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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente una 

campaña de comunicación en todo el país, a fin de combatir las malas 

prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, fortalezca y 

amplíe los servicios de asesoría. y supervisión para evitar irregularidades 

de los despachos de cobranza. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 11 

y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

Consideraciones 

Como resultado de la Reforma Financiera, la Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) posee nuevas 

herramientas para vigilar que se apliquen sanas prácticas en despacho de 

cobranza en todo el país1
• 

A partir de la publicación, las entidades financieras tenían un plazo de 90 días 

naturales para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas y adecuar los 

contratos de prestación de servicios que hubieren suscrito con sus despachos de 

cobranza con anteriorida efecto de que éstos y su personal de cobranza 

cumplan con las si · ntes condiciones o actos: Identificarse plenamente; dirigirse 
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al deudor de manera respetuosa; documentar por escrito con el deudor, obligado 

solidario o aval, el acuerdo de pago; utilizar números de teléfono que aparezcan y 

que posibilite su identificación por parte del deudor, entre otras. 

Las entidades financieras que incumplan con lo previsto en las disposiciones, 

podrán ser objeto de sanciones si los despachos de cobranza que tengan 

contratados aplican procedimientos de cobro que se apartan de las sanas 

prácticas. 

Tan sólo en el periodo enero-agosto de 2014, iniciaron 15 mil 743 acciones de 

defensa en materia de cobranza indebida, de las cuales el 67 por ciento es 

referente a personas que no son clientes deudores, el 14 por ciento son con 

maltrato y ofensas y el13.4 por ciento son por créditos ya pagados. 

Sin embargo, una de las principales problemáticas que ·han presentado los 

despachos de cobranza es que no cuentan con registros actualizados con la 

información de las personas deudoras . 

. Una de las quejas con mayor impacto, son las llamadas telefónicas en horarios 

inadecuados, por ejemplo en la madrugada, convirtiéndose en un problema y 

preocupación para las familias mexicanas, transgrediendo su vida personal. 

En este mismo orden de ideas, las prácticas inadecuadas se da cuando los 

despachos de cobranza se comunican demandado el pago de una deuda, pero no 

se identifican, es d ir, que no dicen quién está llamando, de parte de qué 

despacho e in · ución financiera lo están haciendo y los números que utilizan son 
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En materia de gestión de cobranza, la banca múltiple es el sector más reclamado, 

al tener participación en el 88.14 por ciento del total de las reclamaciones 

(11,863), seguido de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple ENR (Entidades 

no Reguladas) con el 7.87 por ciento y las Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple ER (Entidades Reguladas) con el 3.96 por ciento2
• 

Diversos medios periodísticos señalan que tan sólo entre enero y abril del 2017, la 

· CONDUSEF informó que se reportaron casi ocho mil reclamaciones por malas 

prácticas de cobranza3
• 

Los despachos de cobranza utilizan documentos firmados con nombres similares a 

los de autoridades, instituciones públicas u órganos jurisdiccionales, lo cual está 

prohibido, así como hacerse pasar por gestores con nombres falsos e inexistentes. 

Las comunicaciones telefónicas con el deudor tienen la finalidad de negociar la 

deuda, por ello, es necesario que se realicen con respeto; también está prohibido 

engañar al deudor con el argumento de que al no pagar su deuda, comete un 

delito que incluso podría privarlo de la libertad. 

En este mismo sentipo, está prohibido hacer llegar a los deudores documentos que 

aparenten ser escritos judiciales en los cuales se exhiba su situación. Los 

despachos tampoco podrán utilizar formatos o papelería que simulen ser 

instrumentos legales, ni emplear cartelones u otro medio impreso para exhibir al 

cliente deudor. 

2 http://www.condu .gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/condusef-responde/438-basta-de
abusos 
3 https:/ 1 w.20minutos.com.mx/noticia/224915/0/ante-abusos-de-despachos-de-cobranza-la-condusef
orien -y-ayuda/ 
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Las entidades financieras deberán registrar a este tipo de empresas en un Registro 

de Despachos de Cobranza administrado por la CONDUSEF, donde se incluirán el 

nombre de la empresa, su RFC, domicilio, teléfono y correo electrónico. 

Con la nueva regulación de los despachos de cobranza, se busca reforzar los 

códigos de conducta más elementales y eliminar las malas prácticas que existen. El 

beneficio se verá reflejado en mayor tranquilidad y bienestar para las familias, de 

igual forma, las instituciones financieras tendrán que poner mayor énfasis en el 

proceder de los despachos que contratan y éstos en conducirse con respeto y 

legalidad. 

Ante este panorama, resulta imperativo que la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros lleve a cabo 

campañas de comunicación permanentes en todo el territorio nacional, con el 

objeto de evitar las malas prácticas y abusos de los despachos de cobranza y 

amplíe los servicios de asesoría y supervisión para evitar irregularidades en la 

materia. 

sto, sometemos a la consideración de esta soberanía la 

ción con Punto de Acuerdo: 
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Único.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, implemente una campaña de comunicación en todo el 

país, a fin de combatir las malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza; 

asimismo, fortalezca y amplíe los servicios de asesoría y supervisión para evitar 

irregularidades de los despachos de cobranza. 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 19 días del mes de 

abril del año 2018. 
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