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INTRODUCCIÓN
La D irección de Planeac ión y Finanzas, con la part ic ipac ión de la Direcc ión Genera l
de Procedim ientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras, en ejercicio de las
atribuc io n es q u e les son conferidas en los artícu lo 44, fracc ión XIX; 15, f racc ión 111 ; 22,
fracc iones XXX y XXX I, y 25, fracción 111 , respect ivamente, del Estatuto Orgán ico de la
Comis ión Naciona l para la Protección y Defensa al Usuarios de Servic ios Financieros, ·
se d ieron a la tarea de actua lizar los 11 Lineamientos para la Integración y
Funcionamiento del Comité de Dictámenes de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros".
Los presentes Lineamientos, t ienen por objeto normar la integración y
func ionam iento de l Comité de Dictámenes de ésta Comisión Naciona l, así como
regu lar las act iv idades y e l a lcance de la intervención de cada u no de sus integrantes
y Partic ipantes, para conocer y, en su caso, aprobar los Proyectos de Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los artícu los 68, fracción VI l, ú ltimo párrafo, 68 Bis y
68 Bis l de la Ley de Protecc ión y Defensa al Usuario de Servicios Financ ieros.
El d ictame n co n st ituye una p ieza e n defensa de los derechos de los Usuarios frente a
las Instituc iones Financieras, porque significa una va lorac ión técnica y juríd ica
materializada en un dictamen que el Usuario podrá hacE'f valer ante las Autoridades
Jurisdicciona les correspondientes, o bien, como un títu lo ejecutivo no negociab le,
e laborados, ambos, con base en la información, documentación o e lementos que
ex istan e n e l exped iente, o los ad ic iona les que se h ubieren a ll egado, generándose un
instr u mento estratégico que podrá uti lizarse al momento en que e l Usuario haga
va ler sus derechos ante los tri buna les competentes.
La Com isión Nac iona l para la Protección y Defe nsa de los Usuar ios de Se rvicios
Fina n c ieros (COND USEF), t ie n e la ob li gac ión de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universa li dad,
inte rdependencia, indivisibil idad y progresividad; de este modo, la CONDUSEF no
disc ri m ina por razón a lguna o condición, inc luyendo aque ll as que se refieran a l
orige n ét ni co o nac iona l, género, edad , d iscapac idad, cond ic ión socia l, cond ic iones
de sa lu d, re li g ión, preferencia sexu al, estado c iv il o cua lqu ier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto vu lnerar los derechos y li bertades de las
personas.
La COND USEF man if iesta su abso lu to rec h azo a las co n ductas que de forma d irecta
o indirecta, intenciona l o no, prop icien un trato de d istinción, exclusión o restricción
que tengan como resultado afectar e l reconocimiento, goce o ejercicio de un o más
derechos humanos, por lo que está comprometida a respetar ,los
democráticos y los derechos humanos de las personas en~
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Por ello, el lenguaje empleado en estos Lineamientos, no busca generar ninguna
clase de discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que
las referencias o alusiones a los sujetos representan siempre a hombres y mujeres.
En la 128a sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 14 de diciembre de 2020, sus
miembros acordaron: "CONDUSEF/JG/128/06: Los miembros de la Junta de Gobierno
aprobaron los "Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de
Dictámenes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Fina ~-
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ÁMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES

Los presentes Li neam ientos son de carácter ob li gatorio para los integrantes de l
Co mité de D ictámenes, quienes serán responsab les de su observanc ia; así como de
ll evar a cabo revisiones periódicas para que su conten ido corresponda a la mecán ica
de operación y normatividad vigentes, a fin de que se constituya como una
herram ienta de trabajo eficaz .
Será responsab ili dad de la D irecc ión de Planeac ión y Finanzas, la act u ali zac ión y
mej oramiento de estos Lineamientos con base en las propuestas y requerimientos
que formu len las áreas responsab les de l documento.
Su d if u sión e n la COND U RED se rea lizará a través de l responsab le de adm ini strar y
ope rar la Normateca Interna .
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11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Ordenamientos de tipo legislativo
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Ordenamientos de alcance general.
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros.

Ordenamientos Normativos Internos
Manual de Organización General.

,

\

~

f
\

\ y·

t'~) HACIENDA

%~ SttlHTJ.rlAt>l B~(I$>1 ~A

LINEAMIENTOS

l"(ltCtl:l l' ili U(<)

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS,
DEFENSORÍA Y TECNOLOGÍAS
FINANC IERAS

PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE
LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

FECHA DE ELABORAC IÓN
MES

AÑO

11

2019

-

€j;~\
l1.>""f"-"'""'"'·""'•~~>•:..<tv4.':11h.._.,~ ..

•

'.~H .. U('f < <X : $"'~...>if.f

Ht'i!trn''"~"'='l ";.s

No. DE
PÁGINA

6

111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

Comisión Nacional o
CONDUSEF:

A la Com isión Nacional para la Protección y
Defensa
de
los
Usuarios
de
Servicios
Financ ieros.

Comisiones Nacionales:

A la Comis ión Nacional Bancaria y de Valores, a
la Com isión Nacional de Seguros y Fianzas, y a
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para e l Retiro.

Comité:

Al Comité
Nacional.

Institución Financiera:

En singular o plural, a las seña ladas en la
fracción IV, del artículo 2 de la LPDUSF.

LPDUSF:

La Ley de Protección y Defensa a l Usuario de
Servicios Financieros.

Proyecto de Dictamen(es):

Las propuestas de em isión de Acuerdos de
trámite
que
contengan
los
dictámenes
valoración técnica y jurídica, o bien, como un
título ejecutivo no negociable; que la Dirección
General
de
Procedimientos
Jurídicos,
Defensoría y Tecno logías Financieras presente
para la aprobación de los integrantes del
Comité.
""

de

Dictámenes de

la Comisión
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IV. OBJETIVO DEL COMITÉ
Analizar, evaluar y, en su caso, aprobar los Proyectos de Dictamen que contengan el
dictamen como valoración técnica y jurídica, o los que contengan el título ejecutivo
no negociable que se presenten por el Secretario a su consideración o su
reconsideración para su emisión, en ambos supuestos.

V. DESIGNACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ
El Comité estará integrado por servidores públicos de la CON DUSEF, de las
Comisiones Nacionales y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a
lo siguiente:

Miembros Propietarios:
Presidente: Vicepresidenta Jurídica; quien, en caso de ausencia, será suplido por el
titular de la Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías
Financieras.
Secretario: Director General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías
Financieras; quien, en caso de ausencia, será suplido por quien funja como titular de
la Dirección de Dictaminación.
Vocales:
A. De la Comisión Nacional

l)

El titular de la Vicepresidencia Técnica.
En caso de ausencia, será suplido por cualquiera de sus Directores Generales
o Directores de área, indistintamente.

2)

El titular de la Vicepresidencia de las Unidades de Atención a Usuarios.
En caso de ausencia, será suplido por cualquiera de sus Directores Generales
o Directores de área, indistintamente.

3)

El titular de la ,Dirección General de Servicios Legales.
En caso de ausencia, será suplido por cualquiera de sus Directores de área o
Subdirectores, indistintamente.,
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4)

El titular de la Dirección de Defe nsa a Usuarios. En caso de ausenc ia, será
supl id o por cualqu iera de sus Subdirectores o Jefes de Departamento,
indistintamente.
5)
El titu lar de la Dirección Consultiva. En caso de ausencia, será supl id o por
cua lquiera de sus Subdirectores o Jefes de Departamento, indi stintamente.
6) El titu lar de la Dirección de Disposiciones, Convenios, Contratos y Recursos
de Revisión. En caso de ausencia, será suplido por cualquiera de sus
Subdirectores o Jefes de Departamento, indi stintamente.
7)
El titular de la Dirección de Procedimientos Jurídicos y Tecnologías
Financieras. En caso de ausenc ia, será sup lid o por cua lqu iera de sus
Subdirectores o Jefes de Departamento, indistintamente.
8 ) El titu lar de la D irección de D ictaminación. En caso de ausencia, será sup li do
por cua lqui era de sus Subd irectores o Jefes de Departamento,
indi stintam ente.

B. De las Comisiones Nacionales y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

l)

Representante de la Com isión Nacional Bancar ia y de Va lores, quien en caso
de ausenc ia será sup lido por la persona que é l design e.

2) Representante de la Comisión Nacional de l Sistema de Ahorro para e l Retiro,
quien e n caso de ausenc ia será sup li do por la persona qu e é l designe.
3) Representante de la Comisión Nacional de Seguros y Fian zas, quien en caso
de ausencia será sup li do por la persona que é l design e.
4 ) El representante de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, quien en caso de ausencia será sup lid o por la
persona que é l designe.
5) El representante de la Unidad de Seguros, Pensiones y Segurid ad Soc ia l de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Púb li co, quien en caso de ausencia será
sup li do por la persona que é l designe.
Los miembros sup le ntes deberán contar con los conocimientos técnicos y la
experiencia suficiente para el desempeño de esta función y, en consec uen c ia, para la
toma de decisiones.
~
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En caso de presentarse en una Sesión del Comité el propietario y el suplente de la
misma representación, só lo tendrá derecho de voz y voto el propietario.

Invitados: Funcionarios de la Comisión Nacional que hayan elaborado los Proyectos
de Dictamen analizados y que se presenten a la aprobación del Comité o cualquier
otro funcionario, que se considere estaría en posibilidad de brindar a los miembros
del Comité elementos técnicos y jurídicos suficientes para emitir su voto.
Invitados Especiales: Quienes sean titulares de las áreas sustantivas y de apoyo de
la Comisión Nacional que estén relacionados con los temas del Orden del Día de la
Sesión respectiva .
Los Invitados e Invitados Especiales só lo tendrán derecho a voz.

VI. FUNCIONES DEL COMITÉ

Única.- Corresponde al Comité aprobar los Proyectos de Dictamen que contengan
valoración técnica y jurídica, o bien, el dictamen título ejecutivo no negociable
cuando consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida,
que se sometan a su consideración.

VIl. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

Del Presidente
a.

Presidir las Sesipnes del Comité.

b. Proponer e l Calendario de Sesiones ordinarias.
c.

Autorizar la
necesarias.

realización

de

las

Sesiones

extraordinarias

que sean

d. Aprobar e l Orden del Día de las Sesiones.

,.

e. Aprobar la participación de los Invitados a las Sesiones del Comité .
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Someter a la cons ideración de l Com ité los Acuerdos re lat ivos a los
Proyectos de Dictámenes tomados en la Sesión que corresponda.

Del Secretario
a. Proponer la real ización de Sesiones extraordinarias.
b . Proponer e l Orden de l Día.
c. Coordinar la preparación e integración de las carpetas con los Proyectos de
D ictamen para las Sesiones del Comité y remitir las a los convocados por
med ios e lectrónicos.
d. Proponer al Pres idente del Com ité la partic ipación de Invitados a las Sesiones
de l m ismo .
e. Convocar a los integrantes del Com ité y, en su caso, a los Invitados que lo
requ ieran.

f.

Ll evar a cabo e l conteo de los votos em it idos por los integrantes de l Com ité.

g. Someter los Proyectos de D ictamen con su valorac ión técnica y juríd ica, o bien,
e l d ictamen títu lo ejecutivo no negociable cuando consigne una ob li gación
contractua l incump li da, c ierta, exig ib le y líquida a la consideración de los
integrantes de l Com ité presentes en la Sesión que corresponda.
h. Elaborar las Actas de las Sesiones del Com ité, circular las entre sus integrantes,
recabar las firmas correspondientes y mantener su control.
i.

Emitir su opinión sobre los asuntos que se traten en las Sesiones de l Com ité y
brinda r la asesoría requer ida para coadyu var al mejor cump limiento de sus
objet ivos.

j.

Promover e l cumplim iento de las acc iones acordadas en las Sesiones del
Comité, de conformidad con los p lazos estab lecidos y las responsabilidades
asig n adas.

k. Comun icar al Pres idente del Com ité
respecto al funcionamiento de l m ismo.
l.

l ~s·

irregu laridades que se detecten

Exped ir las certificaciones de los Acuerdos que

correspond ~ n .
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De los Vocales
a. Proponer al Secretario la realización de Sesiones e xtraordinarias.
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.
c . Promover el cumplimiento de las acciones acordadas en las Sesiones del
Comité, de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades
asignadas.
d . Sugerir al Secretario la participación de Invitados e Invitados especiales a las
Sesiones del Comité.
e. Comunicar al Presidente del Comité y al Secretario las irregularidades que se
detecten respecto al funcionamiento del Comité.

VIII.

DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones que a continuación se enuncian son de carácter obligatorio para
los servidores públicos de la Comisión Nacional que integran el Comité.
l.

El funcionamiento del Comité será de carácter permanente.

2. El Comité sesionará cuando menos una vez al mes, y se convocará a sus
miembros de conformidad con el sector financiero al que correspondan los
asuntos a tratar, debiendo llevar el orden cronológico de las Sesiones
conforme a los asuntos que se vayan a votar.

\

3. El Comité sesionará de manera extraordinaria, cuantas veces sea necesario,
previa convocatoria del Secretario del Comité.
4 . Las Sesiones tendrán verificativo de conformidad con las fechas que al efe
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IX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
De los Participantes
a) Los servidores púb licos que funjan como voca les propietarios o suplentes
de las Comisiones Naciona les, las Un idades de Banca, Va lores y Ahorro, y
de Seguros, Pensiones y Seguridad Socia l, deberán contar con la
acreditación de la entidad que representan .
De las Convocatorias
a) Las Sesiones se llevarán a cabo mediante Convocatorias del Secretario, que
deberán ser entregadas a los integrantes del Comité, con c inco días
hábi les antes de la fecha de la Sesión Ordinaria, indicando el lugar, el día, la
hora y los asuntos a tratar, acompañándose de la Carpeta con los
Proyectos de Dictamen para la Sesión correspondiente, y para e l caso de
Sesiones extraordinarias, se convocará con dos días hábiles de
ant icipación. Los plazos señalados deberán contarse a partir de l día en que
se recibe la convocatoria.
De las Sesiones
a) Las Sesiones del Comité podrán celebrarse con la asistenc ia de seis
m iembros, mismos que se convocarán en función de los asuntos que haya
que atender tomando en cuenta la materia y las condiciones de que se
trate, entre los cua les deberán estar presentes, necesa riamente , e l
Presidente y el Secretario, o sus respectivos sup lentes.
b ) En cada Sesión se reg istrará la asistencia de los Participantes y se
recabarán las firmas correspond ientes. Cuando no se reúna e l quórum
requer ido, se suspenderá la Sesión y el Secretario levantará una constancia
del hecho, debiendo convocar nu evamente a sus integrantes en un pla zo
no mayor a cinco días hábi les. Los Participantes que acudan a la Sesión se
darán por notificados en ese momento de la nueva fecha seña lada .
e) El Secretario se cerciorará de que los miembros presentes hayan re cibido
por cua lquier medio impreso o e lectrón ico, los Proyectos de Dictamen
li stados para la Sesión , ya que, en caso contrario, el o los miembros
respect ivos podrán abstenerse de votar en cada uno de los asuntos.
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d) El Presidente autorizará el inicio de la exposición de los Proyectos de
Dictamen .
e) Concluida la ex posición de cada asunto, los miembros del Comité votarán
su aprobación, por unanimidad o por mayoría, debiendo especificar dicha
circunstancia en el cuerpo del Acta, así como si es que existió abstención
por parte de alguno de los miembros.
f)

El Secretario deberá concederles a los Invitados e Invitados Especiales el
uso de la palabra para aportar los elementos necesarios.

g) En los asuntos que por su importancia sean presentados el mismo día de
la reunión del Comité, a criterio de los integrantes, se determinará si se
analiza en esa Sesión o, en su caso, se convocará a una Sesión
extraordinaria.
h) Las Sesiones extraordinarias sólo atenderán los asuntos que comprende la
convocatoria, mismos que deberán tener el carácter de urgentes que
ameriten una pronta atención.
Del Calendario de Sesiones
a) El Calendario de Sesiones del Comité se dará a conocer en la primera
Sesión de cada año.
b) En el caso de que se modifique alguna fecha establecida en el Calendario,
el Secretario, previa autorización del Presidente, deberá informarlo con
oportunidad y por escrito a sus integrantes, indicando la nueva fecha en
que se llevará a cabo la Sesión.
e) Sólo se celebrarán las Sesiones cuando se tengan Proyectos de Dictamen
por aprobar.
Del Orden del Día
a) 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 Proyectos de Dictamen que se presenten para la
aprobación de Comité.
b) Las Sesiones del Comité,.se apegarán al Orden del Día especificado en la
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De la Carpeta de las Sesiones
a) Los asuntos contenidos en la Carpeta se presentarán en forma ejecutiva,
con la información suficiente, concreta, objetiva y actua lizada con re lación
a la fecha de la Sesión, de tal forma que permita agi lizar su examen, tanto
cuantitativo como cualitativo, y tomar los Acuerdos respectivos. En ta l
v irtud los Proyectos de Dictamen deberán contener un resumen detallado
del asunto, con los antecedentes del m ismo, los razonamientos lógico
juríd icos de la propuesta y el resolut ivo respecto de la procedenc ia de la
rec lamac ión.
b) La información contenida en la carpeta, así como la que se discuta e n las
Sesiones tendrá carácter co nfidencial.

De los Acuerdos
a) El registro y segu imiento de los Acuerdos estará a cargo del Secretario.
b) Los Acuerdos relativos a los Proyectos de Dictamen que se traten en el
Com ité, serán sometidos por el Pres idente de l Com ité a la cons ideración
de sus integrantes, a fin de que em itan su opinión y voto al respecto.
e) Los Acuerdos que se adopten respecto de cada asunto deberán redactarse
con toda claridad y precisión.
d) A l f ina l de la Ses ión, e l Secretario dará lectura a cada uno de los Acuerdos
que se hubieren tomado , a fin de rat if icarlos o rectificarlos, según sea el
caso.
e) Los Acuerdos tomados en cada Ses ión del Com ité se aprobarán con la
mayoría de los votos de los presentes y, en caso de empate, el Presidente
de l Comité tendrá voto de calidad .

Del Acta de las Sesiones
a) Por cada Sesión, se levantará un Acta en la que se espec ifiqu en los
Proyectos de Dictamen tratados y los Acuerdos tomados.
b) El Secretario dará lectura al Acta de la Sesión anterior y los miembros
presentes firmarán al calce de conform idad. En caso de existir algún
desacuerdo por parte de uno o más m iembros p e l Comité, se someterá a
votación para su mod ificación.
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De no recibirse observaciones, el Acta se entenderá por aprobada en
cuanto a su contenido.

d) Las Actas deberán firmarse únicamente por los integrantes del Comité en
la próx ima Sesión.
e) El Secretario mantendrá un control de Actas debidamente foliadas.
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FIRMAS DE VALIDACIÓN

NOMBRE Y PUESTO

FIRMA Y RÚBRICA

ÁREA RESPONSABLE

ELIZABETH IVONNE NORIEGA AGUILAR,
Vicepre sid e nta Jurídi ca.

ELIZABETH ARAIZA OLIVARES,
Directora
General
de
Procedimientos
Tecno logía s
Jurídicos,
Defensoría
y
Financieras.

J

PATRICIA ADRIANA SÁNCHEZ PELAYO,
Directora de Dictaminación .

ÁREAS INVOLUCRADAS Y/O QUE PARTICIPAN
PROCESO

LUIS FABRE PRUNEDA,
V icepresidente Técnico.

EN EL DESARROLLO DEL

D IRECCIÓN GENERAL DE
PROCED IMIENTOS JURÍD ICOS,
DEFENSORÍA Y TECNOLOG ÍAS
FINANCIERAS
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HIRAM ARTURO CERVANTES GRAJEDA,
Director de Defensa a Usuarios.

ÓSCAR ÓERARDO ORDUÑA RODRÍGUEZ,
Director Con'su ltivo .

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ ORTÍZ,
Director de Proced imentos Jurídicos
Tecnologias Financ ieras.

y

JORGE ADRIÁN KUK OLI~ERA,
Director
de
Disposiciones,
Convenios,
Contratos y Recursos de Revisión.

PATRICIA ADRIANA SÁNCHEZ PELAYO,
D irectora de D ictaminación.

ROBERTO TEJERO CASTAÑEDA,
V icepresidente de Un idades de Atención a
Usuários.

RODRIGO JUVENTINO GARCÍA ISLAS
LEAL,
Director Genera l de Sé rvicios Lega les.
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FIRMA Y RÚBRICA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES.

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

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

EDUARDO SAÚL REYES GALLEGOS,
D irector de Planeac ión y Finanzas.
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Para efectos de lo previsto en e l numeral V, apartado B de estos
Lineamientos, la s Comisiones Nacionales, las Unidades de Banca, Valores y Ahorro, y
de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, deberán notificar por escrito a la Dirección
General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras de la
Comisión Nacional, el nombre de sus respectivos representantes ante el Comité,
tanto propietarios como suplentes, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
fecha de e ntrada en vigor de estos Lineamientos.

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, quedan sin
efectos los "Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de
Dictámenes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros" fechado;. en el mes de junio de 2017.

