
 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

1 
 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 

POLANCO, PRESIDENTE DE 

LA MESA DIRECTIVA H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE CARACTER DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA  A LAS INSTITUCIONES 

BANCARIAS FORTALECER LAS MEDIDAS PARA BRINDAR ATENCIÓN Y 

PROTEGER A LOS ADULTOS MAYORES DE SER SUJETOS DE FRAUDES.  

 

Lo anterior al tenor de los siguientes  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La era digital ha permeado en todas las esferas de la sociedad. Las nuevas 

tecnologías son una realidad y forman parte del día a día en las principales 
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actividades. Esta realidad que ha venido creciendo con los años, ha 

transformado la manera en que las personas se relacionan con las empresas, 

comercios e instituciones, al realizarse operaciones por medio de internet, 

pero en un sinfín de casos, sin contacto humano alguno. Y este dato no sería 

relevante si esta manera de gestionar los servicios fuera tan segura como 

eficiente. 

 

2. Sin embargo, existen diversas anomalías y por lo menos un segmento de la 

población que ha quedado rezagada ante esta realidad: los adultos mayores. 

Y es que la automatización despersonalizada de los bancos ha provocado 

que la atención en sucursales disminuya, sea insuficiente e imprecisa, 

remitiendo siempre a la aplicación, al sitio de internet, o a la atención 

telefónica, donde se debe disponer de un amplio margen de tiempo para 

poder llegar al sitio donde se atienda el problema. 

 

Debido a ello, se suscita una serie de fraudes telefónicos y digitales, con 

ofertas ficticias, suplantación de sitios de internet y diversos engaños en 

donde son víctimas, en su mayoría, las personas adultas mayores, aunque 

el resto de la población no queda exento. Y es que el avance tecnológico ha 

aumentado el volumen de atenciones, pero se ha instalado en la 

deshumanización, lo que bandas organizadas han aprovechado para 

acceder a las personas mayores con engaños y fraudes. 

 

3. La CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros, organismo descentralizado del gobierno 

federal, y sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 

tiene como función la defensa de los usuarios de cualquier tipo de servicios 

financieros, dio a conocer, el 17 de enero del presente, las “Cuentas claras 
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del sector Bancos al tercer trimestre 2021”. “Conoce cómo se comporta tu 

banco ante una queja o reclamación. 

 

Informó que, de enero a septiembre se alcanzó 4 millones 453 mil 43 

reclamaciones, mientras de julio a septiembre llegaron a 1 millón 507 mil 309, 

lo que representa un 0.6 por ciento menos a la cifra del semestre anterior, 

que fueron de 1 millón 516 mil 671. 

 

En este periodo, los bancos con el mayor número de reclamaciones por cada 

10 mil contratos fueron  

 

Scotiabank, que bajó respecto al segundo semestre, 

Banco Inbursa, que aumentó respecto al segundo semestre, y 

HSBC, que aumentó respecto al segundo semestre.  

 

Pero el dato a tomar en cuenta es el porcentaje de resolución favorable al 

usuario, que durante el tercer trimestre de 2021 fue de 36 por ciento, y que 

representa 3 por ciento más del semestre anterior.  

 

Los bancos con más asuntos a favor del usuario fueron  

 

Citibanamex, con el 50 por ciento 

BanCoppel, con 42 por ciento y 

Banco Inbursa, con 41 por ciento 

 Y con menor resolución favorable 

 HSBC, con 28 por ciento y 

 Banco Azteca, con 15 por ciento 
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“En cuanto al tiempo que tardan en resolver los bancos una queja, de julio a 

septiembre de 2021, el promedio del sector fue de 18 días hábiles, mejorando 

en relación al segundo trimestre que fue de 23 días”. 

Los bancos que más se tardan en resolver una queja son  

Scotiabank, con 24 

Banorte, con 23 y 

Santander, con 22 

 

Mientras, los bancos Citibanamex tardó 17 días hábiles y BBA 13 días 

hábiles, siendo estos dos bancos los que obtuvieron resultados favorables, 

con 50 y 39 por ciento, respectivamente.  

 

4. El periódico El Financiero informó que Citibanamex fue el banco con más 

quejas en general de sus clientes de enero a septiembre de 2021 y que junto 

con BenCoppel y Santander concentraron el 91 por ciento de los reclamos, 

y el Buró de Entidades Financieras registró 4 millones 453 quejas en el sector 

de la banca múltiple. 

 

Del total de reclamaciones a bancos, 70 por ciento, o 3 millones 443 mil 735 

se debieron a un posible fraude. En este rubro, BanCoppel, Banco Azteca, 

Citibanamex, Banorte y HSBC agruparon 68 por ciento de las quejas por 

este tipo. 

 

“El monto abonado (4786 millones de pesos) respecto del monto reclamado 

(16 mil 732 millones de pesos) a causa de un posible fraude realizado a un 

usuario de la banca fue de 29 por ciento al tercer trimestre de 2021”, se lee 

en el informe de CONDUSEF.  
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El robo de identidad estuvo presente en las quejas de los usuarios de la 

banca mexicana, con 49 mil 871 situaciones, cerca del 1 por ciento del total, 

pero 54 por ciento más de lo registrado en el mismo periodo del año 

anterior”.1 

 

5. Por su parte, la CONDUSEF informó que entre enero y mayo de 2018, el 29 

por ciento de las reclamaciones presentadas en esa institución fueron 

presentadas por personas mayores de 60 años, y reportaron un crecimiento 

del 18 por ciento al mismo periodo del año anterior. 

 

De estas 27 mil 194 reclamaciones recibidas en los primeros cinco meses de 

este año, el 57 por ciento corresponden a asuntos relacionados con 

productos o servicios bancarios (15 mil 506), 13 por ciento de seguros (3 mil 

566) y 10 por ciento de Afores (2 mil 766), entre otros. 

 

 “Llama la atención que, en el caso de bancos, el 63% de los asuntos (9 mil 

840) pudieran ser imputables a un posible fraude, ya que obedecen a 

consumos no reconocidos (5 mil 68 casos), cargos no reconocidos en la 

cuenta (mil 494) y disposición de efectivo en cajeros automáticos tampoco 

reconocidos por los usuarios (mil 201). 2 

 

En el caso de los adultos mayores, agrega CONDUSEF, 43 por ciento de las 

reclamaciones imputables a un posible fraude son al utilizar la tarjeta de 

débito, contra un 24 por ciento en tarjeta de crédito. El tercer producto 

                                                 
1 Condusef: Citibanamex, BanCoppel y Santander lideran reclamos de usuarios. El Financiero (febrero 14, 2022. 21.38 pm)  
consultado el 28 de marzo de 2022.  
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/14/condusef-citibanamex-bancoppel-y-santander-lideran-reclamos-de-
usuarios/    
 
2   Los adultos mayores son más vulnerables para ser víctimas de un posible fraude. CONDUSEF. Revisado el 28 de marzo 
de 2022. https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=384&idcat=1  
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financiero que presenta mayor incidencia, con 868 casos, es la cuenta de 

nómina, asociada con el pago de pensiones. 

 

También manifiesta que la banca móvil ha cobrado importancia en materia 

de reclamaciones. Los asuntos sumaron 429, que significó un aumento de 

233 por ciento respecto al mismo periodo de 2017.  

 

Los usuarios son sorprendidos con mensajes de texto, con llamadas, para 

cometer el “smishing” (engaños a través de mensajes de texto) y el “vishing”, 

un tipo de fraude donde el atacante se comunica por teléfono haciéndose 

pasar por una empresa o entidad confiable con la intención de engañar para 

ganarse la confianza y así cometer el ilícito a través de solicitar datos 

personales, contraseñas, e incluso acceder, de manera remota, a los 

dispositivos de la víctima. 

 

La palabra “vishing” se refiere al “fishing” con voz. En el vishing se puede 

usar una voz robótica o humana mediante llamadas telefónicas masivas, call 

center o correos de voz. A través del “vishing” se logra una comunicación 

más personal y una manipulación emocional.  

 

6. Distintos reportes indican que los adultos mayores son más vulnerables a ser 

víctimas de posibles robos o fraudes. El presidente de la Asociación de 

Bancos de México (ABM), Daniel Becker, informó en febrero pasado que tres 

de cada 10 adultos mayores fueron víctimas de fraude bancario en el último 

año, siendo el robo de identidad uno de los ataques más recurrentes, 

principalmente a través de medios digitales.  
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“Los usuarios de la banca se dejan engañar por diferentes razones. El 35 por 

ciento de estos robos de identidad está particularmente en este grupo de la 

población de gente de la tercera edad”.3 

Pese a que la banca mexicana invirtió unos 24 mil millones de pesos en 

tecnología y aspectos de ciberseguridad, luego de los 19 mil 800 millones 

destinados en 2020, según informó los fraudes siguen en aumento, a decir 

del presidente de CONDUSEF, Oscar Rosado, “de manera natural”, puesto 

que el comercio electrónico está más extendido. Y es que la banca no ha 

dejado de actualizar sus formas de operar, contrario a la brecha digital que 

existe en muchos sectores de la población, donde los adultos mayores son 

particularmente vulnerables.  

 

7. Para hacer frente a esta realidad, la ABM junto con la CONDUSEF, firmaron 

en agosto de 2021 el llamado “Decálogo para mejorar la atención y el servicio 

a las personas adultas mayores usuarias de la banca”. Una de sus acciones 

es reforzar las campañas de prevención contra fraudes, mayor transparencia 

en los contratos y reforzar la educación financiera, incluida la relacionada con 

las nuevas tecnologías. 

 

1. El respeto por los derechos y la dignidad de los adultos mayores 

2. Compromiso por contar con las competencias para atender a esta 

población 

3. Responsabilidad social  

4. Modelos de atención específicos  

5. Claridad en la oferta y contratación de productos o servicios vía 

telefónica 

                                                 
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/sufren-adultos-mayores-mas-fraudes-bancarios-7874502.html  
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6. Campañas de educación financiera práctica, principalmente para 

reducir la brecha digital  

7. Programas de asesoría y apoyo en servicios básicos  

8. Campañas de prevención de fraudes 

9. Asesoría remota a los adultos mayores a través de los call center 

10. Establecimiento de nuevos modelos de atención para este 

segmento  

 

Hasta entonces, las principales causas de fraude fueron  

 

Consumos no reconocidos,    40.6 por ciento 

Cargos no reconocidos en la cuenta  8.6 por ciento 

Transferencia electrónica no reconocida  8.1 por ciento 

Disposición de efectivo en cajero automático 

no reconocida      8.0 por ciento 

Solicitud de cancelación de producto 

o servicio no atendido y/o no aplicada  6.7 por ciento 

 

El presidente de CONDUSEF aseguró que el grado de vulnerabilidad de los 

adultos mayores está relacionado con la delincuencia, pero también tiene 

que ver con el entorno familiar, los cuidadores y las personas que conviven 

con los adultos mayores, si bien “el acceso y uso de productos y servicios 

financieros no siempre resulta el más adecuado”. 4  

 

8. Pero a este decálogo, los bancos se suman de manera voluntaria, recibiendo 

un distintivo por parte de CONDUSEF. El 15 de febrero se dio a conocer las 

instituciones financieras que se han adherido al decálogo para mejorar la 

                                                 
4 Adultos mayores, los más vulnerables a los fraudes bancarios. El Economista. Edgar Juárez. 25 de agosto de 2021. Consultado el 28 de 
marzo de 2022. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-se-compromete-con-Condusef-a-mejorar-la-atencion-y-
servicio-a-adultos-mayores-20210825-0077.html  
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atención y el servicio de los adultos mayores. Hasta el momento, solo BBVA, 

Banco Regional, Scotiabank, Citibanamex, Banca Mifel, Banco Azteca, 

Santander e Inbursa se habían comprometido a adoptar prácticas para que 

su personal tenga las competencias para atender a esta población. 5 

 

9. Los fraudes electrónicos aumentan en la medida que lo hace el comercio 

electrónico, que ha presentado un crecimiento continuo en el nivel de 

transacciones, un mayor uso de terminales punto de venta digitales y de la 

aparición de nuevas aplicaciones o apps, que ofrecen diversos servicios a 

los usuarios, y que se potenció ante la contingencia ocasionada por la 

pandemia Covid-19. 

 

A septiembre de 2021, de acuerdo con datos del Banco de México, estas 

compras alcanzaron los 612 millones de operaciones por 350 mil 622 

millones de pesos, lo que representa alrededor del 1.3 por ciento del 

Producto Interno Bruto del País. En comparación con 2020, la tarjeta de 

crédito representa un mayor incremento en el número de sus operaciones, 

con el 46 por ciento y un 33 por ciento en su monto; mientras que las compras 

con tarjeta de débito aumentaron un 39 por ciento y 30 por ciento 

respectivamente, refiere CONDUSEF. 6 

 

Las instituciones con mayor representación en el comercio electrónico 

continúan siendo BBVA con el 45.4 por ciento y Banamex con el 21.4 por 

ciento, esto es, poco más de 6 de cada 10 compras.  

 

Así lo grafica CONDUSEF: 

                                                 
5 ¿Olvida banca a adultos mayores? Desbalance. Cartera. El Universal. Consultado el 28 de marzo de 2022. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/olvida-banca-adultos-mayores  
6 La CONDUSEF informa sobre las compras por comercio electrónico durante el periodo enero-septiembre de 2021 
https://www.condusef.gob.mx/index.php?p=contenido&idc=1870&idcat=1  
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10. Alrededor de dos mil 500 millones de personas no utilizan servicios 

financieros formales, y el 75 por ciento de los pobres no tiene cuenta 

bancaria, de acuerdo al Banco Mundial. Pero, a nivel mundial se ha 

determinado que la inclusión financiera es una prioridad para las 

autoridades, los órganos encargados de las reglamentaciones y los 

organismos de desarrollo, puesto que significa tener acceso a productos 

financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades, como 

transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro, prestados de manera 

responsable y sostenible7. Esta institución asegura que la inclusión financiera 

es un factor que propicia siete de los 17 objetivos del desarrollo sostenible.  

 

México, como parte del G-20, se comprometió en 2010 a promover la 

inclusión financiera y a aplicar los principios de alto nivel del G-20 para la 

                                                 
7 Inclusión financiera (última actualización: abril 20, 2018), INEGI. consultado el 28 de marzo de 2022. 
https://rde.inegi.org.mx/index.php/2018/11/07/la-brecha-digital-la-importancia-las-tecnologias-la-informacion-la-
comunicacion-en-las-economias-regionales-mexico/  
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inclusión financiera digital. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los datos internacionales 

ubican a México en situación de estancamiento. 

 

Los estudios que citan muestran que, desde inicios del siglo, sigue siendo un 

país que no ha logrado vincular su gran tamaño económico con su 

apropiación y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

por parte de la población8. 

 

Aunque ha aumentado el uso de teléfonos móviles, que facilitan la ampliación 

a servicios financieros, hace falta una estrategia nacional de inclusión 

financiera. No solo se debe propiciar el acceso a los servicios financieros 

para todos los estratos sociales, sino que este acceso conlleva la necesidad 

de capacitar en conocimientos financieros a los usuarios, que puedan 

entender los diferentes servicios y productos financieros.  

 

“La actual ubicación internacional de México -más cerca de los países de 

mayor atraso económico que de los de mayor desarrollo- será mejorada en 

la medida en que los niveles locales se inscriban en un círculo virtuoso de 

economía basada en servicios avanzados y sociedad de la información”, 

señala el documento de INEGI9. 

Por lo anteriormente expuesto y considerando: 

 

Uno.- Que el comercio electrónico y las transacciones digitales son una tendencia 

en todo el mundo, y México no puede y no se ha quedado al margen de esta 

                                                 
8 La brecha digital y la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en las economías regionales de 
México. Jordi Micheli Thritión y José Eduardo Valle. (noviembre de 2018), consultado el 28 de marzo de 2022. 
https://rde.inegi.org.mx/index.php/2018/11/07/la-brecha-digital-la-importancia-las-tecnologias-la-informacion-la-
comunicacion-en-las-economias-regionales-mexico/   
9 Investigación: Lucía Carrasco Rojas.  
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realidad. Con ello se plantea un progreso económico sustentable y acorde con la 

transición del dinero en efectivo a los pagos digitales, lo que se plantea como un 

progreso hacia los objetivos de sustentabilidad climática, social y ambiental.  

 

Dos.- Que, al cambiar la modalidad de las operaciones comerciales, las prácticas 

criminales también se extienden al plano digital, quedando los adultos mayores 

como el sector más vulnerable para cometer robos y fraudes, y, por tanto, necesitan 

de una mayor protección. 

 

Tres.- Que en lo que se refiere a las instituciones bancarias, la era digital ha traído 

consigo la deshumanización y el trato generalizado, sin importar las necesidades 

personales ni las características de cada cliente. 

 

Cuatro.- Que la información que se presenta no está desagregada por entidad 

federativa, y solo se infiere que la Ciudad de México, debido a sus dimensiones, 

sería la que registre mayor número de ilícitos cometidos en contra de adultos 

mayores en las operaciones digitales en bancos. 

 

Cinco.- Que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en 

su artículo 4º, otorga a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) la facultad para la protección y 

defensa de los derechos e intereses de los Usuarios, estableciendo como objetivo 

prioritario “procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las 

Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la 

seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que 

establezcan con las segundas.”. 
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Seis.- Que el artículo 5º de la citada norma indica que CONDUSEF tiene la facultad 

de supervisar y regular a las instituciones financieras, a fin de procurar la protección 

de los intereses de los usuarios. 

Artículo 5o. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, 

asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios 

frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de 

manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, 

así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en 

las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones 

Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los 

Usuarios. La Comisión Nacional procurará el establecimiento de 

programas educativos, y de otra índole en materia de cultura 

financiera, para lo cual los elaborará y propondrá a las autoridades 

competentes. Las Instituciones Financieras por conducto de sus 

organismos de representación o por sí solas colaborarán con la 

Comisión Nacional en la elaboración de los programas educativos a 

que se refiere el párrafo anterior. 

Siete.- Que las siguientes disposiciones del mismo ordenamiento dan marco jurídico 

a CONDUSEF para apoyar, de diversas maneras, los intereses de los usuarios: 

En su artículo 11 fracciones I al IV se establece que la Comisión está facultada para 

atender y en su caso resolver las reclamaciones que formulen los usuarios, llevar a 

cabo el procedimiento conciliatorio entre el usuario y la institución financiera, actuar 

como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho…  

Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para: I. Atender y resolver 

las consultas que le presenten los Usuarios, sobre asuntos de su 

competencia;  
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II. Atender y, en su caso, resolver las reclamaciones que formulen los 

Usuarios, sobre los asuntos que sean competencia de la Comisión Nacional; 

Fracción reformada DOF 05-01-2000  

III. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el Usuario y la Institución 

Financiera en los términos previstos en esta Ley, así como entre una 

Institución Financiera y varios Usuarios, exclusivamente en los casos en que 

éstos hayan contratado un mismo producto o servicio, mediante la 

celebración de un solo contrato, para lo cual dichos Usuarios deberán 

apegarse a lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de esta Ley, así 

como emitir dictámenes de conformidad con la misma. Fracción reformada 

DOF 05-01-2000, 25-06-2009  

IV. Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de 

estricto derecho, de conformidad con esta Ley y con los convenios arbitrales 

celebrados entre las partes en conflicto, así como llevar a cabo las acciones 

necesarias para la organización, funcionamiento y promoción del Sistema 

Arbitral en Materia Financiera, en los términos previstos en esta Ley, y 

mantener un padrón de árbitros independientes; Fracción reformada DOF 05-

01-2000, 12-05-2005, 25-06-2009, 10-01-2014  

Las fracciones VI al X del mismo artículo establecen promover y proteger los 

derechos del Usuario, así como aplicar las medidas de seguridad jurídica en las 

relaciones entre Instituciones Financieras y Usuarios, coadyuvar con otras 

autoridades en materia financiera para lograr una relación equitativa, emitir 

recomendaciones a las autoridades federales y locales, al Ejecutivo Federal a través 

de la Secretaría, para la elaboración de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos 

y acuerdos en las materias de su competencia, a fin de dar cumplimiento al objeto 

de la Ley…  
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VI. Promover y proteger los derechos del Usuario, así como aplicar las 

medidas necesarias para propiciar la seguridad jurídica en las 

relaciones entre Instituciones Financieras y Usuarios; Párrafo 

reformado DOF 25-06-2009 Expedir, cuando así proceda, a solicitud 

de parte interesada y previo el pago de los gastos correspondientes, 

copia certificada de los documentos que obren en poder de la misma, 

siempre y cuando se compruebe fehacientemente el interés jurídico. 

Párrafo adicionado DOF 05-01-2000  

VII. Coadyuvar con otras autoridades en materia financiera para 

lograr una relación equitativa entre las Instituciones Financieras y 

los Usuarios, así como un sano desarrollo del sistema financiero 

mexicano;  

VIII. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y locales para 

coadyuvar al cumplimiento del objeto de esta Ley y al de la Comisión 

Nacional;  

IX. Emitir recomendaciones a las Instituciones Financieras y 

hacerlas del conocimiento de sus organismos, asociaciones gremiales 

y del público en general, así como emitir recomendaciones generales, 

en las materias de su competencia; Fracción reformada DOF 10-01-

2014  

X. Formular recomendaciones al Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaría, para la elaboración de iniciativas de leyes, reglamentos, 

decretos y acuerdos en las materias de su competencia, a fin de dar 

cumplimiento al objeto de esta Ley y al de la Comisión Nacional, así 

como para el sano desarrollo del sistema financiero mexicano;  

Doc ID: e08fa8c9a3d84b65e6d7bf9d5606bb7d44ababfa



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

16 
 

La fracción XI de este mismo artículo y ordenamiento faculta a CONDUEF a 

concretar y celebrar convenios con las instituciones financieras, así como con las 

autoridades federales y locales con objeto de dar cumplimiento a la Ley, mientras 

que la fracción XII le faculta a elaborar estudios de derecho comparado para apoyar 

a los Usuarios y a las Instituciones Financieras.  

XI. Concertar y celebrar convenios con las Instituciones Financieras, 

así como con las autoridades federales y locales con objeto de dar 

cumplimiento a esta Ley. Los convenios con las autoridades federales 

podrán incluir, entre otros aspectos, el intercambio de información 

sobre los contratos de adhesión, publicidad, modelos de estados de 

cuenta, Unidades Especializadas de atención a usuarios, productos y 

servicios financieros; Fracción reformada DOF 12-05-2005  

XII. Elaborar estudios de derecho comparado relacionados con las 

materias de su competencia, y publicarlos para apoyar a los Usuarios 

y a las Instituciones Financieras; 

Las fracciones XIV al XVII establecen la obligación de CONDUSEF de proporcionar 

información a los usuarios relacionada con los servicios y productos que ofrecen las 

instituciones financieras y elaborar programas de difusión, analizar información y 

suspenderla cuando induzca a error, dirigida a los usuarios. Orientar a las 

instituciones financieras sobre las necesidades de los usuarios.  

XIV. Proporcionar información a los Usuarios relacionada con los 

servicios y productos que ofrecen las Instituciones Financieras, y 

elaborar programas de difusión con los diversos beneficios que se 

otorguen a los Usuarios;  

XV. Analizar y, en su caso, ordenar la suspensión de la información 

que induzca a error dirigida a los Usuarios sobre los servicios y 
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productos financieros que ofrezcan las Instituciones Financieras, así 

como aquella que no cumpla con las disposiciones de carácter general 

que la Comisión Nacional emita para tal efecto; Fracción reformada 

DOF 10-01-2014  

XVI. Informar al público sobre la situación de los servicios que 

prestan las Instituciones Financieras y sus niveles de atención, 

así como de aquellas Instituciones Financieras que presentan los 

niveles más altos de reclamaciones por parte de los Usuarios. Esta 

información podrá incluir la clasificación de Instituciones Financieras 

en aspectos cualitativos y cuantitativos de sus productos y servicios; 

Fracción reformada DOF 15-06-2007  

XVII. Orientar y asesorar a las Instituciones Financieras sobre las 

necesidades de los Usuarios;  

Las fracciones XXIX y XXX facultan a CONDUSEF a actuar como consultor en 

materia de productos y servicios financieros y elaborar estudios, emitir opiniones 

técnicas para resolver las consultas de los usuarios, así como requerir a las 

instituciones financieras que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, 

modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los 

usuarios 

XXIX. Actuar como consultor en materia de productos y servicios 

financieros y elaborar estudios relacionados con dichas materias. 

Asimismo, emitir las opiniones técnicas financieras para resolver 

las consultas de los Usuarios; Fracción adicionada DOF 25-06-

2009. Reformada DOF 10-01-2014  

XXX. Requerir a las Instituciones Financieras que tomen medidas 

adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género 
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de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios, así como 

publicar dichos requerimientos, en cumplimiento del objeto de esta Ley 

y al de la Comisión Nacional; Fracción adicionada DOF 25-06-2009  

Las fracciones XXXII y XXXIII establecen la obligación de informar a los usuarios 

sobre las acciones u omisiones de las instituciones financieras que afecten sus 

derechos, y la facultad de supervisar a las instituciones financieras en relación a las 

normas de protección al usuario de servicios financieros… 

 

XXXII. Informar a los Usuarios sobre las acciones u omisiones de 

las Instituciones Financieras que afecten sus derechos, así como 

la forma en que las Instituciones Financieras retribuirán o 

compensarán a los Usuarios; Fracción adicionada DOF 25-06-2009  

XXXIII. Supervisar a las Instituciones Financieras en relación a las 

normas de protección al usuario de servicios financieros cuando tal 

atribución le esté conferida en las leyes relativas al sistema financiero; 

Fracción adicionada DOF 25-06-2009  

 

La fracción XXXV le faculta fungir como órgano de consulta del gobierno federal en 

materia de protección al usuario, y la fracción XXXVII le faculta procurar que las 

instituciones financieras cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios 

en los términos y condiciones concertados con los usuarios. 

XXXV. … Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal 

en materia de protección al Usuario, en el ámbito de su 

competencia; Fracción adicionada DOF 25-06-2009  

XXXVII. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las 

leyes que regulan el sistema financiero, que las Instituciones 

Financieras cumplan debida y eficazmente las operaciones y 
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servicios, en los términos y condiciones concertados, con los 

Usuarios; Fracción adicionada DOF 25-06-2009  

OCHO.- Que el “Decálogo para mejorar la atención y el servicio de las personas 

adultas mayores usuarias de la banca”, firmado por la Asociación de Bancos de 

México junto con la CONDUSEF en agosto de 2021, no es vinculante, sino 

voluntario, y hacia febrero pasado solo los bancos BBVA, Banco Regional, 

Scotiabank, Citibanamex, Banca Mifel, Banco Azteca, Santander e Inbursa se 

habían comprometido a adoptar prácticas para que su personal tenga las 

competencias para atender a esta población. 

 

NUEVE.- Que los adultos mayores necesariamente usan los servicios bancarios 

para poder cobrar su pensión, muchos de ellos enfrentándose a las barreras propias 

de su edad, como la disminución en su capacidad visual y de movimiento, además 

de las grandes diferencias por la brecha digital.  

 

DIEZ.- Que las compras por internet han aumentado de manera exponencial, 

representando el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto del país. La tarjeta de 

crédito con un aumento del 46 por ciento y la tarjeta de débito con un 39 por ciento 

durante 2021 con respecto a 2020. 

 

ONCE.- Que entre enero y mayo de 2018, el 29 por ciento de las reclamaciones 

presentadas en esa institución fueron presentadas por personas mayores de 60 

años, y reportaron un crecimiento del 18 por ciento al mismo periodo del año 

anterior, por lo que es necesario tomar medidas que reviertan esta tendencia. 

 

DOCE.- Que existe la obligación jurídica de salvaguardar los datos personales de 

las personas usuarias de instituciones bancarias, y, sin embargo, esos datos en 

diversas ocasiones han sido vulnerados, por lo que han sido el medio para que se 
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cometan diversos fraudes y delitos como el robo de identidad, que aumentó un 54 

por ciento respecto al año anterior. 

 

TRECE.- Que los informes revelan que, mientras algunos bancos han disminuido 

su índice de reclamaciones, otros lo han aumentado, generando así una 

incertidumbre para las personas usuarias de las instituciones bancarias. 

 

CATORCE.- Que existe corresponsabilidad, tanto por parte del gobierno, como de 

las instituciones bancarias, de disminuir la brecha digital, protegiendo los intereses 

de los usuarios, lo que conllevaría a cumplir con los compromisos del desarrollo 

sostenible. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

PRIMERO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO 

EXHORTO A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA 

DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CONDUSEF, PARA QUE, 

EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES 

PARA CREAR, JUNTO CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, NUEVOS 

MODELOS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS PARA ADULTOS MAYORES, 

TENDIENTES A DISMINUIR, DE MANERA EFECTIVA, TANTO LAS QUEJAS 

COMO LOS ROBOS Y/O FRAUDES DE QUE SON VÍCTIMAS, RESPETANDO 

SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD, Y DISMINUYENDO LA BRECHA DIGITAL. 

 

SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO 

EXHORTO A LA CONDUSEF PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL, IMPULSE, JUNTO CON LAS INSTITUCIONES 

BANCARIAS Y EL GOBIERNO, PROYECTOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y 

DE PREVENCIÓN PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, Y PARA LOS 

ADULTOS MAYORES, EN PARTICULAR, ACCESIBLES PARA TODOS. 

 

TERCERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO 

EXHORTO A LA CONDUSEF PARA QUE FORMULE RECOMENDACIONES A 

LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA LA 

ELABORACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN LEGAL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO 

A LOS DOS PUNTOS ANTERIORES, Y AL OBJETO DE LA LEY QUE LA 

SUSTENTA, EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE BANCOS, ASÍ COMO 

PARA RESGUARDAR SUS DATOS PERSONALES DE MANERA MÁS 

EFICIENTE. 

 

CUARTO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO 

EXHORTO A LA CONDUSEF PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES, PROMUEVA LA FIRMA DE UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y ESTE 

CONGRESO, A FIN DE ESTABLECER OBJETIVOS Y DAR SEGUIMIENTO A 

LOS AVANCES EN MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y PROTECCIÓN A 

LOS INTERESES DE LOS USUARIOS. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 05 días del mes de abril del 2022. 
 

S U S C R I B E 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL 

DE 2022. 

OFICIO: MAME/AL/147/2022 

ASUNTO: MODIFICACIÓN A 

RESOLUTIVOS. 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 
 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en alcance a mi similar OFICIO: MAME/AL/146/2022 

toda vez que existe un error en el número que identifica al punto que se 

pretende modificar, con fundamento en el artículo 5, fracción I, muy atentamente, 

me permito solicitar la MODIFICACIÓN a los puntos resolutivos del punto 

identificado con el número: 38, en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de fecha 

05 de abril de la presente anualidad de este Órgano legislativo para quedar, de la 

manera siguiente: 

 

ÚNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 

LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), 

PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN LA 

MEDIDA DE SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICE 

NUEVOS MODELOS DE ATENCIÓN Y DE EDUCACIÓN EN LA 

UTILIZACIÓN DE SEVICIOS DE BANCA DIGITAL, PARA LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES, TENDIENTES A DISMINUIR, 

DE MANERA EFECTIVA, TANTO LAS QUEJAS COMO LOS 

ROBOS Y/O FRAUDES DEL CUAL SON VÍCTIMAS. 
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 Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico del 

documento a la que me he referido. 

 
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento 

para hacerle llegar un saludo cordial. 

A T E N T A M E N T E 

 

C.C.P.-MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA.  
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

Congreso de la Ciudad de México, a 05 de abril 2022 

CCM-IIL/EMH/014/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, me pueda suscribir a los siguientes asuntos 38, 42 y 48 del orden del día de la sesión 

del día de hoy 05 de abril del año en curso: 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Doc ID: 7e428ca25f8f5b7d3b38e2d6301617f18acdc6ee



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Suscripción de Asuntos OD 05 abril

OFICIO PARA SUSCR...05 ABRIL 2022.pdf

7e428ca25f8f5b7d3b38e2d6301617f18acdc6ee

DD / MM / YYYY

Firmado

05 / 04 / 2022

16:38:49 UTC

Enviado para firmar a ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx) and SERVICIOS

PARLAMENTARIOS (coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.240.246.59

05 / 04 / 2022

16:39:11 UTC

Visto por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 201.162.168.151

05 / 04 / 2022

16:39:14 UTC

Visto por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

05 / 04 / 2022

16:39:26 UTC

Firmado por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 201.162.168.151



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


05 / 04 / 2022

16:39:32 UTC

Firmado por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

Se completó el documento.05 / 04 / 2022

16:39:32 UTC

Suscripción de Asuntos OD 05 abril

OFICIO PARA SUSCR...05 ABRIL 2022.pdf

7e428ca25f8f5b7d3b38e2d6301617f18acdc6ee

DD / MM / YYYY

Firmado


