional del Cliente.

51. Thona Seguros utilizará para su análisis, la información que el Cliente declare respecto del monto o montos 
máximos anuales de operaciones que los propios Clientes estiman realizar.

52. El perfil transaccional inicial del Cliente, se genera con la información que el Cliente proporciona 
voluntariamente y de buena fe Thona Seguros al inicio de la relación comercial.

53. El perfil transaccional histórico del Cliente, se genera con la información que le sea proporcionada a Thona 
Seguros por parte del Cliente o del agente de seguros, considerando el monto, número, tipo, naturaleza y 
frecuencia de las operaciones históricas ya ejecutadas, por cada uno de los Clientes.

54. Para determinar el Perfil Transaccional, se considerará lo siguiente:

a) La información declarada por el Cliente al inicio de la relación comercial;

b) La transaccionalidad inicial del Cliente, se analizará por lo menos los primeros seis meses de iniciada 
la relación comercial con éste, y posterior con el histórico de operaciones ejecutadas, podrá conocer y 
determinar el perfil transaccional inicial e histórico de cada uno de sus Clientes;

c) El acervo de información con el que cuenta Thona Seguros en relación al monto, número, tipo, naturaleza 
y frecuencia de las operaciones que ha realizado su Cliente;

d) La información con que, en su caso, cuente Thona Seguros, respecto del origen de los recursos 
involucrados;
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e) El conocimiento que tenga el empleado respecto del Cliente durante la vigencia de la relación de 
negocios con el Cliente;

f) La conducta que despliegue el Cliente en su relación y/o trato con el personal de Thona Seguros.

55. Se considera que las operaciones de un Cliente se apartan de su perfil transaccional cuando se detecte 
en el sistema o personalmente:

a) Se presenta una variación en incremento de la frecuencia y número de operaciones ejecutadas por el 
Cliente contra las que éste había ejecutado;

b) Cuando hay un incremento en el monto de las primas, pudiendo ser considerado tal operativa como 
inusual, dado que el incremento es significativamente elevado, o se elevó el número de operaciones, en 
relación con operaciones de igual naturaleza, ejecutadas en meses anteriores por el Cliente;

c) Cuando se comienza a hacer uso de diferentes tipos de instrumentos monetarios diversos a los que 
utilizaba el Cliente para la ejecución de operaciones y que no se justifica con la actividad o giro que 
desarrolla el Cliente, o con su actividad preponderante;

d) Cambio en formas de pago a efectivo o en efectivo;

e) Cambio en la periodicidad de pago;

f) Cancelación de pólizas anticipadamente.

56. Con el establecimiento del sistema de alertas a través de reportes del análisis de la transaccionalidad 
se llevará a cabo el seguimiento y evaluación del propio perfil transaccional (inicial / histórico ejecutado) 
de cada Cliente, para así poder detectar oportunamente cambios, desviaciones o inconsistencias en el 
comportamiento transaccional del Cliente, en cuyo caso el Oficial de Cumplimiento considerará como una 
Operación que pudiera ser Inusual.

Clasificación de Clientes por su Grado de Riesgo.

57. Thona Seguros, determinará el Grado de Riesgo Transaccional, en que debe ubicarse cada uno de sus 
Clientes, tomando como criterios: 

a) Perfil transaccional inicial y su perfil transaccional histórico;

b) Datos declarados por el Cliente: profesión, actividad o giro del negocio, el origen y destino de sus 
recursos, el lugar de su residencia, montos mensuales de operaciones que espera ejecutar;

c) Tipo de producto(s) contratado(s).

58. Se clasificará el Grado de Riesgo de los Clientes al inicio de la relación comercial como Alto o Bajo Riesgo 
pudiendo ser de forma manual por el empleado que emite la póliza.

59. Thona Seguros, a través de los Terceros, de los contratantes o de los agentes de seguros, verificarán, 
cuando menos una vez al año, que los expedientes de identificación de los Clientes clasificados como Alto 



MANUAL DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PARA
PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

16

Riesgo cuenten con todos los datos y documentos, así como que los mismos se encuentren actualizados.

60. Se considerará como Clientes de Alto Riesgo cuando menos, a los siguientes criterios:

a) PPE´s Extranjeras, por lo que Thona Seguros debe conocer y asentar las razones por las que han 
elegido hacer Operaciones en territorio nacional y el origen de los recursos, procurando obtener datos y 
documentos del cónyuge, dependientes económicos, y la información de las sociedades y asociaciones con 
las que este mantiene (Ver anexo B); 

b) Clientes con variaciones recurrentes en su comportamiento transaccional histórico y su perfil transaccional 
inicial, cuando la relación con el Cliente tenga una antigüedad menor a un año y no sea justificada;

c) Clientes “NO RESIDENTES” en territorio nacional;

d) Clientes que realizan operaciones individuales de liquidación de primas en efectivo por montos iguales 
o mayores a 300 mil pesos para persona física y 500 mil pesos para personas morales, ello cuando la 
ocupación o actividad declaradas, no justifique tales operaciones en efectivo;

e) Clientes personas físicas o morales, que aparezcan en listados como sujetos oficialmente designados, 
vinculados con la ejecución de actos u operaciones y criminales que han sido ya sentenciados por delitos 
graves y cuya resolución se ha difundido en medios masivos de comunicación, al público en general o a los 
que acceda el público general en las Listas PLD;

f) Clientes reportados por Operaciones Inusuales;

g) Clientes que se haya detectado proporcionaron información falsa o documentación apócrifa;

h) Clientes que reiteradamente se nieguen a proporcionar datos o información que permite actualizar y/o 
verificar la información proporcionada;

i) Clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas Nacionales, que hubieran operado montos 
acumulados en efectivo, en un mes transcurrido, iguales o superiores a 1 millón de pesos;

j) Clientes que declaren las siguientes actividades u ocupaciones: casinos, centros nocturnos, compra-
venta de antigüedades, comercialización de vehículos importados, blindaje de muebles o inmuebles, 
comercialización de aeronaves o embarcaciones;

k) Clientes que pretendan intimidar o sobornar al personal de Thona Seguros;

l) Cuando se presente una situación particular de algún Cliente previamente al inicio de la relación comercial, 
o bien, cuando se genere por su operativa, el que se le clasifique o reclasificara para ubicarle como Alto 
Riesgo, se solicitará la aprobación de la celebración del contrato o de la operación, incluso para mantener 
o continuar la relación comercial, lo cual quedara escrito o en forma electrónica constando el nombre o 
puesto de quien autoriza.

61. A los Clientes de Alto Riesgo, se les deberá recabar información adicional sobre su actividad preponderante, 
que permita considerar el grado de riesgo transaccional que representa el Cliente; así, si el grado de riesgo 
es mayor, se deberá realizar una supervisión más estricta a su comportamiento transaccional, por lo tanto le 
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será aplicable en el Cuestionario de Alto Riesgo.

62. El Comité podrá determinar que el Oficial de Cumplimiento coordine realizar una visita al domicilio 
declarado por el Cliente, con el fin de aplicar un cuestionario de identificación que permita obtener mayor 
información sobre el origen de los recursos de las Operaciones que realiza o que pretende llevar a cabo dicho 
Cliente. Estas visitas deberán realizarse ante Clientes de Alto Riesgo, en donde el Oficial de Cumplimiento 
enviará al área Comercial los formatos de entrevista y visita domiciliaria al ejecutivo de cuenta del Cliente para 
que lleve a cabo la entrevista. Posteriormente la información será recabada por el Oficial de Cumplimiento 
quien informará del resultado al Comité, para que éste a su vez determine la conveniencia de continuar con 
la relación comercial.

63. El resultado visita, cuyo objeto entre otros será corroborar los datos y documentos de identificación 
proporcionados por el Cliente, se integrará al expediente del Cliente.

64. Los Clientes que no residan en territorio nacional deberán exponer las razones por las que han elegido 
celebrar un contrato y operación en territorio nacional, así como cualquier intimidación o soborno que 
cualquier Cliente intente realizar, la desviación de su perfil transaccional histórico, en unión con otros factores 
o criterios que se describe en los siguientes puntos.

65. El empleado o directivo que detecte que algún Cliente o contrato pueda generar un Alto Riesgo para Thona 
Seguros, deberá avisar al Oficial de Cumplimiento por correo electrónico a la dirección: oficialcumplimiento@
thonaseguros.mx y se deberá obtener la aprobación por escrito o electrónica del Directivo o funcionario 
dentro de los tres niveles jerárquicos inferiores al Director General.

66. Serán clasificados como Clientes de Bajo Riesgo, cuando NO se encuentren dentro de alguno de los criterios 
establecidos para clasificar a los Clientes de Alto Riesgo.

67. Se podrá reclasificación el Grado de Riesgo de algún Cliente, cuando el Cliente entre o salga de algún 
supuesto de los Clientes de Alto Riesgo al que inicialmente se le había dado.

68. Se llevarán a cabo dos evaluaciones de la transaccionalidad ejecutada anualmente, las cuales coadyuvarán 
al análisis del perfil transaccional y, en caso de ser necesario, modificará el perfil transaccional del Cliente, o 
bien, reclasificará al Cliente en grado de riesgo, diferente al considerado.

69. La primera evaluación se realizará transcurridos los primeros 6 meses de iniciada la relación comercial con 
el Cliente, y la segunda evaluación una vez transcurridos los 6 meses subsecuentes.

Ubicación de Clientes Personas Políticamente Expuestas.

70. Serán Clientes PPE Nacional los que así lo manifiesta al momento de la celebración del contrato o cuando 
se ubiquen dentro de las listas PLD.

71. El Cliente que hubiese sido catalogado como PPE Nacional, lo continuará siendo para efectos de esta 
política, sólo durante el año siguiente a la fecha en que hay dejado su encargo o función pública.

72. En los casos en que una persona deje de reunir las características requeridas para ser considerada como 
una PPE Nacional dentro del año inmediato anterior a la fecha de la celebración del contrato, Thona Seguros 
la seguirá catalogando como tal, durante el año siguiente al inicio de la relación comercial.
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73. Cuando un Cliente deje de ser considerado PPE Nacional, se dará a éste el tratamiento y seguimiento 
regular que se hace a aquellos Clientes que nunca lo fueron. 

74. Influirá en la clasificación de Riesgo de la PPE Nacional, la ubicación en un nivel de riesgo, la transaccionalidad 
histórica ejecutada, y si estas operaciones corresponden con las funciones, nivel jerárquico y responsabilidad 
asignada, al funcionario o Servidor Público.

75. Serán Clientes PPE Extranjeras aquellas que manifiesten desempeñar alguna función pública en el 
extranjero o en territorio nacional y que son de nacionalidad extranjera, en tanto el Cliente permanece en el 
cargo o función pública que desarrolla, o cuando se ubiquen dentro de las listas PLD.

76. La clasificación de las PPE´s Extranjeras podrá ser posterior al inicio de la relación comercial, cuando así 
lo manifieste el propio Cliente, o bien, cuando se tenga indicio fundado su actividad.

77. Serán consideradas PPE´s, aquellas personas que están relacionadas mediante los siguientes vínculos:

a) El cónyuge;
b) Concubina;
c) Concubinario;
d) Personas con las que cada PPE mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado ascendente;
e) Las Sociedades o Personas Morales con las que mantenga vínculos patrimoniales.

Identificación y Seguimiento de Operaciones de Propietarios Reales

78. Cuando Thona Seguros tenga indicios o hechos ciertos y objetivos acerca de que alguno de sus Clientes 
actúa por cuenta de otra persona y no se hubiese declarado tal circunstancia, se deberá solicitar al Cliente 
que aporte la información que permita identificar al propietario real de los recursos involucrados.

79. Se llevará a cabo un seguimiento y análisis de las operaciones que los Clientes hayan realizado; el cual se 
someterá a consideración del Comité, quien deberá dictaminar y, en el evento de que así proceda, ordenar el 
reporte de Operación Inusual correspondiente.

80. Se verificará y actualizarán los datos y documentos de identificación del Cliente, y de los que se obtengan 
del propietario real, además si como resultado de la dictaminación del Comité el Cliente es clasificado de 
Alto riesgo, se realizará la identificación del Cliente de acuerdo a la Regla de Identificación 3 (Ver Anexo B).

81. En caso de no recibir la información en tiempo establecido, el Oficial de Cumplimiento someterá el caso 
en el Comité y éste mediante un análisis dictaminará los pasos a seguir con el Cliente.

82. Thona Seguros estará obligada a contar con la información del Propietario Real o del Proveedor de 
Recursos cuando por medio del agente de seguros o por cualquier otro medio, sea de su conocimiento esta 
característica.

Identificación de posibles Operaciones Inusuales.

83. Thona Seguros debe contar con personal capacitado y un sistema automatizado, el cual con base en parámetros 
previamente establecidos, genera alertas respecto de aquellas operaciones que pudieran considerarse como inusuales.
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84. Thona Seguros contará como medio de comunicación directa y confidencial a su personal, el correo 
electrónico del Oficial de Cumplimiento oficialcumplimiento@thonaseguros.mx, con la finalidad de que se 
tome conocimiento de la información de la Operación de que se trate para que se cumpla con la obligación 
de someterla a dictaminación del Comité, y en su caso, se proceda al reporte que corresponda (operación 
inusual, relevante, o reporte en su caso de 24 horas).

85. Para identificar una posible Operación Inusual, Thona Seguros se apoyará en las listas de PLD.

86. Una vez que se detecta una posible Operación Inusual, el Oficial de Cumplimiento, coordinará el análisis 
e investigación para examinar los antecedentes y propósitos de dichas Operaciones para que se presenten 
ante el Comité para efectos de que se determine en su caso, como Operaciones Inusuales. El análisis debe 
considerar: 

a) Antecedentes del Cliente (noticias periodísticas, comportamiento en Thona Seguros), Grado de Riesgo 
del Cliente y los datos declarados como ocupación o profesión, actividad, giro mercantil u objeto social 
correspondiente;

b) Comportamiento del Perfil Transaccional (tipos de seguros contratados, montos, frecuencia y naturaleza 
de las Operaciones que comúnmente realiza y la relación con sus propios antecedentes y su actividad 
económica conocida);

c) Complejidad y las modalidades no habituales de las transacciones que realizan los Clientes;

d) Operaciones realizadas por un mismo Cliente, siempre que las mismas no correspondan a su perfil 
transaccional o que se pueda inferir que se fraccionan para evitar ser detectadas por Thona Seguros;

e) Usos y prácticas de seguros, fiduciarias y mercantiles;

f) Negativa del Cliente a proporcionar los datos o documentos de identificación;

g) Intentos de sobornos, persuasión o intimidación del Cliente al personal de Thona Seguros, con el 
propósito de lograr su cooperación para realizar actividades u Operaciones Inusuales;

h) Evasión de los parámetros con que cuenta Thona Seguros para reportar las Operaciones Relevantes o 
Inusuales;

i) Indicios o hechos extraordinarios respecto de los cuales Thona Seguros no cuente con una explicación 
que den lugar a cualquier tipo de suspicacia sobre el origen, manejo o destino de los recursos utilizados 
en las Operaciones respectivas, o cuando existan sospechas de que dichos indicios o hechos pudieran 
estar relacionados con actos, omisiones u Operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo;

j) Operaciones que los Clientes pretendan realizar e involucren países o jurisdicciones que:

• La legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes, o

• A juicio de las autoridades mexicanas, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales 
en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al 
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terrorismo de los que México sea miembro, no cuenten con medidas para prevenir, detectar y combatir 
dichas operaciones, o bien, cuando la aplicación de dichas medidas sea deficiente.

k) El Cliente pudiera operar en beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero, sin que lo haya declarado 
Thona Seguros;
l) Condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que hayan señalado dedicarse a la misma actividad, 
profesión o giro mercantil, o tener el mismo objeto social;

m) El tipo de riesgo que se constituye como base del contrato del Cliente, la realización del riesgo, o la 
liquidación del siniestro;

n) Solicitud de una póliza por parte de una persona que desea tener el carácter de Cliente, desde una plaza 
distinta, donde una póliza similar puede ser conseguida;

o) Terminación o cancelación anticipada de un contrato u Operación, especialmente si ello ocasiona una 
pérdida y si la devolución del dinero es solicitada en efectivo o a nombre de un tercero;

p) Transferencia del beneficio de una póliza a una tercera persona aparentemente no relacionada;

q) Intento de usar un cheque emitido por una tercera persona para adquirir una póliza; y

r) Cuando una persona que desea tener el carácter de Cliente muestra poco interés por el costo de la póliza, 
pero mucho más interés en la terminación anticipada del Contrato.

87.  Se plasmarán por escrito los resultados de dicho análisis, que deberán conservarse y estar a disposición 
de la SHCP y de la CNSF por lo menos durante diez años contados a partir de la fecha en que se celebró la 
sesión del Comité en que se hayan presentado dichos resultados.

Reporte de 24 horas de Operaciones Inusuales

88. Cuando se tenga información basada en indicios o hechos concretos de que al pretenderse realizar una 
Operación, los recursos pudieren provenir de actividades ilícitas o estar destinadas al bloqueo de activos o 
financiamiento al terrorismo o a favorecer, ayudar o auxiliar o dar cooperación a tales actividades en términos 
de lo dispuesto por el Código Penal Federal, se podrá aceptar la ejecución de la Operación debiéndose avisar 
de inmediato al Oficial de Cumplimiento, el cual deberá enviar a la SHCP, por conducto del Supervisor, el 
Reporte de “24 horas” de Operación Inusual que corresponda, e informarlo en la siguiente sesión del Comité.

89. De igual forma, en aquellos casos en donde no se lleve a cabo la operación a que se refiere el párrafo 
anterior, también se deberá enviar el Reporte de “24 horas” de Operación Inusual, así como respecto de las 
operaciones que se hayan realizado con personas vinculadas con el Terrorismo o Financiamiento al Terrorismo 
o con otras actividades ilegales y de los cuales la SHCP haya dado a conocer a través de las listas Oficiales 
que al efecto emita. Lo anterior será procedente sin perjuicio de las acciones que pudiese tomar Thona 
Seguros de acuerdo con lo convenido con sus Clientes.

90. Los agentes de seguros están obligados con Thona Seguros a entregar la información necesaria que 
pueda llegar a requerirse para la generación del reporte de Operaciones Inusuales a la Autoridad.
91. En el caso de seguros colectivos y de grupo, se reportarán como Operaciones Relevantes, solo aquellos 
incisos que individualmente rebasen la cantidad de 10,000 dólares.
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Elaboración del Reporte Interno de Operaciones Inusuales.

92. Thona Seguros tiene un módulo en el sistema de administración de seguros (SICAS), con parámetros 
establecidos, alertas de aquellas Operaciones que pudieran considerarse como inusuales; asimismo se cuenta 
con distintos medios que permitan a sus empleados y funcionarios enviar directamente al área a cargo 
del Oficial de Cumplimiento comunicados sobre hechos o actos susceptibles de ser considerados como 
constitutivos de Operaciones Inusuales, tales como correo electrónico oficialcumplimiento@thonaseguros.
mx o cualquier otro sistema dispuesto por la compañía para el reporte de situaciones anormales.

93. El envío del comunicado al Oficial de Cumplimiento asegura que el superior jerárquico del empleado 
o funcionario que emita el aviso correspondiente, así como quienes actúan para la Aseguradora; ya como 
funcionarios, empleados o intermediarios puedan enviar en forma segura el reporte, sin que terceros tomen 
conocimiento de éste.

94. Una vez que el personal conozca o detecte una operación susceptible de ser considerada inusual, deberá 
hacerla del conocimiento inmediato del Oficial de Cumplimiento, para que éste cumpla con la obligación de 
documentarla y cuando sea procedente, someterla a dictaminación del Comité, y en su caso, se proceda al 
reporte que corresponda.

Seguimiento a las Operaciones en Efectivo.

95. Thona Seguros, para la seguridad de sus operaciones, no cuenta con cajas propias, razón por la cual no 
acepta pagos en efectivo en sus instalaciones. Para efectos de la cobranza maneja los siguientes medios:

a) Depósito bancario;
b) Transferencia electrónica;
c) Cargo a tarjeta de crédito a través de una terminal punto de venta.

96. Thona Seguros tiene en su sistema un mecanismo para la ejecución del seguimiento y agrupación de 
operaciones, a partir de los estados de cuenta bancarios de las cuentas de Thona Seguros, en que se realizan 
las Operaciones de los Clientes, para motivar el análisis de la transaccionalidad ejecutada de los mismos, y 
a su vez facilitar que se lleve un registro de estos Clientes a fin de aplicar un escalamiento de aprobación de 
Operaciones, y en caso necesario someter al Comité la información, quien dictaminará si se deben o no emitir 
los reportes correspondientes.

97. El sistema agrupará, diariamente, las operaciones en efectivo efectuadas por los Clientes, por mes 
calendario transcurrido, y mostrará la siguiente información: Fecha y monto de cada una de las operaciones 
que haya realizado el Cliente, de que se trate, que se deban contabilizar para la acumulación.

98. Aunado a lo anterior, para los casos en que aplique, la Aseguradora deberá verificar que los datos y 
documentos de identificación se encuentren completos y actualizados conforme a las Reglas de Identificación 
establecidas en este Manual. 

99. En caso de ser requerido, el mecanismo de escalamiento será conforme al Anexo D. 

Alertas para identificar riesgos por posible lavado de dinero.

100. Con la finalidad de poder llevar a cabo una adecuada revisión dentro de parámetros a revisar en cuestiones 
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de PLD/FT, dentro de Thona Seguros se implementaron en el sistema SICAS, como medidas de control las 
siguientes alertas, las cuales para un mayor entendimiento se dividen de la siguiente forma:

I. Cliente Riesgoso.-Persona que por sus características es susceptible de encontrarse vinculada a 
temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo;

II. Representante Legal.- Permite identificar dentro del sistema los casos en que alguno de los 
representantes legales de las personas morales con los que se lleva a cabo determinado negocio se 
encuentran dentro de los registros de personas con problemática en cuanto al tema  de prevención de 
lavado de dinero;

III. Personal de Thona Seguros S.A. de C.V. y Funcionarios (Empleados, Directivos, Apoderados y 
Accionistas).- Aplicable para las personas con relación directa con la compañía desde el aspecto 
institucional para el caso de que dichas personas se reportaran dentro de los listados con algún aspecto 
ilícito relacionado con el lavado de dinero;

IV. Agentes de Thona Seguros S.A. de C.V.- Enfocado a una revisión de las personas que indirectamente 
formen parte de la plantilla de brokers que atraen negocio para la empresa, cuando estos pudiesen 
encontrarse dentro de personas con la problemática que refiere este manual;

V. Clientes en Quien es Quien.- Todos y cada uno de las personas identificadas en las listas que 
nuestro proveedor nos facilita para la debida revisión del tema de lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo;

VI. Actividad Económica Riesgosa.- Aquellas a las que la por su naturaleza y operación se les considera 
vulnerables para el desarrollo del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo;

VII. Producto Riesgoso.- Aquellos que por su naturaleza se les considera en los parámetros que puedan 
estar dentro de los supuestos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo;

VIII. Operaciones Inusuales.- Actividad, conducta o comportamiento que no concuerda con los 
antecedentes o actividades conocidas declaradas por el cliente, o con su patrón habitual de 
comportamiento transaccional, o bien, aquella que por cualquier otra causa la entidad considere 
que los recursos pudieran estar destinados a favorecer la comisión del Delito de Lavado de Dinero o 
terrorismo (por Asegurado o Suma Asegurada);

IX. Operaciones Relevantes.- Transacción que se realiza con Instrumentos Monetarios por un monto 
igual o superior al equivalente a moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos. (Pago en 
efectivo, persona física o moral, moneda nacional o extranjera);

X. Operaciones Internas Preocupantes.- Operación, actividad, conducta o comportamiento de los 
directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las Entidades que por sus características, pudiera 
contravenir o vulnerar la aplicación de lo dispuesto en la Ley y las presentes disposiciones, o aquella que 
por cualquier otra causa resulte dubitativa para las Entidades. (Pago en efectivo, acumulado mensual);

XI. Dictaminación Masiva.- Opinión que se emite sobre la revisión de un grupo de personas a efecto de 
corroborar que las mismas no se encuentren dentro de los supuestos que pudieran generar un riesgo 
respecto de temas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
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ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES.

101. El Oficial de Cumplimiento debe elaborar el reporte de Operaciones Relevantes, Inusuales, Inusuales 
24hrs o Internas Preocupantes de conformidad con las características señaladas en la “Resolución por la que 
se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado 
en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado”.

102. Para el caso de todos los análisis de operaciones y reportes enviados (Relevantes Inusuales o Interno 
Preocupante), se conservarán por el Oficial de Cumplimiento:

a) Al menos por diez años contados a partir de su ejecución, copia del reporte presentado a la CNSF, así 
como el original o copia o registro contable o financiero de toda la documentación soporte, la cual deberá 
ser identificada y conservada como tal por la propia Aseguradora por el mismo periodo.

b) Los documentos o información en la que se justifique la determinación de reportar o no al Cliente, así 
como cada una de las Operaciones y el análisis presentado al Comité con la resolución del mismo.

103. Las constancias de los reportes presentados, así como de los registros de las Operaciones celebradas, 
deberán permitir conocer la forma y términos en que estas se llevaron a cabo, de conformidad con las 
Disposiciones.

Operaciones Relevantes.

104. Las Operaciones Relevantes se enviarán dentro de los diez primeros días hábiles de los meses de enero, 
abril, julio y octubre de cada año, en la forma y términos establecidos por las Disposiciones.

105. El reporte y análisis que realice el Oficial de Cumplimiento, debe contener las Operaciones que los Clientes 
hayan realizado con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o 
en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por 
un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de 
América; en los tres meses anteriores a aquél en que el reporte deba ser presentado.

106. Para efectos del cálculo del importe de las Operaciones a su equivalente en moneda nacional, se 
considerará el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana, que publique el Banco de México, el día hábil bancario inmediato anterior a la fecha 
en que se realice la Operación.

Operaciones Inusuales

107. El Oficial de Cumplimiento enviar a la CNSF el Reporte de Operaciones Inusuales en la forma y términos 
que establezcan las Disposiciones, antes de los sesenta días naturales contados a partir de que se genere 
la alerta de detección de este tipo de operaciones, o dentro de las 24 horas contadas a partir de que Thona 
Seguros tenga información basada en indicios o hechos concretos de que los recursos pudieran provenir de 
actividades ilícitas o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie 
para la comisión de los delitos de fomento al terrorismo. 

108. El reporte que realice el Oficial de Cumplimiento, deberá contener el análisis de las Operaciones del 
Cliente cuando salgan de su perfil transaccional inicial y/o habitual, la revisión del origen o destino de los 
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recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que exista una 
justificación razonable para su realización, o aquella Operación que un Cliente realice o pretenda realizar 
con Thona Seguros en la que, por cualquier causa, se considere que los recursos correspondientes pudieran 
ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.

Operaciones Internas Preocupantes.

109. En término de las Disposiciones, antes de sesenta días naturales contados a partir de que se detecten este 
tipo de operaciones se elaborará el reporte las Operaciones que por sus características, pudiera contravenir, 
vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o en las Disposiciones.

AUDITORÍA ANUAL.

110. Se tendrá como medida de control, una revisión anual, del cumplimiento de la Ley y las Disposiciones que 
tiene Thona Seguros, con el fin de evaluar y dictaminar dicho cumplimiento, realizada por la Auditoría Interna 
o el Auditor Externo Independiente. 

111. Los resultados de las revisiones se presentarán por el Auditor y/u Oficial de Cumplimiento a la Dirección 
General y al Comité, a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de las medidas implementadas 
y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso resulten aplicables.

112. La información deberá remitirse a la CNSF dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio al que corresponda la revisión, a través de los medios electrónicos que esta última señale y ser 
conservada por el Oficial de Cumplimiento durante un plazo no menor a cinco años.

CAPACITACIÓN A LOS COLABORADORES.

113. El Oficial de cumplimiento se coordinará con Recursos Humanos para impartir al menos una vez al año 
los de PLD/FT que estarán dirigidos especialmente a los miembros del Comité de Comunicación y Control, 
directivos, funcionarios, empleados, a las áreas de atención al público o de manejo de recursos.

114. Será responsabilidad del área de Recursos Humanos y del Oficial de Cumplimiento establecer la estrategia 
de capacitación más adecuada, la cual deberá contener:

a) Los principios básicos del tema;
b) Las políticas de identificación y conocimiento del Cliente;
c) Los criterios, medidas y procedimientos y las técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y 
reportar Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita o el Fomento al Terrorismo;
d) Entregar una constancia de la acreditación del curso.

115. Los cursos deberán de actualizarse y administrarse conforme las actualizaciones que se publiquen en el 
Diario Oficial de la Federación, o cualquier otro medio Oficial.

116. Los cursos se impartirán presencial o por medios electrónicos, y se dejarán constancias de acreditación 
y participación del colaborador.

117. El Comité determinará la calificación aprobatoria de las evaluaciones de los cursos.
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118. El colaborador que no apruebe la evaluación del curso, deberá re tomarlo el curso y la evaluación. 

119. Los colaboradores que estén en áreas de atención al público o de administración de recursos, deberán 
recibir capacitación en la materia, de manera previa o simultánea a su ingreso o al inicio de sus actividades 
en dichas áreas.

120. El Oficial de Cumplimiento presentará a la CNSF, el informe que contenga tanto el programa anual de 
cursos de capacitación del ejercicio en curso, como los cursos impartidos en el ejercicio inmediato anterior, 
en términos de las Disposiciones.

121. Los agentes de seguros que presten su servicio en otras aseguradoras, podrán validar el conocimiento 
general mediante la presentación de la constancia respectiva expedida por otra entidad aseguradora 
correspondiente al periodo, la cual debe ser validada por el Oficial de Cumplimiento mediante formato 
electrónico.

V. MARCO DE REFERENCIA

Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y Disposiciones de Carácter General 
a las que hace referencia el Artículo 492 de la LISF, que establecen los procedimientos y medidas mínimas a 
observar por Thona Seguros, para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer 
la comisión de los delitos previstos en los artículos 139, 148 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.

VI. ANEXOS

Anexo A
Tipos y Características de los Datos y Documentos

para la Identificación del Cliente.

Identificación personal

Documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que 
contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del propio Cliente

i. Credencial para votar
ii. Pasaporte
iii. Cédula Profesional
iv. Cartilla del Servicio Militar Nacional
v. Certificado de Matrícula Consular
vi. Tarjeta Única de Identidad Militar
vii. Credenciales y/o Carnets de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
viii. Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
ix. Licencia para conducir, y
x. Credenciales emitidas por autoridades federales, estatales o municipales

Respecto de personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de 
identificación personal: pasaporte y/o documentación expedida por el Instituto Nacional de Inmigración que, 
en su caso, acredite la calidad migratoria.
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Para que un documento público emitido en el extranjero surta efectos jurídicos en la República Mexicana, 
el agente de seguros y la Aseguradora deberán requerir que éste se encuentre debidamente legalizado o 
apostillado, en el caso en que el país donde se expidió dicho documento sea parte de “La Convención de 
la Haya”, por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, bastará 
que dicho documento lleve fijada la apostilla a que dicha Convención se refiere. La Aseguradora podrá 
cerciorarse de la autenticidad de estos documentos cuando los mismos no cuenten con la legalización o 
apostilla correspondiente.

Comprobante de domicilio.

Será requerido cuando el domicilio manifestado en el contrato celebrado por el Cliente con la Aseguradora 
no coincida con el de la identificación que al efecto se tuviera en copia simple o en electrónico, o ésta no la 
tuviera.

1. Recibo que acredite el pago de alguno de los siguientes servicios*:

• Suministro de energía eléctrica
• Telefonía residencial y celular sujeto a plan de pago;
• Gas natural, 
• Derechos por el servicio de suministro de agua.

2. Recibo de pago del impuesto predial*

3. Estados de cuenta bancarios

4. Contrato de arrendamiento, debidamente inscrito ante la autoridad fiscal correspondiente

5. Comprobante de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes

6. Testimonio o copia certificada que acredite que el Cliente es legítimo propietario del inmueble que señaló 
como domicilio actual y permanente

*Con una antigüedad no mayor a tres meses, contados a partir de su fecha de emisión.

Datos y del domicilio.

• Para el caso de domicilio en territorio nacional, deberá estar conformado con los siguientes elementos: 
nombre de la calle, avenida o vía, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; 
colonia o urbanización; delegación, municipio o demarcación política que corresponda; ciudad o 
población, entidad federativa, estado y código postal

• Para el caso de domicilio en el extranjero, el domicilio deberá estar conformado con los siguientes 
elementos: nombre de la calle, avenida o vía, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, 
interior; colonia o urbanización; delegación, municipio o demarcación política que corresponda; ciudad 
o población, entidad federativa, estado y código postal

• Tratándose de personas físicas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la vez, cuenten 
con domicilio en territorio nacional en donde puedan recibir correspondencia, la institución de seguros 
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deberá asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio

Documento que acredita el carácter de apoderado.

• Carta poder firmada ante dos testigos.

• Copia certificada del testimonio o de la escritura constitutiva en la que consten las facultades 
conferidas al apoderado, con o sin datos de inscripción, según corresponda.

• Tratándose de instituciones de crédito y casas de bolsa, constancia de nombramiento en términos del 
artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito y 130 de la Ley del Mercado de Valores, respectivamente.

• Tratándose de dependencias y entidades, copia certificada del nombramiento del servidor público 
que tenga facultades para contratar.

Medidas Simplificadas (Sólo aplica para el listado del Anexo C)
Descripción

Datos

• Denominación o razón social
• Actividad u objeto social
• Nacionalidad
• Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave)
• Número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada (Opcional)
• Domicilio
• Nombre completo sin abreviaturas del administrador(es), director, gerente general o apoderado que, 
con su firma pueda(n) obligar a la persona moral a celebrar Operaciones
• Declaración Firmada (se llena en la solicitud)

Documentos

• Identificación Personal (Ver Anexo A)
• Documento que acredite el carácter de apoderado  (Ver Anexo A)

Datos mínimos para Personas morales

En virtud de que representan un riesgo bajo de actualizarse los supuestos previstos en los Artículos 
139,148 Bis y 400 Bis del CPF, cuando la prima anual sea menor a los 2,500 DLS en pólizas individuales, 
solo serán obligatorios los siguientes datos:

DATOS OBLIGATORIOS

• Nombre
• Fecha de constitución
• RFC
• Actividad económica
• Teléfono
• Correo electrónico
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• Nombre del apoderado legal

DOCUMENTOS REQUERIDOS SIN COTEJO

• Identificación oficial del apoderado
• Comprobante de domicilio de la persona moral

Anexo C
Sociedades, dependencias y entidades respecto de las que se pueden aplicar las medidas 
simplificadas.

1. Sociedades Controladoras de Grupos Financieros
2. Sociedades de Inversión
3. Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro
4. Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
5. Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión
6. Instituciones de Crédito
7.  Casas de Bolsa
8. Casas de Cambio
9. Administradoras de Fondos para el Retiro
10. Instituciones de Seguros
11. Sociedades Mutualistas de Seguros
12. Instituciones de Fianzas
13. Almacenes Generales de Depósito
14. Arrendadoras Financieras
15. Sociedades cooperativas de Ahorro y Préstamo
16. Sociedades Financieras Populares
17. Sociedades Financieras de Objeto Limitado
18. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
19. Uniones de Crédito
20. Empresas de Factoraje Financiero
21. Sociedades Emisoras de Valores1
22. Entidades Financieras del Exterior2
23. Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales
24. Bolsa de Valores
25. Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores
26. Contrapartes Centrales
27. Proveedores de Precios
28. Instituciones Calificadoras de Valores



MANUAL DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PARA
PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

29



MANUAL DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PARA
PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

30



MANUAL DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PARA
PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

31




