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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA CONDUSEF A EMITIR OPINIÓN RESPECTO DEL COBRO DE 

COMISIONES POR REVISAR SALDOS E IMPRIMIR ESTADOS DE CUENTA EN 

INSTITUCIONES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS, A CARGO DE LA DIP. 

MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA 

ALIANZA. 

 

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante de la LXII Legislatura del Congreso 

de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes. 

 

Consideraciones 

 

La Reforma Financiera fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

viernes 10 de enero de 2014, implicó uno de los grandes cambios que México necesita para 

dinamizar la economía y asignar racionalmente el ahorro que concentran los intermediarios 

financieros. 

 

 

Nueva Alianza es consciente de que  la realidad no se transformará solamente con las 

reformas legales. Es importante que demos puntual seguimiento a la Reforma Financiera, 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos: 

 

 Que la banca comercial preste más y más barato, en correspondencia con la 

agilización del régimen de garantías que se aprobó. 

 Que la banca de desarrollo se oriente más a financiar a los pequeños y medianos 

empresarios y a las actividades productivas de impacto social. 



 Que la función reguladora del Estado proteja los intereses de los usuarios del 

sistema financiero y sancione proporcionalmente los abusos de los intermediarios. 

 

En tal sentido el Grupo Parlamentario Nueva Alianza hizo el compromiso latente de vigilar la 

correcta aplicación de las disposiciones, de evaluar el desempeño del sistema financiero, de 

fortalecer la capacidad regulatoria del Estado y preservar los elementales márgenes de 

soberanía nacional en un sector dominado ampliamente por bancos extranjeros, a efecto de 

que la Reforma Financiera refleje sus frutos. 

 

Derivado de lo anterior, Nueva Alianza ha apoyado y propuesto medidas para fortalecer y 

dar dientes a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicio 

Financieros (CONDUSEF) a efecto de dar cabal cumplimiento a su objeto  consistente en la 

protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios 

financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente 

autorizadas, así como regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la 

entidad pública encargada de dichas funciones. 

 

Bajo dicho contexto, es que durante la Reforma Financiera se decidió fortalecer al órgano 

regulador de la defensa de los usuarios del sistema financiero a través de la facultad de 

revisar cláusulas abusivas en los contratos tal y como lo refiere el artículo 56 Bis de la Ley 

de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que a la letra de la ley 

establece: 

 

Artículo 56 Bis.- Los contratos de adhesión que utilicen las Instituciones Financieras 
para la celebración de operaciones con Usuarios, en adición a los requisitos a los 
que están sujetos conforme a ésta y, en su caso, otras leyes, no deberán contener 
cláusulas abusivas. 
 
La Comisión Nacional, mediante disposiciones de carácter general que emita con el 
acuerdo de su Junta de Gobierno establecerá los casos y supuestos bajo los cuales 
se considere la existencia de una cláusula abusiva. 
 
Las disposiciones referidas en el párrafo anterior podrán referirse a cualesquiera 
términos y condiciones de los contratos de adhesión, excepto tasas de interés, 
comisiones, o cualquier otro concepto que implique la contraprestación recibida por 
una Institución Financiera por la operación de que se trate. 
 
Dichas disposiciones no podrán oponerse a las demás disposiciones o reglas que 
emitan otras autoridades en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
En los casos de comisiones y otros conceptos que impliquen contraprestación 
recibida por una Institución Financiera por la operación de que se trate, la Junta de 



Gobierno de la Comisión Nacional emitirá opinión sobre éstas, misma que se 
publicará a través del Buró de Entidades Financieras. 
 
La Comisión Nacional en todo momento podrá ordenar la supresión de cláusulas 
abusivas en los contratos de adhesión a que se refiere este artículo y dará publicidad 
a dichas resoluciones utilizando los medios que estime convenientes. Dicha 
resolución deberá integrarse en la información contenida en el Buró de Entidades 
Financieras. 
 
Las Instituciones Financieras a petición de un Usuario deberán modificar los 
contratos de adhesión que hubiera celebrado con éste, a fin de eliminar las cláusulas 
que en términos de este artículo la Comisión Nacional haya ordenado suprimir.  

 

Dentro del informe que publico en junio de 2015 respecto de dicha facultad la propia 

CONDUSEF  reconoce que para que sea una Cláusula Abusiva es necesario que se den 

tres condiciones: 

1. Que sean contratos de adhesión. 

2. Que se refiera a cualquier término o condición distinta a tasas de interés o 

comisiones. 

3. Que cause un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en 

detrimento o perjuicio del Usuario. 

 

Los resultados que se han obtenido son los siguientes: 

Sector Número de Instituciones Cláusulas Abusivas 

Bancos 14 106 

Entidades de Ahorro y 

Crédito Popular 

45 73 

Sofomes ENR 4 4 

Uniones 4 2 

Total 65 185 

 

Dichos resultados han revelado que los bancos concentran el 57% de las cláusulas abusivas 

de los sectores revisados; cuatro bancos concentran el 80% de las cláusulas abusivas del 

sector (Banorte, Banamex, Inbursa y BBVA Bancomer); y que se han detectado casos en los 

que no se modificaron los contratos de productos similares.  

 

Por otro lado el Buró de Entidades Financieras en su informe anual 2014 revelo que en 2014 

el 72% del total de reclamaciones las concentraron Banamex, BBVA Bancomer y Santander. 

 

• Casi el 90% de las reclamaciones son por tarjeta de crédito y débito. 



• Tan solo los productos tarjeta de crédito y tarjeta de débito agrupan el 89% del total 

de reclamaciones. 

• En cuanto al monto reclamado los depósitos a la vista concentran casi el 50%. 

 

Tales resultados evidencian la situación precaria ante la que se encuentra el cliente o 

usuario frente a las instituciones bancarias, lo anterior tiene eco en una problemática poco 

abordada y que es el tema de los cobros que hacen las instituciones crediticias por revisar o 

consultar el estado de cuenta e imprimirlo, imposición que en ningún momento se justifica,  

ya que el hecho de saber el saldo que se tiene o no disponible en el estado de cuenta de 

cualquier usuario es un derecho de los clientes. 

 

Es por ello que si las instituciones bancarias cobran por el simple hecho de saber el saldo o 

la situación financiera de la cuenta, lo hacen con ánimo única y exclusivamente de lucro, 

además de que  la comisión que se maneja en algunos bancos no es factible para la 

economía de las familias mexicanas de bajos ingresos, por ello es indispensable y primordial 

encontrar mecanismos para proteger los recursos de las familias mexicanas. 

 

Lamentablemente el cobro lo hacen muchas veces a título de comisión por consulta e 

impresión de saldo, por lo que no se puede ejercer la facultad de la CONDUSEF de cláusula 

abusiva, sin embargo, se exhorta a dicho ente a que emitirá opinión sobre dicho cobro de 

comisiones, misma que se publicará a través del Buró de Entidades Financieras. Tal y como 

lo fundamenta el artículo 56 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros en su quinto párrafo al establecer que “En los casos de comisiones y otros 

conceptos que impliquen contraprestación recibida por una Institución Financiera por la 

operación de que se trate, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional emitirá opinión 

sobre éstas, misma que se publicará a través del Buró de Entidades Financieras.” 

 

El comunicado No. 107 que emite la CONDUSEF de fecha 23 de diciembre de 2014 refleja 

los cobros por la simple consulta de saldos.  



 

Por las consideraciones hechas se presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo  

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir opinión respecto del cobro de 

comisiones por revisar saldos e imprimir estados de cuenta en instituciones bancarias y 

cajeros automáticos. 

Dado en el Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, a 30 de junio de 2015. 

 

 

_____________________________ 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco 


