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La Dirección de Planeación y Finanzas, con la participación de la Dirección General de 
Proced imientos Jurídicos, Defensoría y Tecno logías Financieras, en ejerc icio de las 
atr ibuc iones que le son conferidas en los artícu los 15, fracción 111 ,22, fracc iones XXIII y 
XXIV y 44, fracción XIX, respectivamente, del Estatuto Orgánico de , la Comisión 
Naciona l para la Protección y Defensa al Usuarios de Servicios Financieros, se (dieron a 
la tarea de actua lizar los .. Lineamientos para la integración y el funcionami~nto'.del 
Comité de Acciones Colectivas de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros". 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto normar la integración y 
funcionamiento del Comité de Acciones Co lectivas, así como regu lar las actividades y 
el alcance de la intervención de cada uno de sus integrantes, a fin de analizar la 
procedencia, determ inar la estrategia y aprobar los asuntos donde se manifieste que 
existen actos, hechos u omisiones que vulneran los derechos e intereses de una 
co lectividad de usuarios de servicios financieros, considerando los alcances jurídicos, 
políticos y sociales, así como, su impacto en e l desarro llo del Sistema Financiero 
Mexicano. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conform idad con 
los pr incip ios de un iversa lidad, interdependencia, indivisibi lidad y progresividad; de 
este modo, la CONDUSEF no d iscr imina por razón alguna o condición, incluyendo 
aque llas que se refieran al or igen étn ico o nac iona l, género, edad, discapacidad, 
conducción socia l, cond iciones de sa lud, re lig ión, preferenc ia sexua l, estado civi l o 
cualqu ier otra que atente contra la d ignidad humana y tenga por objeto vu lnerar los 
derechos y li bertades de las personas. 

La COND USEF manifiesta su absoluto recha zo a las conductas que de forma directa o Q( 
ind irecta, intenciona l o no, prop icien un trato de d istinción, exclusión o restr icción que 
tengan como resu ltado afectar el reconocim iento, goce o ejercicio de uno o más 
derechos humanos, por lo que está compromet ida a respetar los princip ios 
democráticos y los derechos humanos de las personas en genera l. \~ 

El lenguaje empleado en este Manual, no busca generar n inguna d iscr im inación, ni 
marcar d iferencias entre mujeres y hombres, y las referencias o alus iones a los sujetos 
representan siempre a hombres y mujeres. 
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En la 131 sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 28 de mayo de 2021, sus 
miembros acordaron: "CONDUSEF/JG/131/08: Los miembros de la Junta de Gobierno 
aprobaron los "Lineamientos para la integración y el funcionamiento del Comité 
de acciones colectivas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros". 
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El conten ido de los presentes Lineam ientos son de observancia obligatoria para la 
D irecc ión Genera l de Proced im ientos Juríd icos, Defensoría y Tecno logías Financieras 
y las Direcciones de Área adscritas a ell a, en los ámbitos de sus respectivas 
competenc ias, e llo en térm inos de lo dispuesto por la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros y el Estatuto Orgánico de la Com isión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servic ios Financieros. 

Los titu lares de las áreas involucradas, serán responsables de la aplicac ión y difusión, 
de los lineamientos, entre el personal a su cargo, así, como de llevar a cabo revisiones 
periódicas para que su conten ido corresponda a su operación y normat ividad 
vigentes, a fin de que se constituya como una herram ienta de trabajo eficaz. 

La Dirección de Planeación y Finanzas, será la responsable de la actual ización y 
mejoramiento de estos Lineam ientos, con base en las propuestas y requerimientos 
que formu len las áreas responsables. 

Su difusión en la CONDURED, se realizará a través del responsable de administrar y • 
operar la Normateca Interna. 

\ 

·V 



DIRECCIÓN GENERAL DE .-~, 

( .. '"t HACIENDA Ll NEAMIENTOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, .. 
DEFENSORÍA Y TECNOLOGÍAS --,__...~~~ ' ''IIE ~.~~II.. Cf )IJ.t:¡ti¡~J. Y CllD!TG r;.Ult:O 

~-O!o)'U..;JOf'oll,.._~.,«C"~CDOI 

FINANCIERAS fC'I:1 E>i'SAOf ~O!.U$;1rut.:C!.It>l 

fio:,r¡=¡rnl!t._'l~ 

FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PARA LA INTEGRACIÓN Y El PÁGINA 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE MES AÑO 

ACCIONES COLECTIVAS DE LA CONDUSEF 11 2020 S 

11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

Ordenamientos de Tipo legislativo 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

Código Civil Federal. 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Ordenamientos de Alcance General 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 
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111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

Comisión Nacional o 
CONDUSEF 

Comité 

Institución o Instituciones 
Financiera(s) 

Ley 

Procedencia de la Acción 
Colectiva 

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

Comité de Acciones Colectivas . . 

En singular o plura l, a las señaladas en la fracción 
IV, del artículo 2, de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuar io de Servicios Financieros. 

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros. 

A la determinación tomada por e l Comité 
respecto de los asuntos que afectan las 
relaciones de consumo de bienes o servic ios 
públicos o privados, cuya titularidad y 
pretensión, corresponde a una co lectividad de 
Usuar ios. , 
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El Comité es un órgano colegiado que analiza la procedencia, determina la estrategia 
y aprueba los asuntos que afectan las relaciones de consumo de bienes o servicios 
públicos o privados, cuya titularidad y pretensión corresponde a una colectividad de 
Usuarios. 

• 
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V. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

El Comité estará integrado por los siguientes servidores públicos de la Comisión 
Nacional: 

l. Miembros propietarios: 

Presidente: El Vicepresidente Jurídico; quien, en caso de ausencia, será 
suplido por el Director Genera l de Servicios Legales. 

Secretario: El titu lar de la Dirección General de Procedimientos Jurídicos, 
Defensoría y Tecnologías Financieras; quien, en caso de ausencia, 
será suplido por el titular de la Dirección de Defensa a Usuarios. 

Vocales: El titular de la Vicepresidencia Técn ica; quien, en caso de ausencia, 
será sup lido por cualesquiera de los Directores Generales de su 
adscripción. 

El titular de la Vicepresidencia de Unidades de Atención a 
Usuarios; quien, en caso de ausencia, será suplido por cualquiera 
de los D irectores Generales de su adscripción. 

El titular de la Dirección Genera l de Servicios Lega les; quien, en 
caso de ausencia, será sup lido por cualquiera de los Directores de 
su adscripc ión. 

Invitados: Los titulares de las áreas sustantivas y de apoyo que estén 
relacionados con los temas aprobados para e l desahogo en el 
orden del día de la sesión respectiva . 

2. Invitados 
Especiales: Los funcionarios que hayan ana lizado y elaborado los proyectos 

que se presenten para aprobación del Comité, o cua lquier otro 
funcionario, con e l fin de brindar a los miembros del Comité 
e lementos técnicos y jurídicos suficientes para emit ir su voto. 

Los miembros deberán contar con los conocimientos técnicos y la experiencia 
suficiente para el dese~eño de esta función y, en consecuencia, para la toma de 
decisiones. 

\ ./ 
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Las políticas que a continuación se enuncian, son de carácter obligatorio para todos los 
servidores públicos que integran el Comité. 

l. Políticas Generales 

El Comité sesionará cuando detecte o considere que es procedente tutelar las 
pretensiones que correspondan a una colectividad de personas, mediante 
acciones colectivas difusas, en sentido estricto o individual homogénea. 

El Comité de Acciones Colectivas, analizará que las acciones colectivas 
planteadas por la Dirección de Defensa a Usuarios, versen sobre cuestiones 
comunes de hecho o de derecho entre los usuarios que integran la 
colectividad, verificando que en todos los casos se cumplan con los requisitos 
de procedencia de la legitimación, establecidos en el Libro Quinto del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

En ningún caso, el análisis que realice el Comité de Acciones Colectivas 
contemplará la valoración de las condiciones socioeconómicas de los 
usuarios, que formen parte de la colectividad, toda vez que éstos quedan 
exceptuados del cumplimiento de este requisito. 

2. De los participantes 

Los miembros del Comité que funjan como Vocales Propietarios o Suplentes, 
tendrán capacidad de decisión suficiente para la adopción de acuerdos y 
compromisos que determine el Comité. 

En caso de presentarse, en una misma sesión del Comité, el propietario y el 
suplente de una misma adscripción, sólo tendrá derecho de voto el propietario. 

El Secretario y los vocales tendrán voz y voto, y en el caso particular sus ~ 
suplentes. · 

Los invitados e invitados especiales participarán sin voto, en el entendido de 
que el Secretario del Comité, podrá concederles el uso de la palabra para 1 
aportar elem~tos, que permitan determinar .si se ejerce la acc~n col\ va. /1 
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Los acuerdos se tomarán por la mayoría de votos de los miembros presentes. 

3. De las convocatorias 

Las sesiones se llevarán a cabo med iante convocator ias del Secretar io, que 
deberán ser entregadas a los integrantes del Comité con un mínimo de cinco 
d ías hábi les antes de la fecha de la sesión ordinaria, indicando el lugar, e l día, la 
hora y los asuntos a tratar, acompañándose la carpeta para la sesión 
correspondiente, sa lvo para el caso de requerimientos jud iciales que ameriten 
un p lazo menor. Los plazos señalados deberán contarse a partir del día hábil 
siguiente al de la emisión de la convocatoria. 

4. De las sesiones 

Sólo se ce lebrarán las sesiones cuando se tengan conocim iento de asuntos por 
sesionar o cuando se presenten requerimientos de una autoridad judicial 
competente o por circunstancias que así lo ameriten. 

Las sesiones del Com ité sólo podrán celebrarse con la asistencia de cuatro 
miembros propietarios o suplentes que asistan a la sesión de que se trate, entre 
los cua les deberán estar presentes, necesariamente, el Presidente del Comité y 
el Secretario o sus respectivos suplentes. 

En cada reun ión se reg istrará la asistencia de los participantes y se recabarán 
las firmas correspondientes. Cuando no se reúna el quórum requerido, se 
suspenderá la sesión y el Secretario levantará el acta donde se haga constar el 
hecho, debiendo convocar nuevamente a sus integrantes en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles. Los participantes que acudan a la sesión se darán por 
notificados en ese momento de la nueva fecha seña lada. 

El Secretario se cerciorará que los m iembros presentes, hayan recibido por 
cua lqu ier med io impreso o electrónico, los proyectos de los asuntos listados 
para la sesión, ya que, en caso contrario, é l o los miembros respect ivos podrán 
abstenerse de votar en cada uno de los asuntos. 

Concluida la exposición de los asuntos, los miembros del Comité votarán para 
su aprobación, por unanimidad o por mayoría, dicha circunstancia deberá 
quedar asentada en el cuerpo del acta, así como de l9s abstenciones por parte 
de algu no de los miembros del Comité. 

~~~ 
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En caso de que por su importancia, haya asuntos que sean presentados el 
mismo día de la sesión, los mismos serán puestos a consideración de sus 
miembros del Comité para determinar si se analizan en la misma sesión o en 
una fecha posterior. 

S. Del orden del día 

El orden del día será elaborado por el Secretario, considerando las propuestas 
del Presidente del Comité y de los integrantes del mismo, además de los 
asuntos que se presenten para la aprobación de Comité 

Las sesiones del Comité se apegarán al orden del día especificado en la 
convocatoria. 

6. De la carpeta de las sesiones 

Los asuntos contenidos en la carpeta se presentarán en forma ejecutiva, con la 
información suficiente, concreta, objetiva y actualizada con relación a la fecha 
de la sesión, de tal forma que permita agilizar su examen, tanto cuantitativo 
como cualitativo, y tomar los acuerdos respectivos. En tal virtud, los proyectos 
deberán contener un resumen detallado del asunto, con los antecedentes del 
mismo, así como las propuestas para la aprobación del tipo de acción colectiva 
que deba promoverse. 

La información contenida en la carpeta, así como la que se discuta en las 
sesiones, tendrá carácter confidencial. 

7. De los acuerdos 

Los acuerdos que se adopten deberán redactarse con toda claridad y precisión 
por el Secretario, quien tendrá a su cargo el seguimiento de los mismos. 

Al final de la sesión, el Secretario dará lectura a cada uno de los acuerdos que se 
hubieren tomado, a fin de ratificarlos o rectificarlos, según sea el caso, y recabar 

\ 
la firma de los miembros con derecho a voto que hayan intervenid\o enfta .. 
resolución 9,e l asunto que corresponda . 

• 
• 
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Los acuerdos tomados en cada sesión del Comité se aprobarán con la mayoría 
de los votos de los presentes y, en caso de empate, e l Presidente del Com ité 
tendrá voto de ca lidad. 

8. Del acta de las sesiones 

Por cada sesión del Com ité, se levantará una lista de asistencia en la que se 
consignen los nombres y cargos de los asistentes 

Asim ismo, se levantará un acta en la que se especifiquen los asuntos tratados y, 
los acuerdos tomados. Las actas no deberán ser transcripción de lo que se 
comente en la sesión. Sólo por excepción y, cuando la situación así lo amerite, 
se asentarán comentarios re levantes vertidos en el transcurso de la reun ión. 

El Secretario dará lectura al acta de la sesión anterior, y los miembros presentes 
firmarán al ca lce de conform idad. En caso de existir algún desacuerdo por parte 
de uno o más m iembros, se someterá a votación para su mod ificación. 

De no recibirse obseNaciones, e l acta se entenderá por aprobada en cuanto a 
su conten ido. 

Las actas deberán firmarse únicamente por los integrantes del Comité en la 
próxima sesión. 

El Secretario mantendrá un contro l de actas debidamente foliadas. 

9. Atribuciones de los Integrantes del Comité 

9.1. Del Presidente del Comité 

Insta lar, presid ir, d irigir y clausurar las sesiones de l Comité. 
Proponer el ca lendario de sesiones ord inarias. 
Proponer el orden del día de las sesiones. 
Proponer la participación de los invitados a las sesiones del Com,ité. 

9.2. Del Secretario 

\ 
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Coordinar la preparación e integración de las carpetas para las sesiones del 
Comité y remitirlas a los convocados. 

Proponer al Presidente del Comité la participación de invitados a las sesiones 
del mismo. 

Convocar a los integrantes del Comité y, en su caso, a los invitados que se 
requieran. 

Llevar a cabo el conteo de los votos emitidos por los integrantes del Comité. 

Elaborar las actas de las sesiones del Comité y, circularlas entre sus integrantes, 
recabar las firmas correspondientes y mantener su control. 

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 atribuciones. 

Promover el cumplimiento de las acciones acordadas en las sesiones del 
Comité, de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades 
asignadas. 

Expedir las certificaciones de las actas de las sesiones. 

9.3. De los Vocales 

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 atribuciones. 

Promover el cumplimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del Comité, 
de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas. 

Sugerir la participación de invitados e invitados especiales a las sesiones del 
Comité. 
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FIRMAS DE VALIDACIÓN 

NOMBRE Y PUESTO 

ÁREA RESPONSABLE 

ELIZABETH IVONNE NORIEGA AGUILAR, 
Vicepresidenta Jurídica. 

LUIS FABRE PRUNEDA, 
Vicepresidente Técnico. 

ROBERTO TEJERO CASTAÑEDA, 
Vicepresidente de Unidades de Atención a :::
Usuarios. 

ELIZABETH ARAIZA OLIVARES, 
Directora General de Procedimientos 
Jurídicos, Defensoría y Tecnologías 
Financieras. 

RODRIGO JUVENTINO GARCÍA ISLAS LEAL, 
Director Genera l de Servicios Lega les. 

FIRMA Y RÚBRICA 

No. DE 
PÁGINA 
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NOMBRE Y PUESTO FIRMA Y RÚBRICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

EDUARDO SAÚL REYES GALLEGOS, 
Director de Planeación y Finanzas. 

, 
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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. 

SECUNDO. A la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, quedan sin efecto 
los "Lineamientos y Políticas para la Integración y el Funcionamiento del Comité 
de Acciones Colectivas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros" fechados en el mes de junio de 2012. 


