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Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 4 Bis 1 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el Artículo 48 Bis 2 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, para fomentar la movilidad de los usuarios entre las 

entidades. 

 

La que suscribe, Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, en uso de las facultades que me 

confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por el numeral 1 del Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 4 Bis 1 de la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el Artículo 48 Bis 2 

de la Ley de Instituciones de Crédito, para fomentar la movilidad de los usuarios entre 

las entidades, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos  

 

La competencia económica es esencial para que los mercados funcionen de manera 

ordenada y hagan una asignación eficiente de los recursos de un sector, en las mejores 

condiciones posibles tanto para los oferentes como para los demandantes. Los servicios 

financieros no escapa a esta condición, y más tratándose de una actividad fundamental 

para la economía del país, ya que permite que las personas realicen sus pagos de manera 

segura y eficiente, así como canalizar recursos financieros a proyectos productivos de las 

empresas y del gobierno, de tal forma, que los ahorradores obtengan los mejores 

rendimientos. 
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Atendiendo a lo anterior, este Congreso de la Unión ha venido impulsando cambios 

legislativos a diversas leyes financieras que, precisamente, promueven la competencia y el 

acceso al crédito de los usuarios de los servicios financieros, poniendo énfasis en la 

transparencia de las comisiones y las tasas de interés que cobran las Entidades. 

 

El pasado 15 de mayo, el Ejecutivo envió a este Congreso la Reforma Financiera, la cual 

incluye una serie de enmiendas al marco jurídico del sector financiero, que busca originar 

una mayor competencia en el sector, con la premisa de que esto mejorará las condiciones 

para los usuarios de los servicios financieros. Una propuesta que consideramos que, sin 

duda, fomentará la competencia, es la posibilidad de que los usuarios puedan transferir 

sus créditos al consumo de una Entidad financiera o comercial a otra que les ofrezcan 

mejores condiciones.1 Esto facilitará y promoverá la movilidad de los créditos sin 

restricciones. 

 

Esto es relevante para el sector, en especial tratándose de las tarjetas de crédito, debido a 

su alta penetración, que junto con las de débito y prepagadas, se han convertido en un 

medio de pago cada vez más usado en todos los niveles socioeconómicos. Datos del Banco 

de México, de febrero de 2013, indican que había 15 millones 805 mil 350 tarjetas de 

crédito en el país.
2
 Asimismo, se informa que estas tarjetas son utilizadas como un 

                                                 
1

 Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores, presentada por el Ejecutivo Federal el 15 de mayo de 2013. 

http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/reformafinanciera/doctos/01_fortalecimeinto_con

dusef_08052013.pdf 
2
 Banco de México. Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a febrero de 2013.  

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/reporte-de-tasas-de-interes-efectivas-de-

tarjetas-/%7B69C3D5DD-7B96-358D-7F6A-12B0B67EACC8%7D.pdf 



 

 

 

Lic. Graciela Ortiz González 

Senadora de la República 
 

 

 

Página 3 de 8 

 

instrumento de financiamiento, ya que el crédito otorgado a través de estas tarjetas 

representaba el 47% del crédito total al consumo otorgado por la banca múltiple.
3
 

 

Las Entidades financieras cobran una comisión por uso de tarjetas de crédito, de débito y 

prepagadas, denominada comúnmente como anualidad, ya que se cobra por año. Es 

especial el caso de las tarjetas de crédito, en razón de que las comisiones por anualidad 

son sustanciales, en febrero de 2013, la anualidad ponderada nominal por el uso de una 

tarjeta clásica fue de 448 pesos, para una tarjeta oro de 604 pesos, y para una tarjeta 

platino de 1,927 pesos. Es importante señalar, que algunas Entidades financieras no 

cobran esta comisión, pero hay casos que esta anualidad alcanza los 11 mil pesos.
4
   

 

 

 

                                                 
3
 Banco de México. Reporte sobre las condiciones de competencia en el mercado de emisión de tarjetas de 

crédito 2013. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-

las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7B32337A40-0984-B48B-621E-93CE4104806A%7D.pdf 
4

 Banco de México. Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a febrero de 2013. 
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Esta comisión por anualidad se cobra de manera anticipada, es decir, la Entidad exige el 

pago en el mes 1, cuando comienza un nuevo año de uso de la tarjeta. Algunos usuarios 

han manifestado que cuando cancelan una tarjeta, la comisión por anualidad ya había sido 

cobrada, y cuando reclaman la cancelación de ese cobro, o la parte proporcional que les 

corresponde, por no utilizar la tarjeta durante todo un año, las Entidades imponen una 

serie de medidas administrativas y burocráticas que orillan a los usuarios a no reclamar la 

comisión o a no mover su crédito a otra Entidad.  

 

Esto en franca contravención con lo dispuesto en el Artículo 4 Bis, fracción III, de la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: 

 

“Artículo 4 Bis. … 

 

III. Las Entidades no podrán cobrar Comisiones que inhiban la movilidad o migración de los 

Clientes de una Entidad Financiera a otra.” 

 

Con la Reforma Financiera, se espera que haya mayor competencia y usuarios mayor 

informados, con lo que se facilitará la transferencia de créditos y, con ello, la movilidad de 

los usuarios. De esta manera, será entonces muy común que los usuarios cambien de 

Entidad, por así convenir a sus intereses, y que la Entidad ya haya cobrado la comisión por 

anualidad, siendo que a lo mejor solamente la han utilizado una parte del año. 

 

En consecuencia, se propone reformar el Artículo 4 Bis 1, fracción V, de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de que tanto 

las Entidades financieras como comerciales, cuando determinen sus comisiones, por la 

prestación de sus servicios, estás solamente las puedan fijar de cobro único o de cobro 

mensual.  
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Con la reforma propuesta, se esperan varios beneficios a saber; el usuario estará 

consiente del costo que paga por un servicio o línea de crédito; se inyecta mayor 

transparencia en el cobro de las comisiones; se fomenta la competencia entre las 

Entidades y, por supuesto, se facilita la movilidad de los usuarios entre las Entidades. 

 

En congruencia con lo anterior, y con el ánimo de armonizar nuestra legislación, se 

propone reformar el artículo 48 Bis 2, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, 

para eliminar la referencia que hace sobre la comisión de anualidad por el uso de tarjeta 

de crédito. 

 

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos 

que la Reforma Financiera, una vez aprobada por este Congreso, en el mediano plazo, 

alcanzará sus objetivos de incorporar a más personas al sistema financiero formal del país, 

a través de mejores condiciones crediticias; menores tasas de interés, mayor calidad de 

los servicios y comisiones más transparentes y bajas. En tal virtud, estas reformas vienen a 

abonar en el mismo sentido; mayor competencia mediante mayor movilidad de los 

usuarios.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa: 
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Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 4 Bis 1 de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros y el Artículo 48 Bis 2 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

 

Artículo Primero. Se reforma el Artículo 4 Bis 1, fracción V, de la Ley para la Transparencia 

y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4 Bis 1. Las Comisiones que las Entidades determinen deberán ser claras y 

transparentes, para lo cual se sujetarán a lo siguiente:  

 

I. Utilizar lenguaje sencillo y comprensible al establecer el concepto de la Comisión y los 

elementos que la integran;  

 

II. Informar el importe al que asciende la Comisión o, en su caso, el método de cálculo;  

 

III. Identificar de manera clara el hecho, acto o evento que la genere;  

 

IV. Señalar la fecha en la que se realizó el hecho que la haya generado, así como la fecha 

en la que debe efectuarse su pago, y  

 

V. Fijarlas de cobro único o, en su caso, periódicas de manera mensual, y señalar cada 

circunstancia, así como su fecha de exigibilidad. 
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Artículo Segundo. Se reforma el Artículo 48 Bis 2, fracción II, de la Ley de Instituciones de 

Crédito, para quedar como sigue: 

 

Artículo 48 Bis 2. … 

 

… 

 

Las instituciones de crédito que otorguen a personas físicas aperturas de crédito en 

cuenta corriente asociados a tarjetas de crédito, estarán obligadas a mantener a 

disposición de sus clientes que sean elegibles como acreditados, un producto básico de 

tarjeta de crédito cuya finalidad sea únicamente la adquisición de bienes o servicios, con 

las siguientes características:  

 

I. Su límite de crédito será de hasta doscientas veces el salario mínimo general diario 

vigente en el Distrito Federal;  

 

II. Estarán exentos de comisión por su uso o cualquier otro concepto; y  

 

III. Las instituciones no estarán obligadas a incorporar atributos adicionales a la línea de 

crédito de dicho producto básico. 

 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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Artículo Segundo. Las Entidades Financieras y Comerciales deberán informar sobre las 

modificaciones de sus Comisiones, en el caso de que les aplique, en un plazo no mayor a 

30 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Lo anterior, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

  

 

Atentamente 

 

 

 

 

SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

(Rubrica)  


