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\ .HACIENDA LINEAMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y SANCIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN No. DE 
PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE PÁGINA 

ABSTENCIÓN DE SANCIONAR DE LA COMISIÓN MES AÑO 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN V DEFENSA DE 2 LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 10 2021 

INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Planeación y Finanzas y la Di rección General de Verificación y 
Sanciones, con fundamento en los artícu los 15, fracción 111; 16, fracciones VIII y IX; y 44, 
fracción XIX del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Serv icios Financieros, se d ieron a la tarea de actualizar los 
"Lineamientos para el ejerc icio de la facultad de abstención de sancionar d e la 
Comisión Nacionar para la Protección y Defensa d e los Usuarios de Servicios 
Financie ros". 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto normar la integración y 
funcionamiento del Comité de Abstención de Sanciones, así como regu lar las 
actividades y el alcance de la intervención de cada uno de sus integrantes, a fin de 
determinar la procedencia o improcedencia de la abstención de sanciona r, 
resolviendo de manera objetiva e imparcial las solicitudes de abstención. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), tiene la obligación de p romover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de este modo, la 
CONDUSEF no discrimina por razón alguna o condición, incluyendo aquellas que se 
refieran al origen étnico o nacional, g énero, edad, discapacidad, cond ición social, 
condiciones de salud, religión, preferencia sexua l, estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dign idad humana y tenga por objeto vulnerar los derechos y 
libertades de las personas. 

La CONDUSEF rechaza las conductas q ue de forma d irecta o indirecta, intencional o 
no, propicien un trato de distinción, exclusión o restricción que tengan como 
resultado afectar el reconocimiento, goce o ejercicio de uno o más derechos 
humanos, por lo que está comprometida a respeta r los princip ios democráticos y los 
derechos humanos de las personas en general. 

Por ello, el lenguaj e empleado en estos Lineamientos, no busca generar ninguna 
d iscrim inación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las 
referencias o alusiones a los suj etos representan siempre a hombres y m ujeres. 

En la 134a sesión de la Junta de Gobierno celebrada e l dfa 29 de octubre de 2021, sus 
m iembros acordaron lo siguiente: "ACUERDO CONDUSEF/JG/134/09: Los m iembros 
de la Junta de Gobierno aprobaron los Lineamientos para el ejercicio de la facultad de 
abstención de sancionar de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. Lo anterior con fundamento en el artículo 22, 
fracción XII de la Ley de Protección y Defensa 11 usuario de Servicios Financieros". 

rrt. 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE PÁGINA 
ABSTENCIÓN DE SANCIONAR DE LA COMISIÓN 

MES AfilO 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 3 LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 10 2021 

l. ÁMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES 

La aplicación de los presentes Lineamientos estará a cargo de la Dirección Genera l 
de Verificación y Sanciones y las Direcciones de Área que le son adscritas, en e l 
ámbito de su respectiva com petencia, ello en térm inos de lo dispuesto por la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Naciona l para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

Los titu lares de las áreas involucradas serán responsables de su observancia y 
difusión entre el personal bajo su mando, así como de llevar a cabo revisiones 
periódicas para que su contenido corresponda a su operación y normatividad 
vigentes, a fin de que se constituya como una herramienta de trabajo eficaz. 

La D irección de Planeación y Fina nzas, será la responsab le de la actualización y 
mejoramiento de estos Lineamientos, con base en las propuestas y requerimientos 
que formulen las áreas responsables de los procedimientos. 

Su difusión en la CONDURED se rea liza rá a través del responsable de administrar y 
opera r la Normateca Interna. 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE PÁGINA 
ABSTENCIÓN DE SANCIONAR DE LA COMISIÓN MES AÑO 

NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 4 LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 10 2021 

11. MARCO JURÍDICO~ADMINISTRATIVO 

Ordenamientos de tipo legislativo 

Ley de Instituciones de Créd ito. 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Finatlcieros. 

Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito 
Garantizado. 

Ley General de Organ izaciones y Actividades Auxil iares del Crédito. 

Ley pa ra la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

Ley para Regu lar las Instituciones de Tecnología Financiera. 

Ley para Regu lar las Sociedades de Información Crediticia. 

Ordenamientos Normativos Internos. 

Estatuto Orgánico de la Com isión Nacional para la Protecc]t>n y Defensa de los 
Usuarios de Servic ios Financieros. 
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PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 
ABSTENCIÓN DE SANCIONAR DE LA COMISIÓN 

MES AÑO 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE S LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 10 2021 

111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

PRIMERO. Para efecto de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

/ 

Comisión Nacional 1 
CONDUSEF: 

Comité: 

Institución Financiera: 

LCiOAAC: 

LIC: 

LPDUSF/Ley: 

LRITF: 

LRSIC: 

LTFCCCi: 

LTOSF: 

A la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

A l Comité de Abstención de Sanciones de la 
Comisión Nacional. 

En singular o plural a las señaladas en la 
fracción IV, del artículo 2° de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de SeNicios 
Financieros. 

A la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Créd ito. 

A la Ley de Instituciones de Crédito. 

A la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros. 

A la Ley para Regu lar las Instituciones de 
Tecnología Financiera. 

A la Ley para Regu lar las Sociedades de 
Información Crediticia. 

A la Ley de Transparencia y de Fomento a la 
Competencia en el Crédito Garantizado. 

A la Ley para la Transparencia y Ordenam iento 
de los SeNicios Financieros. 

.\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN No. DE 
PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE PÁGINA 

ABSTENCIÓN DE SANCIONAR DE LA COMISIÓN MES AÑO 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 6 LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 10 2021 

IV. OBJETIVO 

SEGUNDO. Establecer la integ ración y funcionamiento del Comité de Abstención de 
Sa nciones, así como los elementos necesarios para determinar la p rocedencia de las 
abstenciones que, de conformidad con la ley que corresponda, se sometan a la 
evaluación y, en su caso, aprobación del Comité de Abstenc ión de Sanciones. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

V.l. DE LA INTEGRACIÓN 

TERCERO. El Comité estará integrado por los miembros sigu ientes: 

Presidente( a): 

Secretario( a): 

Vocales: 

El Titu lar de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión 
Nacional. 

El Titu lar de la Dirección General de Verificación y Sanciones de 
la Comisión Nacional. 

El Titu lar de la Vicepresidencia Técnica de la Com is ión 
Nacional. 

El Titular de la Vicepresidencia de Unidades de Atención a 
Usuarios de la Com isión Nacional. 

El Titu lar de la Dirección Genera l de Procedimientos Ju rídicos, 
Defensoría y Tecnologías Financieras de la Com isión Nacional. 

El Titu lar d e la Dirección General de Eva luación, Supervisión y 
Protección Financiera de la Comisión Nacional. 

El Titu lar de la Dirección General de Educación Financiera de la 
Comisión Naciona l. 

El Titular de la Dirección General de Atención a Usuarios "A" de 
la Comisión Nacional, y 

El Titu lar de la Dirección General de Atención a Usuarios "B" de 
la Comisión Nacional, 1 
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VERIFICACIÓN Y SANCIONES ---

PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE FECHA DE ELABORACIÓN No. DE 
PÁGINA 

ABSTENCIÓN DE SANCIONAR DE LA COMISIÓN MES AÑO 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 7 LOS USUA RIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 10 2021 

Asesores: El Titular de la Dirección General de Servicios Lega les de la 
Comisión Nacional, y 

El Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional. 

Secretario de 
Actas: 

El Titular de la Dirección de Sanciones a Instituciones 
Financieras Comisión Nacional. 

El Presidente, los Vocales y el Secretario del Comité tendrán voz y voto, mientras que 
los Asesores y el Secretario de Actas solo tendrán derecho a voz. 

Los integrantes del Comité, serán suplidos por el servidor público con nivel inferior 
jerárquico inmediato, designado conforme a lo siguiente: 

EN AUSENCIA DEL: SERÁ SUPLIDO POR: 

Titular de la Vicepresidencia Jurídica. El Titular de la Dirección General de 
Verificación y Sanciones. 

Titular de la Dirección General de El Titu lar de la Dirección de Sanciones a 
Verificación y Sanciones. Instituciones Financieras. 

Titular de la Vicepresidencia Técnica. El servidor público que corresponda a 
un nivel jerárquico inmediato inferior al 
de aquél y que cuente con los 
conocimientos técnicos y experiencia 
suficientes. 

Titular de la Vicepresidencia de El servidor público que corresponda a 
Unidades de Atención a Usuarios. un nivel jerárquico inmediato inferior al 

de aquél y que cuente con los 
conocí m ientos técnicos y experiencia 
suficientes. 

, 
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PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE FECHA DE ELABORACIÓN No. DE 
PÁGINA 

ABSTENCIÓN DE SANCIONAR DE LA COMISIÓN MES AÑO 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 8 LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

EN AUSENCIA DEL: 

Titular de la Dirección Genera l de 
Procedimientos Jurídicos, Defensoría 
y Tecnologías Financieras. 

Titular de la Dirección General de 
Eva luación, Supervisión y Protección 
Financiera. 

Titu lar de la Dirección General de 
Educación Financiera. 

Titular de la Dirección Genera l de 
Atención a Usuarios "A". 

T itu lar de la Dirección General de 
Atención a Usuarios "8". 

Titular de la Dirección General de 
Servicios Legales. 

Titular del órgano Interno de Control 
en la Comisión Nacional. 

10 2021 

SERÁ SUPLIDO POR: 

El servidor público que corresponda a 
un nive l jerárquico inmediato inferior al 
de aquél y q ue cuente con los 
conocimientos técn icos y experiencia 
suficientes. 

El servidor público que corresponda a 
un nivel j erárquico inmediato inferior a l 
de aquél y que cuente con los 
conocimientos técnicos y experiencia 
suficientes. 

El servidor público que corresponda a 
un nivel jerárquico inmediato inferior al 
de aquél y que cuente con los 
conocimientos técnicos y experiencia 
suficientes. 

El servidor público que corresponda a 
un nivel jerárqu ico inmediato inferior al 
de aquél y que cuente con los 
conocimientos técnicos y experiencia 
suficientes. 

El servidor públ ico que corresponda a 
un nivel jerárquico inmediato inferior a l 
de aquél y que cuente con los 
conocim ientos técn icos y experiencia 
sufic ientes. 

El servidor público que corresponda a 
un nivel j erárquico inmediato infe rior al 
de aquél y que cuente con los 
conocimientos técnicos y experiencia 
suficientes. 

El servidor público que corresponda a 
un nivel jerárqu ico inmediato inferior al 
de aquél y que cuente con los 
conocimientos técnicos y experiencia 
suficientes. 

~\ 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE PÁGINA 
A BSTENCIÓN DE SANCIONAR DE LA COMISIÓN 

MES AÑO 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 9 LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS lO 2021 

EN AUS.ENCIA DEL: SERÁ SUPLIDO POR: 

Titu lar de la Dirección de Sanciones a El servidor público que corresponda a 
Instituciones Financieras. un nivel j erárquico inmediato inferior al 

de aquél y que cuente con los 
conocim ientos técnicos y experiencia 
suficientes. 

La pa rticipación de los suplentes en las sesiones que se convoquen, es procedente 
exclusivamente cuando no participan los titulares. 

A solicitud por escrito de cualquiera de los miembros o asesores del Com ité, se 
pod rá invitar a las sesiones del Com ité a las personas cuya intervención se estime 
necesaria, quienes participarán con voz pero sin voto, con la finalidad de precisar 
aspectos jurídicos, técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su 
competencia, relacionados con los asuntos para los cua les fueren invitados; quienes 
además deberán de guardar la debida reserva y confidencialidad, según 
corresponda, de los asuntos que se traten en la sesión. 

Una vez concluida su participación no podrán permanecer en la sesión. 

V.2. DE LAS FUNCIONES 

CUARTO. El Comité tendrá las siguientes funciones: 

l. Establecer el ca lendario anual de sesiones de l ejercic io inmediato posterior. 

11. Eva luar la justificación y, en su caso, aprobar la procedencia de abstenerse de 
sancionar. 

111. Determinar la procedencia de los Lineamientos de integración y 
funcionamiento del Comité. 

IV. Coadyuvar en e l cumplimiento de la Ley y de las demás disposiciones 
aplicables en materia de abstención de sanciones. 

V. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de sus func iones. fK 
'\ / 
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NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 10 
LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 10 2021 

QUINTO. Serán funciones de los integrantes del Com ité las sigu ientes: 

l. Del Presidente 

a) Presidir las sesiones del Comité ordinarias y extraordinarias; 

b) Autor izar la propuesta del ca lendario de sesiones del Comité; 

e) Instruir al Secretario para que se convoque a las sesiones ordinarias y 
extraordinar ias; 

d) Coordinar y dirig ir las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

e) Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias; 

f) Autorizar la propuesta de convocatoria para la celebración de sesiones 
ordinarias y extraordinarias, presentada por e l Secretario del Comité y en 
su caso autorizar a los invitados que se requiera; 

g) Autorizar la propuesta de orden del día de las sesiones presentada por el 
Secretario del Comité; 

h) Someter los acuerdos a la consideración de los integrantes del Comité 
presentes en la sesión que corresponda; 

i) Emitir voto de calidad, cuando exista empate en la votación de los 
asuntos; 

j) Asistir puntualmente a las sesiones, y 

k) Las demás que se consideren necesarias. 

11. Del Secretario 

a) Proponer el calendar io de sesiones ordinarias del Comité; 

b) Coordinar la elaboración y preparación del orden del día, con el listado de 
los asuntos que se tratarán, incluir en las carpetas los soportes 
documenta les de los asuntos a tratar y remitir dicha carpeta a los 
integrantes del Comité; 

e) Proponer al Presidente del Comité la participación de invitados a las 
sesiones del mismo; 

\~ 

~\ 
' 

\ \ 

d) Tomar la lista de asistencia a las sesiones del Comité y verificar que exista \ / 
el quórum al momento de inicio de ~slón; 
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e) Convocar a los integrantes del Comité y, en su caso, a los invitados que 
así lo requieran; 

f) Comunicar al Presidente del Comité las irregularidades que se detecten 
respecto al func ionamiento del mismo; 

g) llevar a cabo e l conteo de los votos emitidos por los integrantes del 
Comité; 

h) Recibir las propuestas de los asuntos a tratar; 

i) Hacer del conocimiento de los integrantes del Comit é la cancelación o 
reprogramación de la fecha de una sesión; 

j) Exped ir las certificaciones de los acuerdos que correspondan; 

k) Registrar, dar seguimiento e informar de los acuerdos tomados en las 
sesiones del Comité, de conformidad con los plazos establecidos y las 
responsabilidades asignadas; 

1) Emitir su opinión sobre los asuntos que se traten en las sesiones del 
Comité y brindar la asesoría requerida para coadyuvar al mejor 
cumplim iento de sus objetivos, políticas y atr ibuciones; 

m) Asistir puntualmente a las sesiones, y 

n) Las demás que se consideren necesarias. 

111. De los Vocales 

a) Analizar los documentos de los asuntos que se sometan a consideración 
del Comité; 

b) Emitir su opinión sobre los asuntos que se traten en las sesiones del 
Comité y brindar la asesoría requerida para coadyuvar al mejor 
cumplimiento de sus objetivos, políticas y funciones; 

e) Informar del cumplimiento dado a los acuerdos que les corresponda; 

d) Comunicar al Presidente del Comité y al Secretario las irregu laridades 
que se detecten respecto al funcionamiento del Comité; 

e) Solicitar al Secreta rio la participación de invitados a las sesiones del 
Comité; 

f) Asistir puntualment~ a las sesiones, y 

g) Las demás que se consideren necesarias . . . , 
/ 
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IV. De los Asesores 

a) Ana lizar los docu m entos de los asuntos q ue se sometan a consideración 
del Com ité; 

b) Proporcionar o rientación respecto de los asuntos que se t raten en las 
sesiones del Comité para coadyuvar al mejor cumplimiento de sus 
obj etivos, políticas y funciones; 

e) Comun ica r al Presidente del Comité y al Secretario las irregularidades 
que se detecten respecto al funcionamiento del Comité, y 

d) Asist ir puntualmente a las sesiones. 

V . De los Invitados 

a) Asistir puntua lmente a las sesiones. 

VI . Del Secretario de Actas 

a) Elaborar las actas de las sesiones del Comité; 

b) Recabar las firm as del acta del Comité y mantener el cont rol de éstas 
debidamente fo liadas por cada año; 

e) Resguardar las carpetas y los docum entos de los asuntos sometidos a 
consideración de l Comit é, así como los acuerdos adoptados y aqu ella 
documentación com p lementa ria q ue dé sustento a cada asu nto; 

d ) Asistir puntua lmente a las sesiones; y 
• e) Las demás q ue se consideren necesarias. 

• 

\ 
\ 
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NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 13 LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 10 2021 

V I. DE LAS SESIONES 

SEXTO. El calendario anual de sesiones del Comité será aprobado en la ú ltima sesión 
del año anterior. 

Las sesiones ordinarias del Comité se efectuarán conforme al calendario anual 
aprobado. En e l supuesto de que no existan asuntos a tratar en alguna de las 
sesiones, se dará aviso a los miembros del comité cuando menos con doce horas de 
anticipación a la que se tenga prevista para su celebración. 

Se deberá considerar lo siguiente: 

l. 
11. 

Deberá sesionar cuando menos dos veces al año. 
En e l caso de que se modifique alguna fecha establecida en el ca lendario 
anual de sesiones, el Secretario, previa autorización del Presidente del 
Comité, deberá informarlo por escrito o por correo electrónico a sus 
integrantes. 

Las sesiones podrán llevarse a cabo de manera presencia l, virtual o ambas a través 
de videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear y 
discutir en tiempo real los asuntos sometidos al Comité. 

En cada sesión se registrará la asistencia de los participantes, recabando las firmas 
correspondientes. En el caso de las sesiones virtuales bastará con que los miembros 
se hayan conect ado a la plataforma a través de la cual se lleve a cabo la sesión y con 
su firma autógrafa en el acta. 

Las áreas que re~uieran someter algún asunto a la consideración del Comité 
deberán enviar la documen·t:ación que soporte la información que se proporcione . 

• La solicitud para presentar algún asunto al Comité, deberá remitirse al Secretario 
cuando menos con siete días hábiles de antic ipación a la fecha y hora programada 
para celebrar la próxima sesión ordinaria. Tratándose de una sesión extraord inaria, la 
anticipación cuando menos será por regla general de tres días hábiles de 
anticipación a la fecha y hora de la sesión extraordinaria. 

Se podrá convocar a la celebración de sesiones extraordinarias, las veces que sea 
necesario, debidamente justificado, para e l correcto ejercicio de las atribuciones del 
Comité. -



, HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE ~~ 
LINEAMIENTOS VERIFICACIÓN Y SANCIONES ~ 

PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE FECHA DE ELABORACIÓN No. DE 
PÁGINA 

ABSTENCIÓN DE SANCIONAR DE LA COMISIÓN MES AÑO 
NA CIO NAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 14 LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 10 2021 

SÉPTIMO. Las convocatorias de las sesiones las enviará el Secretario, previa 
autorización del Presidente del Comité, las cua les deberán ser notificadas a los 
integrantes del Comité con un mínimo de cinco días hábiles antes de la fecha de la 
sesión ord inaria, indicando el día, el lugar, la hora y los asuntos a tratar en el orden 
del día, o en su caso, el día, el lugar, la plataforma y los asuntos a trata r en e l orden 
del día. 

Los plazos señalados deberán contarse a partir del día hábil siguiente a l de la 
notificación de la convocatoria. 

Para el caso de sesiones extraordinarias, se convocará con al menos dos días hábiles 
de anticipación a la fecha en que se pretende llevar a cabo la sesión. 

Las convocatorias deberán integrar la carpeta, que contendrá la documentación 
correspondiente de los asuntos a t ratar en la sesión ordina ria. En dicha carpeta se 
integrará el orden del día, que tendrá como mínimo lo siguiente: 

Lista de asistencia y verificación del quórum. 
Informe del segu imiento de acuerdos de las sesiones anteriores. 
Presentación de los asuntos, debidamente documentados. 
Proyecto de acuerdos para aprobación del Comité. 
Acta formalizada de la sesión anterior. 
Asuntos generales. 

En el apartado de asuntos generales que se presente en las sesiones ordinarias 
solamente podrán incluirse asuntos de ca rácter informativo. 

Las convocatorias deberán integrar la carpeta, q ue contendrá la documentación 
correspondiente de los asuntos a t ratar en la sesión extraord inaria. 

En dicha carpeta se integrará e l orden del día, que tendrá como mínimo lo sigu iente: 

Lista de asistencia y verificación del quórum. 

Presentación de los asuntos, debidamente documentados. 

Proyecto de acuerdos para aprobación del Com ité. 

\

1 ~~,, 

\ 
\ 

\ 
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OCTAVO. En las sesiones del Comité invariablemente se deberá contar con la 
asistencia de los servidores públicos que funjan como Presidente y Secretario del 
Comité, o de sus respectivos suplentes. Se entenderá que existe quórum cuando 
asistan la mayoría de los miembros con derecho a voto o, en su caso, sus suplentes; 
las decisiones se toma rán por mayoría y en caso de empate, e l Presidente del 
Comit é tendrá voto de ca lidad. 

Cuando no se reúna el quórum requerido, se suspenderá la sesión y el Secretario 
levantará una constancia del hecho, debiendo convocar nuevamente a sus 
integrantes en un plazo no mayor a 10 días hábi les. 

NOVENO. El orden del día de cada sesión será elaborado por el Secretario y 
aprobado por el Presidente del Comité, considerando las propuestas de los 
integrantes del mismo. 

DÉCIMO. El desarrol lo de la seston se apegará al orden del día seña lado en la ~~ 
convocatoria, y se llevará a cabo en los siguientes términos: 

l. El Presidente del Comité declarará que existe Quórum y autorizará el 
inicio de la sesión; 

11. Se recabarán las firmas de asistencia de los participantes en la lista de 
asistencia, haciendo constar los nombres y cargos de los asistentes; 

111. Se dará lectura a cada asunto a tratar, y concluido éste, los miembros del 
Comité expondrán los comentarios correspondientes, por unanimidad o 
por mayoría, acordarán lo procedente, debiendo especificar dicha 
c ircunstancia en el cuerpo del acta, así como las abstenciones; 

IV. En caso de empate, e l Presidente del Comité tendrá voto de calidad. 

V. Los miembros emitirán su opinión y voto respecto a los acuerdos 
relativos a los asuntos que se traten en la sesión; 

VI. El Secretario redactará con claridad y precisión los acuerdos adoptados 
por el Comité, llevando el registro y seguimiento de los m ismos, y 

VI l. Al final de la sesiÓn, el Secretario dará lectura a cada uno de los acuerdos 
que se hubieren tom~do, a fin de ratificarlos o rectificarlos, según sea el 
caso, y proceder a su firma. 

cr 
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En las cuestiones que por su importancia sean presentadas el mismo día de la sesión 
del Comité, a criterio de los integ rantes, se determinará si se analizan en esa sesión, 
en fecha posterior o, de ser el caso, se convoca a una sesión extraord inaria. 

En las sesiones extraordinarias sólo se atenderán los asuntos que com prenda la 
convocatoria, mismos que deberán tener e l ca rácter de urgentes que ameriten una .. 
pronta atención, 

Los asistentes a las sesiones del Comité, deberán guardar la debida reserva y 
confidencialidad de l a~información a presentar y de la que tengan conocimiento en 
la sesión, la que únicamente será para e l propósito de que el Comité conozca y en su 
caso apruebe los asuntos presentados, restring iendo su uso o difusión fuera de la 
sesión a la que asistan. 

DÉCIMO PRIMERO. Por cada sesión se levantará un acta en la que se especifiquen 
los asuntos tratados y los acuerdos tomados. 

El proyecto de acta se pondrá a disposición de los asistentes a través de med ios 
electrónicos, dentro de los diez días hábi les posteriores de la celebración de la sesión 
que corresponda, a efecto de que estos formulen sus observaciones en un plazo no 
mayor a cinco días hábi les. 

De no recibirse observaciones, el acta se entenderá por aprobada en cuanto a su 
contenido, y deberá ser firmada por todos los miembros del Comité, y en su caso, por 
quienes intervinieron en la sesión. 

Los m iembros d el Comité tendrán derecho a deliberar libremente y de hacer 
constar en el acta a solicitud expresa, su opinión o voto particular sobre los asuntos 
de que se trate. 

El acta original debidamente suscrita quedará al resguardo del Secretario de Actas. 

DÉCIMO SEGUNDO. Los acuerdos re lativos a los asuntos que se t raten en el Com ité 
serán sometidos por e l Presidente del Com ité a la consideración de sus integrantes, 
a fin de que emita n su opinión y voto al respecto. 

\ 

Los acuerdos que se adopten respecto de cada asunto deberán redactarse con toda 0::., ¡ 
claridad y precisión. 1 \.7 e;{ 
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Los acuerdos tomados en cada sesión del Comité se aprobará n con la mayoría de los 
votos de los presentes y serán comunicados por el Secreta rio del Comité. 

Los acuerdos deberán ser ejecutados a partir de su aprobación en la ses1on y 
corresponderá a las áreas competentes realizar las acciones determinadas por dicho 
Com ité, según el ámbito de sus respectivas competencias . 

• • 
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VIl. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

l. DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ABSTENCIÓN 

DÉCIMO TERCERO. La determinación de la procedencia de abstenciones deberá 
justificarse para cada caso en particu lar, siempre y cuando se reúnan las siguientes 
características: 

l. 

11 . 

Para infracciones a la LPDUSF, LRSIC, LGOAAC, LTFCCG y LRITF: 

a) Cuando se refieran a hechos, actos u om isiones que no revistan 
gravedad; 

b) No exista reincidencia; 
e) No se cuente con e lementos que permitan demostrar que se afecten 

los intereses de terceros o del propio Sistema Financiero, y 
d) No constituyan del ito. 

Para infracciones a la LlC: ~\ 
a) Cuando se refieran a hechos, actos u omisiones que no 

gravedad ni constituyan delito, o 
b) No pongan en peligro los intereses de terceros. 

revistan \ 
\ 

111 . Para infracciones a la LTOSF: 

a) Cuando se trate de las conductas seña ladas en los artículos 40 y 41 
de la LTOSF; 

b) No const ituyan delito, y 
e) Se presenten las circunstanc ias atenuantes referidas en el artículo 32 

de la LTOSF. 

DÉCIMO CUARTO. Para efectos de lo dispuesto en el Lineamiento DÉCIMO 
TERCERO, deberá observarse lo siguiente: 

l. 

11. 

Respecto de lo señalado en las f racciones 1, inciso a), y 11, inciso a) , son 
hechos, actos u omisiones que no revistan gravedad, aquellos que así sean 
considerados en la ley que corresponda, o en su defecto, cuando así lo 
determine el Com ité atendiendo a los criterios que para el caso se emitan. i( 

Respecto de la fracción 1, inciso b), , se considera como re incidencia e 
cuando: _ G/ 

\ ~rl ~ ~ 
ct:' 
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a) De acuerdo a lo dispuesto en la LPDUSF y la LTFCCG, la Comisión 
Nacional, además de imponer la sanción respectiva, requiera al 
infractor para que en un plazo determinado cumpla con la 
obligación omitida o para que norma lice la operación irregu lar 
mot ivo de la sanción y éste incumpla. 

b) De acuerdo a lo dispuesto en la LGOAAC y LRITF, se considerará 
reinc idente al que haya incurrido en una infracción que haya sido 
sancionada y, en adición a aquella, cometa la misma infracción, 
dentro de los dos años inmediat os siguient es a la fecha en que haya 
quedado firme la resolución correspondiente. 

e) De acuerdo a lo dispuesto en la LRSIC, se considera re incidente al 
que habiendo incurrido en una infracclón y haya sído sancionado, 
cometa otra del mismo tipo o naturaleza, dentro del año inmed iato 
siguiente a la fecha en que haya quedado firme la resolución 
correspondiente. 

Para los efectos del Lineamiento DÉCIMO TERCERO y las fracciones que anteceden, 
se podrá considerar de manera enunciativa y no limitativa: 

a) La naturaleza e importancia de la conducta; 

b) La condición económica de la Institución Financiera; 

e) El comportamiento que haya tenido la Institución Financiera o 
persona infractora; 

d) El número e importe de las sanciones que previamente le hayan sido 
impuestas por la Comisión Nacional en el año inmediato anterior; 

e) La información respecto del pago de multas que previamente le 
hayan sido impuestas por la Comisión Naciona l; así como, 

f) Si se le ha condonado previamente alguna multa. 

Asimismo, podrá considerarse cualquier otra justificación que el Comité determine, 
con base en los elementos o c r~ terios que adopte o, en su caso, aquellos que someta 
a su considerac ión el área solí itfc!nte. 

, 
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DÉCIMO QUINTO. La Dirección General de Verificación y Sanciones, por conducto 
de su titu lar, del Director de Sanciones a Instituciones Financieras, o del Director de 
Sanciones a Entidades Financieras, o de los subdirectores o jefes de departamento 
adscritos a las mismas, a l detectar infracciones o violaciones a la ley que 
corresponda, que pudieran ser susceptibles de no ser sancionadas, podrán presentar 
el caso ante e l Comité, mediante la elaboración de un dictamen técnico que 
contenga toda la información y elementos que obren en e l expediente respectivo. 

~ll 
. 
... ~ 
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FIRMAS DE VALIDACIÓN 

NOMBRE Y PUESTO 

ÁREA RESPONSABLE 

l 
MARÍA DEL CARMEN ARROYO ARROYO, 
Directorc! General de Verificación y 
Sanciones. 

CITLALI MONSERRAT SERRANO CARCÍA, 
Directora de Sanciones a Instituciones 
Financieras. 

ELIZABETH IVONNE NORIECA ACUILAR, 
Presidente. 
Vicepresidente Jurídico. 

MARÍA DEL CARMEN ARROYO ARROYO, 
Secretario. 
Directora Genera l de Verificación 
Sanciones. 

LUIS FABRE PRUNEDA, 
Vocal. 
Vicepresidente Técnico. 

y 

FIRMA Y RÚBRICA 

\ 

~-ii -
No. DE 

PÁGINA 
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NOMBRE V PUESTO FIRMA V RÚBRICA 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

ROBERTO TEJERO CASTAÑEDA, 

~ Vocal. 
V icepresidente de Unidades de Atención a ~ -
Usuarios. 

ELIZABETH ARAIZA OLIVARES, 

~ 
Vocal. 
Directora Genera l de Procedimientos 
Ju rídicos, Defensoría y Tecnologías 
Financiera. 

ELISA HERREJÓN VILLAREAL, cP' Vocal. 
Directora General de Evaluación, 
Supervisión y Protección Financiera . 

.. 
~ . ~ 

dr 
.. 

WILFRIDO PEREA CURIEL, 
Vocal. ' 

Director Genera l de Educación Financiera. 

" \ 
LUZ HIRAM OLIMPIA LAGUNA MORALES, 

~ Vocal. 
D irectora General de Atención a Usuarios //- - -"A". --
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FIRMA Y RÚBRICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES 

RODRIGO JUVENTINO GARCÍA ISLAS 

~~--~ -. 
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LEAL, l---tt~.......,..~'---~4U-~~=====~ 
Director General de Servic ios Legales. 

· DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

ROBERTO EDUARDO GARCÍA MOLINA, 
Director de Planeación y Finanzas . 

• 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

SEGUNDO. La entrada en vigor de los presentes Li neamientos, deja sin efectos a los 
"Lineamientos para el ejercicio de la facultad de abstención de sancionar de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Jos Usuarios de Servicios 
Financieros" fechados en el mes de marzo de 2015. • 
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