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DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi calidad de integrante del Grupo
Parlamentario Mixto integrado por los Partidos de Acción Nacional y Revolución
Democrática comparezco ante este Cuerpo Colegido del H. Congreso del Estado, con
fundamento en los dispuesto por el artículo 27 fracción I y XXXVIII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Aguascalientes, artículo 16 fracción V y
112 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y 148,
y 149 de su Reglamento, para presentar ante la consideración del Pleno de este Cuerpo
Colegiado, el presente PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Cámara de Comercio Internacional en días pasados respaldó firmemente el
llamamiento lanzado por la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos nacionales de
todo el mundo, para que adoptaran un enfoque basado en la participación de todo el
gobierno y de toda la sociedad en respuesta a la pandemia del COVID-19, para reducir la
propagación y mitigar su impacto, como una de las prioridades máximas de los Jefes de
Estado y de Gobierno. Siendo un imperativo que las medidas deben coordinarse con los
actores del sector privado y la sociedad civil para lograr la máxima eficacia y resonancia. El
pasado 31 de marzo del año 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, ordenando en su artículo primero,
fracción I, la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del año 2020, de las
actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del referido
virus en la comunidad, cuyos resultados fueron presentados por el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, y sometidos para su aprobación al Consejo de
Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abril del año 2020, en la que se determinó
que era necesario mantener y extender la jornada nacional de sana distancia hasta el 30 de
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mayo del mismo año, así como asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de
las medidas de seguridad sanitaria.
Adicional a lo anterior, en días pasados, el Gobierno Federal declaró la Fase 3 de la
pandemia, lo que implica que en esta etapa de la emergencia sanitaria se den la mayor
cantidad de contagios entre la población, por lo que se ordenó continuar con la jornada
nacional de sána distancia. No hay duda de que la situación inédita ocasionada por la
pandemia y la recesión global han obligado a cambiar aceleradamente muchas cosas, por lo
que la gravedad de esta situación, que impacta en todos los niveles y ámbitos del Estado,
exige la adopción inevitable de medidas ex profeso que contribuyan al manejo y superación'
de la contingencia. Todos los sectores de la sociedad han tenido un gran golpe con lo
indicado, sin lugar a duda, uno de los que más se ha visto impactado es el Sistema
Financiero, y con ello, los usuarios de los servicios financieros.
Es importante hacer hincapié en que dicho Sistema está integrado por diversos
sectores que brindan atención a los diferentes segmentos de la población, como los son las
Instituciones Bancarias, las cuales operan bajo la supervisión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, y quienes tienen el compromiso de fomentar el desarrollo ordenado
e incluyente en beneficio de la toda la población en su conjunto. En México, la inclusión
financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una
regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la
educación financiera para mejorar la capacidad financiera de todos los segmentos de la
población, esta definición destaca el carácter multidimensional de la inclusión financiera, ya
que señala diversos componentes fundamentales, dentro del cual se destaca el acceso y la
protección al consumidor.
El Acceso se refiere a la penetración del sistema financiero en cuanto a la
infraestructura disponible para ofrecer servicios y productos financieros, esto es, a los
puntos de contacto entre las instituciones financieras (canales de acceso) y la población,
desde una perspectiva de oferta; y la protección al consumidor, que se refiere a que los
productos y servicios financieros, nuevos o ya existentes, se encuentren bajo un marco que
garantice como mínimo la transparencia de información, el trato justo y mecanismos
efectivos para la atención de quejas y asesoría de los clientes contra prácticas desleales y
abusivas, así como la efectividad del marco regulatorio para favorecer la inclusión de la
población objetivo y el resguardo de los datos personales de los usuarios. Es así que
algunas de las principales actividades que se llevan a cabo en materia de inclusión
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financiera son el analizar la regulación para identificar posibles áreas de mejora y/o de
oportunidad en materia de acceso a servicios financieros.
Para dar cumplimiento a lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es
el ente competente para que, dentro de sus atribuciones, lleve a cabo la evaluación de
desempeño de las Instituciones bancarias, la cual tiene como objetivo verificar que las
instituciones orienten sus actividades al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas
productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política
económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la
República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la
descentralización del propio Sistema, todo ello con apego a sanas prácticas y usos
bancarios, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: Los medios,
instalaciones y servicios a través de los cuales, las instituciones llevan a cabo sus
operaciones bancarias y la calidad de servicios en la operación de las instituciones.
Conforme a lo anterior, las Instituciones Bancarais llevaron a cabo una serie de
propuestas con la intención de afrontar la contingencia y solicitaron a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, emitiera Criterios Contables Especiales, con el fin de implementar
diversos programas que mitiguen los efectos económicos relacionados con la contingencia
derivada del SARS-CoV2 (COVID-19). Dichos criterios fueron de carácter temporal
y permitirán apoyar a los clientes cuya fuente de pago se encuentre afectada por esta
contingencia.
Derivado de lo antes expuesto, varios usuarios han optado por considerar las
propuestas dé diversas instituciones bancarias sobre ampliar o diferir plazos, sobre todo
para el pago de créditos, solicitar préstamos, entre otros productos, sin tener claridad en
los términos o condiciones bajo las cuales se otorgarán, de ahí que es preocupación de la
suscrita el que las Instituciones Bancarias garanticen los derechos de las y los usuarios de
los servicios financieros y no se cometan abusos por parte de las Instituciones bancarias,
para que, lo propuesto por estas, sea realmente una oportunidad y no se convierta en un
perjuicio que menoscabe el patrimonio de la población y resulte contraproducente el haber
optado por las ofertas realzadas por las Instituciones bancarias.

Aunado a lo referido anteriormente, también es importante considerar que debido
a dicha contingencia, se han suscitado diversas problemáticas en relación con los Bancos,
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los usuarios, y el servicio prestado, pues se ha reducido el personal de las Instituciones
Bancarias y esto ha provocado grandes aglomeraciones al interior y exterior de las
instalaciones, sin que se cumplan los lineamentos mínimos de la sana distancia, pues
desafortunadamente las Instituciones bancarias no cuentan con Protocolos de atención o
servicio al respecto, generando grandes incomodidades en cuanto al servicio y el tiempo
de atención, provocando con ello riesgos para la salud de los usuarios, de ahí que resulta
de vital importancia el que se generen dichos Protocolos a fin de garantizar la atención
rápida, eficiente y de calidad en el servicio a los clientes, pero sobre todo, de protección a
la salud de todos y cada uno de los usuarios en situaciones de calamidad pública o
contingencias sanitarias.

Conforme a lo expuesto, es de hacer notar que el artículo 77 de la Ley de
Instituciones de Crédito, señala que las instituciones de crédito prestarán sus servicios de
conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las
sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada
atención a los usuarios de tales servicios. Para dar cumplimiento a lo anterior, las
Instituciones Financieras podrán ser supervisadas tanto por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, como por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, quienes llevarán a cabo, sujetándose a lo previsto en su Ley, en el
Reglamento respectivo y en las demás disposiciones que resulten aplicables, visitas de
inspección con el objeto de revisar, verificar, comprobar y evaluar las operaciones,
organización, funcionamiento, los procesos, los sistemas de control interno, de
administración de riesgos y de información, a fin de que las instituciones de crédito se
ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y a las sanas prácticas de la
materia.

Es necesario indicar que las medidas adoptadas por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en
ejercicio de esta facultad serán preventivas con el objeto de preservar la estabilidad y
solvencia de las instituciones de crédito, y normativas para definir criterios y establecer
reglas y procedimientos a los que deban ajustar su funcionamiento, conforme a lo previsto
en la Ley de Instituciones de Crédito, en salvaguarda del bienestar de las y los usuarios de
los servicios financieros.

4

LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO

.01

DE AGUASCAUENTES

ESTADO 1111~Y $1111114-40
AGYIJCALIIMIES
N:U/0k IICISLATIVES

A LEGISLA T UNA LIK11, DE L A PARIDAD DE GÉNERO

Conforme lo expuesto, la suscrita integrante del Grupo Parlamentario Mixto
integrado por los Partidos de Acción Nacional y Revolución Democrática, consciente de la
gran importancia que tiene la problemática expuesta y preocupada porque se respeten los
derechos de las y los usuarios de los servicios financieros, someto ante la respetable
consideración de este Cuerpo Colegiado, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de
Instituciones de Crédito, se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través
de su titular Juan Pablo Graf Noriega, para que, con base en sus facultades, realice acciones
de revisión, verificación, comprobación y evaluación de la operación, organización,
funcionamiento, los procesos, los sistemas de control interno y de administración de
riesgos, a fin de que las Instituciones Bancarias se ajusten al cumplimiento de las
disposiciones que las rigen y a las sanas prácticas en la materia, así como emita un
Protocolo de Prestación de Servicios en casos de contingencia sanitaria, a fin de
salvaguardar el bienestar de las y los usuarios de los servicios financieros.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de
Instituciones de crédito, se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros, a través de su titular Oscar Rosado Jiménez, para que,
en uso de sus facultades de verificación y seguimiento, garantice el cabal cumplimiento de
las acciones implementadas por las Instituciones de Banca Múltiple, para mitigar los
efectos asociados a la contingencia derivada del COVID-19, en relación con los beneficios
otorgados a los usuarios de los servicios financieros, a fin de salvaguardar sus derechos.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 19 DE MAYO DE 2020
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
Y REVOLUCIÓN D MOCRÁ ICA

DIP. MÓNICA JAN
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