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SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS, ASÍ COMO ATENCIÓN PERSONAL EN 

CONDUSEF, A CAUSA DEL CORONAVIRUS 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

Derivado de los acuerdos de fechas 23 y 24 de marzo publicados por el Consejo de 

Salubridad General reconociendo la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(en adelante el COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria 

y suspendiendo temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado 

que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, el 31 de 

marzo de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo por virtud del cual se suspenden términos 

y plazos, así como la atención personal en las unidades de atención a usuarios y en las 

oficinas de atención al público de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a causa del COVID-19 (en adelante 

el Acuerdo). 

 

El Acuerdo establece que los días comprendidos del 26 de marzo al 17 de abril de 2020 

se considerarán como inhábiles para todos los efectos legales, por lo que no se 

computarán en los términos y plazos legales correspondientes. 

 

Asimismo, la CONDUSEF suspendió la atención personal a usuarios de servicios 

financieros y representantes de las Instituciones Financieras en las Unidades de Atención 

a Usuarios y en las oficinas de atención al público, durante el mismo periodo referido en 

el párrafo anterior. 

 

No obstante, los usuarios podrán iniciar trámites y dar seguimiento a los procedimientos 

que se llevan a cabo ante la CONDUSEF de forma remota, así como solicitar asesoría a 

través de los distintos medios que se señalan en el portal de internet 

www.condusef.gob.mx. 

 

Por otro lado, el Acuerdo señala que las actuaciones, requerimientos, solicitudes o 

promociones realizadas durante el periodo comprendido del 26 de marzo al 17 de abril 

de 2020 ante las unidades administrativas de la CONDUSEF se entenderán realizadas 

hasta el día hábil siguiente. 

 

Ahora bien, resulta importante mencionar que la suspensión planteada en el Acuerdo no 

será aplicable a las Instituciones Financieras cuya supervisión corresponde a la 

CONDUSEF, por lo que estas instituciones deberán continuar con el envío de sus 

reportes regulatorios a través de medios electrónicos. 

 

 

 

https://www.condusef.gob.mx/


 

 

 

2 

 

 

Por lo anterior, en caso de realizar un trámite o iniciar un procedimiento ante la 

CONDUSEF, ponemos a su disposición los servicios de Bettinger Asesores, a efecto de 

asesorarlo en la presentación o inicio de dicho trámite o procedimiento, así como en la 

presentación de los reportes regulatorios de las Instituciones Financieras. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

BETTINGER ASESORES, S.C. 


