
 

Reglas de Organización y Programa de Trabajo Anual del Mecanismo de 

Participación Ciudadana 

 

A. El Consejo Consultivo estará integrado por el Presidente, quien lo presidirá, así como 

dos representantes de la Secretaría, un representante por cada una de las Comisiones 

Nacionales, tres representantes de las Instituciones Financieras y tres más de los 

Usuarios. 

 

B. El proceso de conformación será por invitación directa a las asociaciones de 

Instituciones Financieras y a las organizaciones de Usuarios, directamente vinculadas 

con el tema de la sesión. 

Los miembros del Consejo duraran en su cargo un periodo de dos años, pudiendo ser 

reelegidos por el voto de la mayoría de los miembros del Consejo.   

 

C. El Proceso de renovación 

a) Renovación por invitación directa. 

b) Experiencia probada y reconocido prestigio en materia financiera, conocimiento del 

marco regulatorio de los servicios financieros en las distintas áreas vinculadas a la 

finalidad de la CONDUSEF. 

c) Tan pronto se integren las propuestas de candidatos, estas serán entregadas a los 

representantes de la Secretaria y de las Comisiones Nacionales, para su deliberación y, 

en su caso, aprobación. 

 

D. La Trigésima Quinta Sesión Ordinaria el 01 de marzo de 2017, informando las 

actividades del periodo correspondiente a  julio - diciembre de 2016: numeraria de 

asuntos atendidos en oficinas de atención a Usuarios, acciones realizadas en materia de 

Educación Financiera y temas relevantes abordados en los Consejos Consultivos 

Estatales que se celebraron. 

Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, 14 de noviembre de 2017, informando las actividades 

del periodo correspondiente a enero  junio de 2017: numeraria de asuntos atendidos 

en oficinas de atención a Usuarios, acciones realizadas en materia de Educación 

Financiera y temas relevantes abordados en los Consejos Consultivos Estatales que se 

celebraron. 

 

Las sesiones extraordinarias se celebraran en cualquier momento cuando a juicio del 

Presidente o de cualquiera de los consejeros sea conveniente. 

 

Lo anterior con fundamento en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros, Título Tercero, Capítulo II, artículos 33 al 38 y Estatuto Orgánico de la 

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

Título Tercero, Capítulo I, artículos 29 al 37. Así como las Reglas para el funcionamiento 

del Consejo Consultivo Nacional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros. 


