
Entidad ante la cual se presentó la solicitud:
Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuariosde Servicios Financieros
Recurrente: José Luis Padilla Pérez
Folio: 0637000015107
Expediente: 3652/07
Ponente: Jacqueline Peschard Mariscal

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Presente

Manuel Galán Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control, Lauro López Sánchez
Acevedo, Vicepresidente de Planeación y Administración y José María Aramburu
Alonso, Titular de la Unidad de Enlace, en nuestro carácter de integrantes del Comité
de Información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros y, con fundamento en los artículos 29, 30 y 55 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública Gubernamentaly 88 de su
Reglamento, venimos a dar cumplimiento a la resolución del recurso de revisión
interpuesto por el C. José Luis Padilla Pérez.

De acuerdo con lo señalado en el resolutivo SEGUNDO en correlación con el
considerando CUARTO, se desprende que ese Instituto con independencia de
considerar que esta Comisión Nacional atendió la solicitud "en los términos en que ésta
fue planteada", en beneficiodel recurrentegenera una nueva solicitud, estableciendo un
plazo menor al señalado por la Ley, ya que únicamente otorga 10 días hábiles para la
entrega de la información.

La nueva solicitud de información, que es materia del presente escrito y a la que se le
da cumplimiento en ánimo de favorecer la transparencia y el acceso a la información,
señala: "se instruye a esta Comisión Nacional para que se proporcione al recurrente el
documento en que conste la revisión efectuada al contrato de adhesión del Banco
Santander Mexicano, S.A. en el que se establece el cobro del 3.5% de comisión por el
traspaso de saldos entre tarjetas de crédito, así como del documento en el que conste
la autorización de la información dirigida a los usuarios al respecto, o de cualquier otro
con el que se acrediten las gestiones de esa entidad para regular el cobro de dicha
comisión."

Al respecto, señalamos lo siguiente:

1. Con relación a la primera parte de la solicitud relativa a proporcionar el documento
en que conste la revisión al contrato, esta Comisión Nacional, de acuerdo con sus
programas de trabajo únicamenteha evaluado contratosde tarjetas de crédito clásica
2. , como se puede observar en la página http://portalif.condusef.qob.mxlcalificador/en
la que se publica la calificación resultado de la evaluación del contrato de adhesión,
estado de cuenta, publicidad,folleto explicativoy páginaweb.

No omito
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número de reclamaciones, razón por la cual, solo se ha revisado la información de la
tarjeta de crédito clásica que de acuerdo con sus características no permite la
transferencia de saldos.

3. Respecto de la segunda parte de la solicitud, relacionada con la atribución de
CONDUSEF respecto de regular las comisiones, cabe aclarar que en materia de
instituciones de crédito, esta Comisión no cuenta con atribuciones de regulación,
únicamente podrá de acuerdo con el artículo 8 párrafo segundo de la Ley de Protección
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,llevar una base de datos de comisiones,
correspondiendo a Banco de México la regulacióna que se hace referencia.

Por lo anterior, esta Comisión Nacional:

CONSIDERANDO

1.- Que el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental,en su primera parte a la letra señala:
"Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se
encuentren en sus archivos "

2.- Que como lo señala la unidad administrativaresponsable de la evaluación, ésta no
cuenta con la información solicitada

En virtud de lo antes mencionado, esta Comisión Nacional, solicita:

Primero.- Se tenga por cumplimentado el resolutivo SEGUNDO de la resolución del
presente recurso de revisión en el tiempo y forma establecidospor ese Instituto.

Segundo.- Se tenga por declarada la inexistenciade la informaciónantes citada.

Protestamos lo necesario.

El Comité de Información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros:
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