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INTRODUCCIÓN

Con motivo de la entrada en vigor de nuevo Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros publicado en el
Diario Oficial de la Federación el15 de julio de 2019, así como para alinear la normatividad
de los diversos comités al interior de la CONDUSEF y derivado de la implementación de
nuevos mecanismos de comunicación remota se hace necesario emitir nuevos
"Lineamientos para el funcionamiento del Comité de Condonación de Multas de la
CONDUSEF".
En razón de lo anterior, la Dirección de Planeación y Finanzas con la participación de la
Dirección General de Verificación y Sanciones, en el ejercicio de sus atribuciones que le
son conferidas en los artículos 15, fracción 111; 16, fracciones 111 y IV y 44, fracción XIX del
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros, se dieron a la tarea de emitir los nuevos "Lineamientos para el
funcionamiento del Comité de Condonac ión de Multas de la COND\)SEF.". ..

Def~.n~~ :al Us~ariÓ.

Con fundamento en e l artículo 107 de la Ley de Protección y
de
Servicios Financiero la solicitud de condonación de multas impuestas por la Comisi.ón
Nacional, deberá presentarse por escrito ante el Presidente, el cua l resolvera sobre la
procedencia o no de la misma, así como en el Acuerdo por e l que se delegan facultades
en materia de condonación de multas en el Vicepresidente Jurídico y el Director General
de Arbitraje y Sanciones de la Comisión Naciona l para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros y de conformidad con e l artículo 22, fracción XXV de la
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros se confiere a la Junta de
Gobierno de la Comisión Nacional, resolver respecto de la condonación total o parcial de
las sanciones administrativas impuestas a las Instituciones Financieras, por infracciones
a las leyes que regulan sus actividades; en e l entendido de que las solicitudes de
condonación serán propuestas por el Presidente de esta Comisión Nacional, para ser
condonadas parcial o totalmente.
La Comisión Naciona l para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CON DUSEF), tiene la ob ligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdepend encia, indivisibilidad y progresividad; de este modo, la CONDUSEF no
discrimina por razón alguna o condición, incluyendo aquellas que se refieran al origen
~al, género, edad , discapacidad, condición social, condiciones
salud,
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religión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto vulnerar los derechos y libertades de las personas.
La CONDUSEF rechaza las conductas que, de forma directa 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 respetar los principios democráticos y los derechos humanos de
las personas en general.
Por ello, el lenguaje empleado en estos Lineamientos, no busca generar ninguna
discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las referencias
o alusiones a los sujetos representan siempre a hombres y mujeres.
Por acuerdo CON DUSEF/JG/132/07 del 21 de julio de 2021, la Junta de Gobierno de la
Comisión Nacional, aprobó los "Lineamientos para el funcionamiento del Comité de
Condonación de Multas de la CONDUSEF".
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l. ÁMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES

La ap li cac ión de los presentes Lineamientos estará a cargo de la Dirección Genera l de
Verificación y Sanciones, quien en términos de l artícu lo 16, fracciones 111 y IV, de l Estatuto
Orgán ico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, está facu ltad a para someter a nte e l Com ité las so li citudes de
condonac ión, convocar a las sesiones y fungir como Secretar io del mismo.
Los t itul ares de las áreas involucradas serán responsab les de su observancia y d ifusión
entre e l personal bajo su mando, así como de ll evar a cabo revisiones periódicas para
que su conten id o corresponda a su operación y normatividad vigentes, a fin de que se
constituya como una herramienta de trabajo eficaz.
La Dirección de Planeación y Finanzas será la responsable de la actua li zac ión y
mejoramiento de estos Lineam ientos, con base en las propuestas y requerimientos q u e
formulen las áreas responsables de los procedimientos.
Su d ifu s ión en la CONDURED se realizará a través del responsable de admin istrar y

; ; prmateca Interna.
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11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Ordenamientos de tipo Legislativo
•

Ley de Instituciones de Crédito.

•

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

•

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

•

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

•

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

•

Ley General de Organizaciones y Actividades Au xiliares del crédito.

•

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

•

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

•

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

. ..

·'

i. •

Ordenamientos de Alcance General
•

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

•

Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de condonación de multas en
el Vicepresidente Jurídico y el Director General de Arbitraje y Sanciones de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros.
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111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
PRIMERO. Para los efectos de los prese ntes lineamientos se entenderá por:

Comisión Nacional 1
CONDUSEF

A la Co mi sió n Naciona l para la Protección y
Defensa
de
los
Usuar ios
de
Servic ios
Financieros.

Comité

A l Com ité de Condonación de Mu ltas de la
Comisión Nacional.

Criterios

A las h ipótesis estab lec idas por e l Comité y
aprobadas por la Junta de Gobierno para
reso lve r sob re la procede n c ia de las so li cit udes.

Institución Financiera

En singu lar o p lura l a las seña ladas en la fracción
IV, de l artíc ul o 2° de la Ley de Protecc ió n y
Defensa al Usuario de Serv icios Financieros.

Junta de Gobierno

A la Junta de Gobierno de la CONDUSEF.

Proyecto

En singu lar o p lura l, a l documento en e l que,
respecto de cada so lic it u d, se estud iará el caso
e n pa rt ic ul ar y se d ictam in ará si es procedente o
no la condonac ión, o b ien, si ésta es parc ia l o
tota l.

Sanción

La amonestac ión o m ulta imp uesta por la
Direcc ió n Ge neral de Verificación y Sanc iones, la
D irecc ió n de Sa n cio nes a Ent idades Fin a ncie ras
o la Direcc ión de Sa n c io n es a Instit u ciones
Financieras a la Instituc ión o Entidad Fina nc ie ra
por e l in cump li m ie nto de la Ley que
corresponda.
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Secretaría

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Solicitud

En singular o plural, al requerimiento de
condonación presentada por escrito por parte
de la Institución Financiera sancionada, ante la
Comisión Nacional y sobre la cual el Comité
dictaminará sobre la procedencia o no de la
misma .

~

IV. OBJETIVO
SEGUNDO. Describir el funcionamiento del Comité de Condonación de Multas respecto
del ejercicio de la facultad de condonación de las sanciones impuestas a las Instituciones
Financieras derivadas de la sustanciación del Procedimiento para la Imposición de
Multas, con el propósito de orientar a los integrantes del Comité a realizar sus funciones,
apegándose al marco legal mismo que es necesario para definir las bases de su
organización, integración y funcionamiento, basado en la permisibilidad, apertura y
homologación de criterios que tiendan a resolver de manera objetiva e imparcial las
solicitudes de condonación de multas, considerando como premisas para ello, la
preponderancia grave, la alta incidencia o en su caso el cumplimiento espontáneo de la
obligación omitida, lo anterior, con base en los siguientes lineamientos que regularán su
funcionamiento.
V. OBJETIVO ESPECIFICO DEL COMITÉ

TERCERO. Estudiar cada solicitud de condonación en particular, y dictaminar la
procedencia o improcedencia de la misma, y en su caso determinar si es parcial o total,
basándose para ello en los criterios establecidos, así como la naturaleza e importancia
de la conducta, la condición económica del infractor, la reincidencia y las características
de las agravantes o atenuantes que se hubieren considerado al momento de imponer ..[)\ ~
la sanción.
~.......-

~

VI. DISPOSICIONES GENERALES
l.

DE LA INTEGRACIÓN

. .
CUARTO. El Comité estará integrado por 1b~ m. ie-~ bros siguientes:
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Presidente {a)

El Tit ul ar de la Vi cepres idencia Ju ríd ica de la Com isión Naciona l.

Secretario {a)

El Titu lar de la Dirección Genera l de Verif icación y Sa n ciones de
la Comis ión Nacional.

Vocales

El Titu lar de la Vicepresidencia Técn ica de la Com isión Nacional.

El Tit ul ar de la Vi cepresidencia de Uni dades de Atención a
Usuarios de la Com isió n Nac ional.

El rep rese ntante de la Uni dad de Ba n ca, Valores y Ah orro de la
Sec reta ría.

El rep rese nta nte de la U nidad de Seguros,
Seguridad Social de la Secretaría.

Pens iones y

El represe nta nte de la Comisión Naciona l Banca ria y de Va lo res.

El representante de la Comisión Naciona l de Seguros y Fianzas.

El represe ntante de la Com isión Naciona l de l Sistema de Ahorro
para e l Retiro.

~e nta nte de la Proc u rad uría Fisca l de la Fed~ ra~ 1 ón. .

} '" )~

~

\

,

', HACIENDA

,,.

••

•

,...,

,... . . . .

•1

DIRECCIÓN GENERAL DE
VERIFICACIÓN Y SANCIONES

LINEAMIENTOS

., .. l ,..,
~,.,.,
...... ~· ~.~...,.~.........
• ,.~ .......... , .... ,..,""' t'<

"''·-"',...,-.t.'

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE CONDONACIÓN DE
MULTAS DE LA CONDUSEF
Asesores

FECHA DE ELABORACIÓN
MES

AÑO

07

2021

No. DE PÁGINA

9

El Titular de la Dirección General de Servicios Legales de la
Comisión Nacional.

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

Secretario de
Actas

El Titular de la Dirección de Sanciones a Entidades Financieras.

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
Titular de la Vicepresidencia Jurídica .

Titular de la Dirección
Verificación y Sanciones.

SERÁ SUPLIDO POR
El Titular de la Dirección General de
Verificación y Sanciones.

General

de El Titular de la Dirección de Sanciones a
Entidades 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 Unidades El servidor público que corresponda a un
nivel jerárquico inmediato inferior al de
de Atención a Usuarios.
aquél y que cuente con los conocimientos
técnicos y experiencia suficientes.
Representante de la Unidad de Banca, El servidor público que corresponda a un
Valores y Ahorro de la Secretaría.
nivel jerárquico inmediato inferior al dé
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SERÁ SUPLIDO POR
aqué l y que cuente con los co n ocim ientos
técn icos y experie nc ia suficie ntes.

Representante de la Unidad de Seguros, El servidor púb lico que cor responda a un
Pensiones y Seguridad Socia l de la nivel jerárquico inm ed iato inferior a l de
Secretaría.
aqué l y que cue nte con los co nocimientos
técnicos y experienc ia suficientes.
Representante de la Com isión Naciona l El servid or públ ico que corresponda a un
Bancaria y de Valores.
nive l jerárquico inm ed iato inferior a l de
aqué l y que cuente con los conoc imi entos
técn icos y experiencia sufic ientes.
Representante de la Comisión Nacional de El servidor púb lico que corresponda a un
Seguros y Fianzas.
nive l jerárquico inm ed iato inferior a l de
aqué l y que cuente con los conoc imi entos
t éc nicos y experienc ia suficientes.
Representante de la Comisión Nacional El servidor púb li co que corresponda a un
d e l Sistema de Ahorro para e l Retiro.
nivel jerárquico inmed iato inferior a l de
aqué l, y que cuente con los conoc imi entos
téc ni cos y expe ri enc ia suficientes.
Representante de la Procuraduría Fisca l El se rvidor púb lico que co rresponda a un
de la Federació n.
nivel jerárquico inm ed iato inferior a l de
aqué l, y que cuente co n los conoc imi entos
técnicos y experiencia suficientes.
Titu lar de la Dirección Ge nera l de Serv ic ios Cua lquiera de los directores de esa área.
Lega les de la Co misi ón Nacional.
Titu lar de l Órgano Inte rn o de Control.

Cua lquiera de los titu lares de l área que
corresponda.

Titu lar de la D irecc ión de Sanc ion es a El servidor púb li co que corresponda a un
Entidades Financ ieras de la Comisión nive l j e rárq ui co inm ed iato inferior a aqué l.
Naciona l.
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La participación 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 Comité, se podrá
invitar a las sesiones del Comité 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 cuales 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 .

2. DE LAS FUNCIONES

QUINTO. El Comité tendrá las siguientes funciones:

l.

Establecer e l calendario anual de sesiones del ejercicio inmediato posterior.

11 .

Proponer y aplicar los criterios de procedencia o improcedencia de las solicitudes
presentadas por las Instituciones Financieras.

111.

Dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes.

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

Coadyuvar en el cumplimiento de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros y de las demás disposiciones aplicables en materia de
condonación de multas.

VI. Conocer de la ejecución de los acuerdos en materia de condonación de multas
determine la Junta de Gobierno.
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VIl . Las demás q u e res ulte n n ecesa ri as pa ra el c u mpli m ie nto de sus f u nc iones

SEXTO. Serán funciones de los Integrantes de l Com ité las sig uie ntes:
l. Del Presidente
a) Presid ir las sesio n es de l Com ité ord inarias y extraord inarias;
b ) Autorizar la propuesta del ca lendario de sesiones de l Com ité;
e) Instru ir al Secretario para que se convoque a las sesiones ordinarias y extraordinarias;
d ) Coo rd inar y d iri gi r las sesiones ordinarias y extraordinar ias;
e ) Autor izar la ce lebrac ión de sesio nes extraord inarias;

f)

Autor izar la propuesta de convocator ia para la ce lebració n de ses io n es o rd inarias y
extraord in ar ias, p resentada por e l Secretario de l Com ité y en su caso autorizar a los
invitados que se requiera;

g ) Autorizar la propuesta de orden del día de las sesiones, presentada por e l Secretario
de l Com ité;
h ) Someter los acuerdos a la con sideración de los integrantes de l Comité presentes en
la sesión que corresponda;
i)

Emit ir voto de ca li dad, cua ndo exista empate en la v otación de los asuntos;

j)

As isti r p unt u alm e nte a las ses io n es; y

k) Las demás que se co n sideren necesarias.

11. Del Secretario

,

a) Pro po ne r e l ca le n dario de ses io n es ordi n arias de l Com ité;
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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 documentales 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 sesión;
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
funcionamiento del mismo;

g) Llevar a cabo el 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
reprogramación de la fecha de una sesión;

del

Comité

j)

Expedir las certificaciones de los acuerdos que correspondan ;

la

cancelación

o

k) Registrar, dar seguimiento e informar de los acuerdos tomados en las sesiones el
Comité, de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades
asignadas;
1)

En:itir 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;

m) Asistir puntualmente a las sesiones; y
n) Las demás que se consideren necesarias.
/
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111. De los Vocales
a) Anali zar los documentos d e los asuntos que se sometan a consideración del Comité;
b) Emitir su opinión sobre los asuntos que se traten e n las sesiones del Com ité y brindar
la asesoría requer ida para coadyuvar al mejor cumplimiento de sus obj etivos,
política s y func iones;
e)

Discutir y votar los proyectos que sea n sometidos a su consideración en las sesiones
co rrespo ndi entes;

d) Comunicar al Presidente de l Com ité y al Secretario la s irregularidades que se
detecten respecto al funcionamiento de l Comité;
e) Solicitar al Secretario la participación de invitados a las sesiones del Comité;
f)

Asistir puntua lm ente a las sesiones; y

g) Las demás que se consideren necesarias.

IV.

De los Asesores

a) Anali za r los docum e ntos de los asuntos que se sometan a consideración de l Comité;
b) Proporcionar orientación respecto de los asuntos que se traten en las sesion es del
Comité para coadyuvar al mejor cump limi ento de sus objetivos, po líti cas y
funciones;
e) Comunicar al Presidente d e l Com ité y al Secretario
detecten respecto al funcionamiento del Com ité; y
d) Asistir puntualmente a las sesiones.
/
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De los Invitados

a) Asistir puntualmente a las sesiones.

VI.

Del Secretario de Actas

a)

Elaborar las actas de las sesiones del Comité;

b)

Recabar las firmas del acta del Comité y mantener el control de éstas debidamente
foliadas por cada año;

e)

Resguardar las carpetas y los documentos de los asuntos sometidos a
consideración del Comité, así como los acuerdos adoptados y aquella
documentación complementaria que dé sustento a cada asunto;

d)

Asistir puntualmente a las sesiones; y

e)

Las demás que se consideren necesarias.

3. DE LAS SESIONES
SÉPTIMO. El calendario anual de sesiones del Comité será aprobado en la última sesión
del año anterior.
Las sesiones ordinarias del Comité se efectuarán conforme al calendario anual
aprobado. En el 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.

Deberá sesionar cuando menos dos veces al año .
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En el caso de que se modifique alg u na fecha establecida en e l calendario anual de
sesiones, e l Secretar io, previ a autorizac ión de l Preside nte de l Co mité, deberá
informar lo por escrito o por correo e lectrónico a sus integrantes.

Las sesiones podrán ll evarse a cabo de manera presencia l, virtua l o ambas a través de
v ideoconferenc ia u otros med ios simi lares que perm itan ana li zar, p lantear y d iscut ir en
t iempo rea l los asuntos sometidos al Comité.
En cada sesión se registrará la as istenc ia de los participantes, recabando las firmas
correspond ientes. En e l caso de las sesio nes v irtua les bastará con que los m iembros se
hayan conectado a la p lataforma a tra vés de la cua l se ll eve a cabo la ses ión y con su
firma autógrafa en el acta .
Las áreas que requieran someter algún asunto a la considerac ión de l Comité deberán
enviar la documentación que soporte la información que se proporcione.
La so licitud para presentar a lgún asunto a l Comité, deberá remitirse al Secretario cuando
me nos con siete d ías h áb il es de a nt ic ipac ión a la fecha y h ora progra m ada para ce lebrar
la próxima sesión ordinaria. En tratándose de una ses ión extraordinaria, la ant icipación
cua ndo me nos será por reg la genera l de tres días h áb il es de antic ipac ión a la fecha y
h o ra de la sesión extraordinaria.
Se podrá convocar a la ce lebrac ión de ses iones ext raordinarias, las veces que sea
necesario, debidamente justificado, para e l correcto ejerc ic io de las atribuciones de l
Com ité.

OCTAVO. Las con vocatorias de las ses io n es las envia rá e l Secretar io, previa autor izac ió n
del Pres idente de l Comité, las cua les deberán se r notificadas a los integrantes de l Com ité
co n u n m íni mo de c inco días h áb il es antes de la fec h a de la ses ión o rd in aria, ind icando
e l día, e l lugar, la hora y los asuntos a tratar en e l orden del día o en su caso, el día, e l lugar,
la p latafor m a y los asu ntos a tratar e n e l orde n de l día.
Los p lazos seña lados deberán contarse a partir de l d ía hábil siguie nte al de la notificación
de la con vocatoria.
Para e l caso de sesiones extraordinarias, se convocará con a l me nos dos días hábi
ant i cipac i ó~ a la fec h a en que se p retende ll ev ar a cabo la ses ió n.
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Las convocatorias deberán integrar la carpeta , que contendrá la documentación
correspondiente de los asuntos a tratar en la sesión ordinaria.
En dicha carpeta se integrará el orden del día , que tendrá como mínimo lo siguiente:
•

Lista de asistencia y verificación del quórum.

•

Informe del seguimiento 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 carácter informativo.
Las convocatorias deberán integrar la carpeta, que contendrá la documentación
correspondiente de los asuntos a tratar en la sesión extraordinaria.
En dicha carpeta se integrará el orden del día, que tendrá como mínimo lo siguiente:
•

Lista de asistencia y verificación del quórum .

•

Presentación de los asuntos, debidamente documentados.

•

Proyecto de acuerdos para aprobación del Comité.

NOVENO. 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 tomarán por
,_;<;Oo~'-1.!
-a y ,en cas de empate, el Presidente del Comité tendrá voto ?e·calidad .
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Cuando no se reúna e l quórum requer ido, se suspende rá la ses1on y e l Secretario
levantará una constancia del hecho, debiendo convocar nuevamente a sus integrantes
en un p lazo no mayo r a l O días h ábi les.

DÉCIMO. El orde n de l día de cada sesió n será e labo rado por e l Secretario y aprobado por
e l Presidente de l Comité, cons iderando las propuestas de los integrantes del mismo.
DÉCIMO PRIMERO. El desarro ll o de la sesión se apegará a l orden del día seña lado e n la
co nvocator ia, y se ll evará a cabo en los sigu ientes térm inos:
l.

El Presidente del Comité dec larará que ex iste Quórum y autorizará e l inicio de la
sesión;

11 . Se recabarán las firmas de los participantes en la lista de asistencia, haciendo constar
los nombres y cargos de los asistentes;
11 1. Se dará lect u ra a cada asunto a tratar, y conc lu ido éste, los miembros de l Com ité
expond rán los comentarios correspondientes, por una n imidad o por mayoría,
acordarán lo procedente, debiendo espec if icar dicha circunstancia en e l cuerpo del
acta, así como las abstenciones;
IV. En caso de empate, el Presidente de l Com ité tendrá voto de ca li dad;
V. Los miembros em it irán su opin ión y voto respecto a los acuerdos relat ivos a los
asuntos que se t rate n e n la ses ión;
V I. El Secreta rio redactará con c laridad y prec1s1on los acuerdos adoptados por e l
Comité, llevando el reg istro y seguimiento de los m ismos; y
V Il. A l fin al de la sesió n, e l Secretar io dará lectura a cada u no de los ac u e rdos
hubieren tomado, a f in de ratificar los o rect if icar los, según sea e l caso, y pr
su f irma.
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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 integrantes, se determinará si se analiza en esa sesión,
en fecha posterior o, de ser el caso, se convoca a una sesión extraordinaria .
En las sesiones extraordinarias sólo se atenderán los asuntos que comprenda la
convocatoria, mismos que deberán tener el carácter de urgentes que ameriten una
pronta atención.
Los asistentes a las sesiones del Comité, deberán guardar la debida reserva y
confidencialidad de la información a presentar y de la que tengan conocimiento en la
sesión, la que únicamente será para el propósito de que el Comité conozca y en su caso
apruebe los asuntos presentados, restringiendo su uso o difusión fuera de la sesión a la
que asistan .

DÉCIMO SEGUNDO. 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 medios
electrónicos, dentro de los diez días hábiles 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 hábiles.
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 miembros del 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 TERCERO. Los acuerdos relativos a los asuntos que se traten en el Comité serán
sometidos por el Presidente del Comité a la consideración de sus integrantes, a fin de
que emitan su opinión y voto al respecto.
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Los acuerdos que se adopten respecto de cada asunto deberán re.dac1arse··\con toda \
claridad YIPr cisión .
.
\
. \). \

•

........

:/
~.-

~:~ HACIENDA

...

_._. •,

DIRECCIÓN GENERAL DE
VERIFICACIÓN Y SANCIONES

LINEAMI ENTOS

H'~IU:t:,.:'fO< t•t<;.>'-'r.ttS~•t·'~·:l':'')
•.

L~~--....
,,

-

;,....,,,...,AC'QO<
..... .......
...-...
, ............_,._,,,"
.. _,.......,..,.._.,.
~

;<;~:

••

!!f'w< I')JI<l">':H')•

FECHA DE ELABORACIÓN

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE CONDONACIÓN DE
MULTAS DE LA CONDUSEF
~

MES

AÑO

07

2021

No. DE PÁGINA

20

Los acuerdos tomados en cada sesión de l Comité, se aprobarán con la mayoría de los
votos de los presentes y serán comunicados por el Secretario del Com it é.
Los acuerdos deberán ser ejecutados a partir de su aprobación en la ses ión y
corresponderá a las áreas competentes rea lizar las acciones determinadas por dicho
Comité, según e l ámbito de sus respectivas competencias.
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FIRMAS DE VALIDACIÓN
NOMBRE Y PUESTO
•

FIRMA Y RÚBRICA

ÁREAS RESPONSABLES

ELIZABETH IVONNE NORIEGA AGUILAR,
Vicepreside nta J u rídica.

CLARISA GUAJARDO RUIZ,
Directora Genera l de V er ificac ión y Sanciones.

JANET GARCÍA ESPEJEL,
D irectora de Sanc iones a Entidades
Fina n c ieras.

•

ÁREAS INVOLUCRADAS Y/ O PARTIC IPANTES EN EL PROCESO

LUIS FABRE PRUNEDA,
Vi cepresidente Técnico.

ROBERTO TEJERO CASTAÑEDA,
Vi cepresidente de U n idades de Ate n ció n a
Usu ar ios.

•

ÁREA JURÍDICA

RODRIGO JUVENTINO GARCIA ISLAS LEAL,
D irector Genera l de Servic ios Lega les.
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FIRMA Y RÚBRICA

ÁREA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ROBERTO EDUARDO GARCÍA MOLINA,
Director de P laneación 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 presente Lineamientos, deja sin efectos a los
"Lineam ientos para el funcionamiento del Comité de Condonación de Multas de la
CONDUSEF", fechados en el mes de octubre de 2016.
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