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Con fundamento en lo establecido en el artículo 44, fracción XIX del Estatuto Orgánico 
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, la Dirección de Planeación y Finanzas en coordinación con la Unidad de 
Transparencia de la CONDUSEF, emiten los "Lineamientos en materia de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la 
CONDUSEF", mismos que de conform idad con los artículos 44 fracción VIl y 45 
fracción VI de la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública y 104 
de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para e l Sector 
Público, fueron sometidos a consideración del Comité de Transparencia de la 
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), siendo aprobado su contenido en la Tercera Sesión Ordinaria de 2021, 
celebrada el día 26 de julio de 2021. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), tiene la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universa lidad, 
Interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de este modo, la CONDUSEF no 
discrimina por razón alguna o condición, incluyendo aquellas que se refieran al origen 
étnico o naciona l, género, edad, discapacidad, conducción social, condiciones de 
salud, religión, preferencia sexua l, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto vulnerar los derechos y libertades de las 
person as. 

La CONDUSEF rechaza las conductas que, de forma directa o ind irecta, intenciona l o 
no, propicien un t rato de distinción, exclusión o restricc ión que tengan como resu ltado 
afectar el recohoclm iento, goce o ejercicio de uno o más derechos humahos, por lo 
que está comprometida a respetar los principios democráticos y los derechos 
humanos de las personas en general. • • 

Por ello, el lenguaje empleado en estos Lineamiento'S, no busca generar ninguna clase 
de discriminación, n i marcar d iferencias entre mujeres y hombres, por lo que las 
referencias o alusiones a los suj etos representan siempre a hombres y mujeres. 

Por ACUERDO CONDUSEF/JG/135/07 del14 de d iciembre de 2021, los miembros de la 
Junta de Gobierno aprueban los "Lineamientos en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la CONDUSEF". Lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artícu lo 22, fracción XII, de la Ley de \ 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. , ) 
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Los presentes Lineamientos son de carácter obligatorio para los integrantes del 
Comité de Transparencia, de la Unidad de Transparencia, y para todas las personas 
servidoras públicas de la Comisión Nacional que participen en la atención de los 
asuntos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales en los que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros deba dar atención; por lo que todos los anteriores 
serán responsables de su observancia, así como de llevar a cabo revisiones periódicas 
para que el contenido de los presentes Lineamientos corresponda a la mecánica de 
operación y normatividad vigentes, a fin de que se constituya como una herramienta 
de trabajo eficaz. 

Los titulares de las áreas involucradas serán responsables de su observancia y difusión 
entre el personal bajo su mando. 

Asimismo, e l Comité de Transparencia tomando en cuenta las observaciones que 
formulen los titulares de las Unidades Administrativas de la CONDUSEF, llevara a cabo \ 
revisiones periódicas para que su contenido corresponda a su operación y 
normat ividad vigentes, a fin de que se constituya como una herram ienta de trabajo 
eficaz. 

La Dirección de Planeación y Finanzas será la responsable de la actualización y 
mejoramiento de estos Lineamientos con base en las propuestas y requerimientos 
que formulen las áreas responsables del documento. 

Su difusión en la CON DURED se rea lizará a través del responsable de administrar y 
operar la Normateca Interna. 
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Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servic ios Financieros. 

Ley Federa l de Entidades Paraestata les. 

Ley Federa l de Procedimiento Adm inistrativo. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley General de Arch ivos. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

\~ r 

) 

\\\f 
ACUERDO por e l que se instruye a las dependencias y entidades de la \ \ 

Obligados. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ordenamientos de A lcance General 

Admin istración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la '\ 
República a abstenerse de emitir regu lación en las materias que se indican. ~ 
Publ icado en el DOF, ellO de agosto de 2010 y reformado el2l de agosto de 2012. ~ 

Criterios de Interpretación em itidos por e l INAI. 

Estatuto Orgánico de la Com isión Nacional para la Protección y Defensa de los f 
Usuarios de Servic ios Financieros. 

".;.-:-, -, 
Lineamientos Generales de P"%{ección de Datos Personales para el Sector 
Públ ico. 

Lineam ientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como pa ra la Elaboración de Version} s. \ 
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Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
69 a 76 de la Ley Federa l de Transparencia y acceso a la Información Pública. 

Li neamientos que establecen e l procedimiento de verificación y seguimiento 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los 
sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a 
solicitudes de acceso a la información públ ica. 

Lineamientos técnicos Federales para la publicación, homologación y 
\ estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 

Tercero, Capítulos 1 y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en e l ámbito 
federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el títu lo 
quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos oblígados en 
los porta les de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Lineamientos Técnicos Genera les para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Títu lo 
Qu into y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley Genera l de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en 
los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

• 

\ 
S: 
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111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

Archivo de 
Concentración: 

Archivo de Trámite: 

Ausencia: 

Baja Documental: 

Búsqueda Exhaustiva: 

Al integrado por documentos transferidos desde 
las áreas o un idades productoras, cuyo uso y 
consulta es esporádica y que permanecen en él 
hasta su disposición documental. 

A l integrado por documentos de archivo de uso 
cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atr ibuciones y func iones de los sujetos obligados. 

A la situación que impide a una o un integrante 
del Comité de Transparencia conocer, resolver o ~ 
votar un asunto, un recurso de revisión o un 
acuerdo, por no estar presente. \

1 

A la elim inación de aquella documentación que \ 1 

haya prescrito su vigencia, va lores documenta les \); 
y, en su caso, plazos de conservación; y qu' no /~ 
posea valores h istóricos, de acuerdo con la L~y '- ' 
las d isposiciones jurídicas aplicables. )\ '\.1 

A la obligación de la Un idad Adm inistrativa qu~ 
cuenta o puede contar con la información 
solic itada, consistente en local izar toda la 
información requerida hasta agotar por completo 
las posibilidades de búsqueda. Esto con 
independencia de la posib le entrega a la o e l 
solicitante o de la clasificación de la información. 
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Clasificación de 
la Información: 

Comisión Nacional 
o CONDUSEF: 

Comité: 

Derechos ARCO: 

Enlaces de Transparencia: 

Al proceso o conjunto de acciones que realizan los 
sujetos obligados para establecer que e~ 
determinada información se encuentra en alguno 
de los supuestos de reserva establecidos en la 
legislación en materia de transparencia o que ~ 

contiene información considerada de carácter '\ \ 
confidencial. El proceso de clasificación puede J 
realiza rse en tres momentos: cuando se recibe 
una solicitud de acceso a la información; cuando 
la clasificación se determ ina con ese carácter 
mediante resolución de una autoridad 
competente, o cuando se generan versiones 
públicas para dar cumpl im iento a las obligaciones 
de transparencia. 

A la Comisión Naciona l para la Protección y \ 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

Al Comité de Transparencia instaurado en la 
Com isión Naciona l. 

A los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales. 

A las personas servidoras publicas designadas por 
las personas Titulares de las Unidades 
Administrativas, a efecto de atender los 
requerimientos que formulen la Unidad de 
Transparencia y/o el Comité de Transparencia d 
la Comisión Nacional, en las materias de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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Formatos Abiertos: 

Información: 

Información Confidencial: 

Instituto o INAI: 

Ley Federal: 

Ley General: 

Ley General de Datos: 

Órgano Interno de 
Control (OIC): 

A los datos están disponibles con el conjunto de 
características técn icas y de presentación que 
corresponden a la estructura lóg ica usada para 
almacenar datos en un archivo d igita l, cuyas 
especificaciones técnicas son del dominio público, 
que no suponen u na d ificultad de acceso y que su 
aplicac ión y reproducción no estén condicionadas 
a contraprestación alguna. 

A la contenida en los documentos que los sujetos 
obligados generen, obtengan, adqu ieran, 
transformen o conserven por cua lqu ier títu lo. 

A la información pública que se encuentre 
temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en e l artículo 110 de la Ley 
Federal y 113 de la Ley General de Tra nsparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Al Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

A la Ley Federal de Transparencia y Acceso~la 17 
Información Pública. 

\\ 
A la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

A la Ley General de Protección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos Obligados. 

Al ó rga no Interno de Control en la Com isión 
Naciona l, integrante del Comité. 
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Participación de 
la Ciudadanía: 

Presidente: 

Protección de 
Datos Personales: 

Prueba de Daño: 

Quórum: 

Recurso de Revisión: 

A la prerrogativa de acceder y conocer la 
información que está en poder del gobierno para 
mejorar la relación entre gobierno y sociedad para 
generar una cLdtura de rendición de cuentas y 
vig ilar la actividad pública. 

A l Titu lar de la Unidad de Transpa rencia e 
integrante del Comité de Transparencia de la 
Comisión Naciona l. 

A la garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Públicos. 

A l procedimiento por medio del cual los sujetos 
obligados deberán justificar que la divu lgación de 
la información reservada solicitada, lesiona el 
interésjurfdicamente protegido por la ley y que su 
publicidad puede produci r un daño mayor al 
interés de conocerla. Es importante destacar que 
la clasificación debe ser aprobada por el Comité de 
Transparencia y que esta figura jurídica solamente 
procederá cuando se t rate de información 
considerada como reservada, más no confidencial. 

Al número de integrantes del Comité de 
Transparencia que deben estar presentes para 
sesionar de manera vá lida. 

Al med io de impugnación ante el INAI con el que 
cuent a la ciudadanía, si estiman antijurídica, 
infundada o inmotivada la resoluc ión de un 
organismo que niegue o lim ite e l acceso a la \ 
información públ ica. En materia de datos 
personales, también se puede p resentar el recurso ~ 
de revisión si a una persona le fue negado el \ 
acceso a sus datos personales, o bien si se los \ 
entregaron incompletos o le negaron la \ 
posibilidad de rectificarlos. ~ 

1 ~ 

1 
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Retiro: 

SIPOT: 

Solicitante: 

Solicitudes: 

Suplente: 

Unidad de Transparencia: 

A la propuesta que realiza un integrante del 
Comité de Transparencia, para eliminar un asunto 
listado en el o rden del día, toda vez q ue no existen 
los elementos sufic ientes para su resolución o 
hayan surgido e lementos supervinientes que 
requieren un nuevo análisis del asunto. 

A l Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 

A cualquier persona que presente una solicitud de 
acceso a la información y/o datos personales. 

A la petición que realizan las personas a la 
Se,cretaría sobre información pública o para 
ejer, er su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición o portabilidad de datos • personales. 

A la persona servidora pública designada por 
algún integrante del Comité de Transparencia, a 
f in de que asista en su ausencia. 

A la Unidad Administrativa designada por el t itu lar 

~\ 
J 

de la Comisión Nacional para llevar a cabo las y 
funciones est ablecidas en los artículos 45 y 61 de la 
Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 

Unidades Administrativas: 

Información Pública y de la Ley Feder~e 
Transp~rencia y Acceso a la Información Púl:) ·ca, 
respectivamente. 

A las seña ladas en el artículo 4 del Estatuto ' 
Orgánico de la Comisión Nacional de Protección y 
Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros. 

1 \ 
~ 1 01\ 
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Unidades de Atención 
a Usuarios: 

Vigencia Documental: 

Voto Disid ente: 

A las Unidades Administrativas desconcentradas 
de la Comisión Nacional en cada Entidad 
Federativa. 

A l per iodo durante el cual un documento de 
archivo mantiene sus valores administrat ivos, 
legales, fiscales o contables, de conformidad con 
las disposiciones juríd icas vigentes y aplicables. 

A las razones, los motivos o las circunstancias 
manifestados por escrito, expresados por u n o una 
integrante del Comité cuando disienta con la 
tota lidad de la reso lución o acuerdo adoptado por 
la mayoría. , 

1 
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Establecer las di rectrices, q ue permitan a la Comisión Naciona l cumplir las ~ 
obligaciones en materia de tra nsparenc ia, acceso a la información pública y ~ 
protección de dat os personales previstas en las Ley General, la Ley Federal y la Ley 
General de Datos. 
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V. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

A. DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y ACCESO 
DATOS PERSONALES 

A.l. GENERALIDADES 

2. 

Es obligación de las Unidades Administrativas dar atención a las solicitudes 
de acceso a la información pública y acceso a datos persona les en los plazos 
correspondientes y en apego a la normatividad aplicable. 

La Unidad de Transparencia dará atención a todas las solicitudes de acceso a 
la información pública y acceso a datos personales, que se presenten ante 
esta, de manera directa y a aquellas que se presenten a través de la 
Plataforma Naciona l de Transparencia. 

Cuando el solicitante o su representante presenten una solicitud de 
información ante las Unidades Administrativas distintas de la Unidad de 
Transparencia, deberá ser recibida y remitida a la Unidad en cuestión para su 
atención, a más tardar al d ía siguiente. 

Con base en lo anterior, las Unidades de Atención a Usuarios. ubicadas en las 
entidades federativas distintas a las Ciudad de México, podrán recibir ~ 
solicitudes de acceso a la información y acceso a datos personales y deberán ..,){" 
turnarlas en el plazo antes señalado, para su trámite correspondiente. 

3. En el caso de que la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte de esta Comisión Nacional para atender la solicitud, 1 
deberá comunicarlo al so licitante, dentro de los t res días posteriores a la 
recepción de la solicitud. 

Si quien determina la notoria incompetencia por parte de la Comisión 
Nacional, es la Un idad Administrativa, está deberá comunicarlo a la Unidad 
de Transparencia a más tardar al día hábil sigu iente a aquel en el que se haya 
recibido la solicitud de la Unidad de Transparencia, a efecto dar contestac ión 
al solicitante dentro de los plazos legales establecidos. 

( 

\ 
\ 
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4. Para todo lo relacionado con transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales, los Titulares de las Vicepresidencias de la 
Comisión Nacional, designaran un Enlace de Transparencia, mismo que 
deberá tener un nivel mínimo de Director Genera l y contar con experiencia 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección 
datos personales, así como acred ita r que cuenta con la capacitación 
correspondiente en d ichas materias. 

Asimismo, en caso de que el En lace de Transparenc ia dejé de fungir como ~\ 
ta l, dicha circunstancia deberá hacerse del conocimiento de la Unidad de { 
Transparencia por el titu lar de la Vicepresidencia correspondiente en un 
término no mayor a tres días hábiles sigu ientes a la remoción, indicando al 
mismo t iempo el nombre de la persona servidora pública que lo sustituye. 

S. Los plazos comenzaran a correr a partir del día en que se reciba la solicitud 
de acceso a la información pública o de acceso a datos personales de que se 
trate. 

6. La respuesta a las solicitudes de acceso a la Información pública y acceso a 
datos personales, se deberán entregar de manera física ante la Unidad de 
Tra nsparencia, en días hábiles de 09:00 a 18:00 horas o b ien de fo rma 
electrón ica mediante el correo transparencia@condusef.gob.mx, dentro del 
horario antes señalado. 

En caso de que la respuesta correspondiente se rec iba por la Un idad de 
Transparencia después del horario referido, por cua lquiera de los medios 
antes mencionados, se entenderá recibida al día siguiente. 

7. Recib ida la solicitud de acceso a la información pública o acceso a datos 
personales de q ue se trate, la Unidad de Transparencia la turnará a las 
Unidades Administrativas para su revisión y análisis correspondiente. 

!:!as Unidades Administrativas contaran con un p lazo de veinticuatro horas a 
partir de que les sea turnada la solicitud de acceso a la i"nformación pública, 1 
para informar a la Unidad de Transparencia, si de acuerdo a las atribuciones 
previstas en el Estatuto Orgánico. de la Comisión Nacional. son comp~entes, 
incompetentes o parcia,lmente competentes, asimismo en caso de ' ue se 
trate de una solicitud,. de 1cc'éso -de~ datos personales el pronuncia i?nto 

correspondiente se deberá remitir ' n el plazo antes referido. f \ \ J 

~ ( \ 
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8. Si derivado de la revisión y anál isis mencionada en el numeral que antecede, 
se determina que falta información que se deberá requerir al solicitante, la 
Unidad Administrativa deberá hacerlo del conocimiento de la Unidad de 
Transparencia, en las veinticuatro horas, siguientes a aquel en que se haya 
recibido la solicitud, indicando de manera expresa en que consiste el 
req ueri miento. 

9. Las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública y acceso a 
datos persona les, deberán remitirse por las Unidades Admihistrativas, en un 
plazo no mayor a cihco días hábiles contados a partir de la recepción de la 
solicitud de que se trate. 

En e l supuesto de que la información solicitada esté disponib le 
públicamente, la Unidad Administrativa deberá remitir la respuesta 
correspondiente en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir \ 
de la recepción de la solicitud. 

En caso de que sea necesario someter a consideración del Comité de 
Transparencia, la respuesta correspondiente se deberá rem itir veinticuatro 
horas posteriores a la celebración de la sesión del Comité. 

10. Las respuestas que emitan las Unidades Administrativas deberán estar 
debidamente fundadas y motivadas, deberán contener la información 
correspondiente y se deberá adjuntar la documentación soporte 
correspondiente en formatos abiertos, en archivo PDF y WORD. 

ll. En caso de que las Unidades Administrativas, requieran ampliar el plazo de 
respuesta a una solicitud, estas lo deberán informar a la Unidad de 
Transparencia dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se 
haya recibido la solicitud. 

Asimismo, solicitarán a la Unidad de Transparencia se convoque al Comité de 
Transparencia y deberán remitir escrito en el que se explique de manera 
fundada y motivada las causas que justifican la sol icitud de ampliación y el 
periodo específico que requiere para dar contestación, dicho periodo no 
podrá exceder de diez días hábiles. \ 

\ 

t 
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12. Cuando las Unidades Administrativas, determinen que la información 
solicitada no se encuentra en sus archivos por una cuestión de inexistencia o 
de incompetencia que no sea notoria, después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, deberán remitir a la Unidad de 
Transparencia, dentro de los cinco días hábi les siguientes a aquél en que se 
haya recibido la sol icitud, un escrito en el que funde y motive las causas de la 
inexistencia, con la finalidad de que e l Com ité de Transparencia confirme, 
revoque o modifique la declaratoria de inexistencia de información 
correspondientes. 

13. La moda lidad de entrega o reproducción, será la elegida por el sol icitante; 
cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 
elegida, la Comisión Nacional ofrecerá todas las modalidades de entrega 
d isponibles; o en su caso se deberá fundar y motivar la necesidad de que se 
realice la entrega o reproducción en una modalidad distinta a la sol icitada. 

14. Para atender el recu rso de revisión derivado de una solicitud de acceso a la 
información pública o de datos personales la Unidad Administrativa que 
pueda contar con d icha información o expresión documental deberá enviar 
a la Unidad de Transparencia, la respuesta debidamente fundada y motivada, 
en un plazo máximo de tres días hábiles siguientes a aquel en que se haya 
notificado el recurso de que se trate. 

De igual manera, deberá proporcionar la información que le solicite la U n i dad 
de Transparencia, a f in de que ésta atienda los requerimientos que el 
comisionado ponente del Instituto solicite a través de la herramienta de 
comunicación en los términos y plazos que el propio Instituto determine. 

15. La Unidad Administrativa responsable de la información, deberá dar 
cumplimiento a la reso lución del recurso de revisión emitida por el Pleno del 
Instituto, en un plazo máximo de dos días hábiles siguientes a aquel en que 
se haya notificado la misma, y enviará a la Unidad de Transparencia, la 
respuesta debidamente fundada y motivada. 

16. La Unidad de Transparencic¡ deberá informar al Instituto el cumplimiento de 
sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días, de conform ida\ con lo 
establecido en la Ley General, Ley Federal y Ley de Datos. ~ 

f 

' f \ \ 
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l. El periodo por el cual se realizará la búsqueda de información, será el 
siguiente: 

a. El que se señale en la solicitud de acceso a la información pública. 

b . En caso de que no se haya señalado el periodo respecto del cual se 
requiere la informacióh, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan 
e lementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos 
de la búsqueda de la información, que e l requerim iento se refiere al año 
inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la 
solicitud. 

2. La búsqueda de la información derivada de la solicitud de acceso a la 
información se deberá realizar en todos los archivos de trámite y de 
concentración, tanto físicos como electrónicos, o bien en su caso deberá 
contar con el acta a través del cual se verifique la baja documental 
correspondiente. 

3. En el caso de información que sea susceptible de que se clasifique como 
confidencial, la Unidad Administrativa deberá remitir a la Unidad de 
Transparencia los argumentos lógico-jurídicos correspondiehtes a más 
tardar en los c inco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de que 
se trate. 

Para la autori zación de versiones públicas junto con los argumentos lóg ico
jurídicos antes referidos, la Unidad Administrativa deberá remitir dichas 
versiones en formato PDF, debidamente testadas, con la caratu la e índice 
correspondientes conforme a los lineamientos aplicables. 

Si se tratará de información susceptible de que se clasifique como reservada 1 
la Unidad Administrativa deberá remitir la prueba de daño correspondiente 
en el plazo señalado en el primer parrado de este numeral. 

La información cuyo formato así lo permita, será entregada sin costo al \ 
solicitante, cuando irnplique la entrega de no más de veinte hojas simples. 1 4 . 

Si la información a proporcionar excede el límite establecido, para que se \ 
proporcione de manera gratuita, la Unidad Administrativa deberá señalar e l 
número tota l de hojas, el monto que deberá cubrir el solicitante y se 
elaborará previo pago correspondiente en términos de la normatividad \ aplicable. ' 



LINEAMIENTOS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DE LA CONDUSEF 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

11 2021 

A.3. DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A DATOS PERSONALES 

No. DE PÁGINA 

18 

l. El periodo por el cual se realizará la búsqueda de información, será el 
sigu iente: 

a. El que se señale en la sol icitud de acceso a datos personales. 

b. En caso de que no se haya seña lado el periodo respecto del cual se 
requiere la información, o bien, de la solic itud presentada no se adviertan 
elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos 
de la búsqueda de la información, que. el requerimiento se refiere al año 
inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la 
solicitud. 

2. La búsqueda de la información derivada de la solicitud de acceso a datos 
personales se deberá rea lizar en todos los archivos v igentes de trám ite y d e 
concentración, tanto físicos como electrónicos, o bien en su caso deberá 
contar con el acta a través del cual se verifique la baja documental 
correspondiente. 

3. La información será entregada sin costo al solicitante, cuando implique la 
entrega de no más de veinte hojas simples. 

Si la información a proporcionar excede el límite establecido, para que se 
p roporcione de manera gratuita, la Unidad Adm inistrativa deberá seña lar el 
número total de hoj as, el monto que deberá cubrir el solic itante y se 
elaborará previo pago correspond iente en térm inos de la normatividad 
aplicable. 

~\ 
J 

4. En caso de que se trate de una negativa de acceso a datos, la Un idad 1\Ly 
Adm in istrat iva deberá remitir los argumentos correspondientes fundando y ;¿{ 
motivando las razones de di<;ha negativa y deberá solicita r a la Unidad de 
Tra nsparencia se convoque al ~OI)ljté de Transparencia indicando el motivo 
por el cua l se convoca al mism o. 

S. En las solicitudes de acceso a datos personale's, el solicitant e deberá acreditar 
que es e l t itu lar de los datos o bien que actúa como representante gal del 
titular. 
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l. Es obligación de las Unidades Administrativas, cumplir con las obligaciones 
de Transparencia que conforme a sus atribuciones les correspondan y en 
apego a la normatividad aplicable. 

2. Cada Unidad Admin istrativa determinará cuales obligaciones le 
corresponden con base en las atribuciones establecidas en el Estatuto 
Orgánico de la CONDUSEF. 

3. La Unidad Administrativa que tenga a su cargo alguna fracción del artículo 
70 de la Ley General, deberá solicitar la información correspondiente a las 
áreas competentes de manera oportuna a efecto de rea lizar la carga de la 
información en el sistema correspondiente, de manera oportuna. 

4. Todas las Unidades Adm inistrativas a las que se les requiera información 
estarán obligadas a proporciona rla en tiempo y forma para su actual ización 
correspondiente. 

5. Es responsabi lidad de cada Unidad Administrativa cumplir con todas las 
especificaciones que se establezcan en los lineam ientos correspondientes. 

6. En caso de que se trate de información que deba someterse a consideración 
del Comité, las Unidades Administrativas deberán presentarla al m ismo, diez 
días hábiles antes de q ue venza e l p luzo para dar cumplim iento a la 
obligación de transparencia correspondiente. 

7. Las Unidades Administrativas, en el ámbito de su competencia, son las 
responsables de llevar a cabo la carga de la información en el SIPOT, de 
conformidad con las atri buciones conferidas en e l Estatuto Orgánico vigente 
de la Comisión Nacional. , t 

\ 
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C. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

C.l. DE LAS FACULTADES Y FUNCIONES 

l. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes facultades conforme a lo 
dispuesto por la Ley General y Ley Federa l: 

a. Coordinar la d ifusión de la información a que se ref iere el Capítu lo 1 del 
Título Tercero de la Ley Federal, así como los Capítu los 11 a V del Título 
Quinto de la Ley General, según corresponda, y propic iar que las Áreas la 
actualicen periódicamente; 

b. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la in formación. 

La Unidad de Transparencia deberá ver ificar que, tratándose de asuntos 
sometidos ante el Com ité de Transparencia, la respuesta que se otorgue 
al so licitante, sea en el sentido en fue aprobada por éste; 

c. Auxiliar a los particula res en la elaboración de sol icitudes de acceso a la 
información y orientarlos en caso de que sea necesario, sobre los suj etos 
obligados competentes conforme a la normatividad apl icable; 

d . Realizar los trámites internos necesarios para dar atención a las 
solicitudes de acceso a la información; 

e. Efectua r las notificaciones correspondientes a los sol icitantes; 

f. Proponer al Comité de Transparencia aquellos procedim ientos internos 
que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las sol ic itudes de 
acceso a la información conforme a la normatividad aplicable; 

g. Proponer el personal habilitado que sea necesario para recibir y dar 
trámite a las solicitudes de acceso a la información pública; 

h. Reg istrar las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 
resu ltados, costos de reproducción y envío; 

i. 

j. 

Promover e implementar políticas de transparencia 
procurando su accesibil idad; 

• Fomentar la transparencia al interior de la Comisión Naciona l; 
• 

1 
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k. Garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que todas las 
personas puedan ejercer el derecho de acceso a la información, mediante 
solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración 
de las mismas, de conformidad con normatividad aplicable; 

l. Las demás que le confieran la Ley Genera l, Ley General y las demás 
disposiciones aplicables; 

m . Dar a conocer a los organismos competentes, los incumplimientos a las 
disposiciones legales respecto de los cuales tenga conocimiento. 

11. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes facultades conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Datos: 

a. Auxiliar y orientar al titular de los datos, que así lo requiera con relación al \ 
ejercicio del derecho a la protección de datos personales; \ 

b. Gestionar las solicitudes para e l ejercicio de los derechos ARCO; 

c. Establecer los mecanismos necesarios para asegurar que los datos 
personales solo se entreguen a su t itular o su representante 
debidamente acreditados; 

d . Informar al titu lar de los datos o bien a su representante el monto de los 
costos a cubrir por la reproducc ión y envío de los datos personales, con 
base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables; 

e. Proponer al Comité, los procedimientos internos que aseguren y 
fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO; 

f . Ap licar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

g . Asesorar a las áreas adscritas a la Comisión Nacional, en materia de 
protección de datos personales; 

Las demás que le confieran la Ley General de Datos demás d isposiciones 
aplicables. 

1 ~ 
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D. DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

D.l. DE LA INTEGRACIÓN 

l. El Comité estará integrado por los m iembros siguientes: 

a. Presidente: Persona Titular de la Unidad de Transparencia de la 
CONDUSEF. 

b. Otros miembros del Comité: Personas titulares de la Dit·ección de 
Gestión y Control Documental y Titular del Órgano Interno de Contro l. 

11. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 
Federa l e l cual establece que el Comité de Transparencia deberá estar 
integrado de la siguiente manera: 

a. La persona responsable del área coord inadora de archivos o 
equivalente; 

b. La persona t itular de la Unidad de Transparencia y; 

c. La persona titular del Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional. 

111. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Com ité se apoyará de una Secreta ría 
Técnica, que rea lizará actividades estrictamente adj etivas, por lo que tendrá 
derecho a voz, pero no a voto, dicha función será desempeñada por el titu lar 
de la Dirección General de Procedim ientos Juríd icos, Defensoría y 
Tecnologías Financieras y en su ausencia el t itular de la Dirección de 
Procedim ientos Jurídicos y Tecnologías Financieras. 

IV. Qu ienes integren e l Com ité no podrán depender jerárquicamente entre sí 
y tampoco pod rán reunirse dos o más integrantes en u na sola persona. 

V. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, teniendo voz y voto cada 
uno de los integrantes. 

VI. Quienes integran el Comité tienen la obligación de votar todos los a, ntos 
que integren el orden del día; salvo aquellos asuntos en los que exi a un 

~\ 
) 

1 
impedimento legal ~ebidame~tejustificado. J \ \ 
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VIl. Las resoluciones del Comité serán claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por la ciudadanía y se adoptarán por mayoría de « 
votos. G 

VIII. El Comité podrá convocar a los Enlaces de Transparencia, o a invitados ~'\..J 
especiales quienes acudirán con voz, pero sin voto, para asesorar o apoyar \ 
las funciones de los integrantes del Comité, tomando en cuenta el carácter 

,~ IX . 

de la información a tratar en la sesión. 

Los Enlaces de Transparencia deberán tener el nivel mínimo de Director 
General y tendrán participación en los casos que de conformidad a las 
funciones y atribuciones de su Unidad Administrativa se considere 
necesaria su intervención, para aclarar aspectos técnicos o administrativos. 

D.2. DE LAS SUPLENCIAS 

l. La persona servidora pública que supla la ausencia de alguno de los 
integrantes del Comité deberá tener un cargo de jerarquía inmediata 
inferior al del titular, conforme a lo siguiente, atendiendo a sus funciones y 
competencias: 

EN AUSENCIA DEL: SERÁ SUPLIDO POR: 

El Titu lar de la Dirección General de 
Titular de la Unidad de Transparencia Proced im ientos Jurídicos Defensoría y 

Tecnologías Financieras. 

La persona servidora pública designada 
Titular de la Dirección de Gestión y por el Titular de la Vicepresidencia de 
Control Documental Planeación y Administración, quien 

deberá tener el nivel de Director de Área. 

Titular del órgano Interno de Control El Titular del Área de Responsabi lidades. 

Los suplentes asistirán a las sesiones ordinarias y extraordinarias con todas \ 
las facultades y obligaciones propias de los miembros propietarios. 
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t. El Comité tendrá las siguientes facu ltades conforme a lo d ispuesto por la 
Ley General y Ley Federa l: 

a. Instituir, coordinar y superv isar, en términos de las d isposiciones ~ ~ 
aplicables, las acciones y los procedim ientos para asegurar la mayor J 
eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la 
información; 

b. Confirmar, modificar o revoca r las determinaciones q ue, en materia de 
ampliación del p lazo de respuesta, clasificación de la información y 
declaración de inexistencia o de incom petencia, rea licen los titu lares de 
las áreas de esta Comisión Nacional; 

c. O rdenar, en su caso, a las áreas competentes q ue generen la 
información, que derivado de sus facu ltades, com petencias y func iones 
deban tener en posesión o que previa acred itación de la imposibil idad 
de su generación, justifique de fo rma fu ndada y motivada, las razones 
por las cuales, en el caso pa rt icu lar, no ejercieron dichas facultades, 
competencias o funciones; 

d. Establecer políticas pa ra facilita r la obtención de información y el 
ej ercic io del derecho de acceso a la información y/o datos personales; 

e . 

f. 

Promover la capacitación y actua lización de las personas servidoras 
públicas adscritos a la Unidad de Transparencia; 

A través de la Unidad de Transpa rencia, establecer programas de 
capacitac ión en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protecció n de datos personales, para todas las personas 
servidoras públicas integrant es de esta Comisión Naciona l; 

g. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos q ue 
el inst it uto expida, los datos necesarios para la elaboración d el informe 
anua l; 

h. Autoriza r la am pliación del plazo de reserva de la inform ación a\ ue se 
refiere los art ícu lps 101 de la Ley Genera l y 99 de la Ley Federal. ~ \ 

i. Aprobar los acuerdas y resQIUciones sometidos a su consideración; \ \ 

1 
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11. 

j. Compi lar y verificar el índice de los Exped ient es Clasificados como 
Reservados que haya clasificado e instruir su publicación en formatos 
abiertos; 

k. Exhortar a los y las enlaces de transparencia de las Unidades 
Administrativas de la Comisión Nacional a q ue cumplan con los 
principios en materia de transparencia y acceso a la información 
pública; 

l. Conocer las propuestas que realice la Unidad de Transparencia de los 
procedimientos intemos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión 
de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 

m. Atender, en coordinación con la Unidad de Transparencia, los recursos 
de revisión que se interpongan ante el Instituto, en contra de las 
respuestas a las solicitudes de acceso a la información derivadas de 
clasificación de información, declaración de inexistencia, declaración de 
incompetencia y protección de datos personales; 

n. Interpretar los presentes Lineamientos y de resolver cualquier asunto o 
circunstancia no prevista en los mismos; 

o. El Comité podrá ordenar, en todo t iempo, sea cual fuere la natura leza 
del caso, las acciones necesarias para asegurar el debido derecho de 
acceso a la información pública; para lo cual notificará al Titular de la 
Unidad de Administrativa el requerimiento correspondiente, a través de 
la Unidad de Transparencia; 

p. Las demás que le confieran la Ley General, la Ley Federal y las demás 
disposiciones aplicables. 

El Comité tendrá las sigu ientes facultades conforme a lo dispuesto por 1 
Ley General de Archivo y demás disposiciones aplicables: 

a. Autorizar y dar seguimiento a los procedimientos y métodos para 
administrar y mejorar el funcionamiento y la operación de los archivos, 
los c riterios específicos en materia de organización y conservación de 
archivos, y el Programa Anual de D?Sarrollo Archivístico; 

\ 
\ 

\ 

1 
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b. Aprobar los instrumentos de contro l y consulta archivísticos fo rmu lados 
por el Área Coordinadora de Archivos; 

c. Aprobar las políticas, los manuales y los instrumentos arch ivísticos 
formu lados por el área coordinadora de archivos; 

d . Apoyar en los programas de valoración documental; 

e. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes para e l 
resguardo y conservación de documentos y expedientes clasificados y 
de aquellos que sean parte de los sistemas de datos personales en 
coordinación y concertación con los responsables de las unidades de 
archivo; 

f. Dar seguim iento a la aplicación de los instrumentos de control y 
consulta archivísticos para la protección de la información confidencial; 

g . Las demás que le confieran la Ley General, Ley Genera l y las demás 
disposiciones aplicables. 

111. El Comité tendrá las siguientes funciones conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Datos: 

a. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar 
el derecho a la protección de los datos personales en la organización del 
responsable, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley 
General de Datos y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en 
la materia; 

b. 1 nstituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor 
eficiencia en la gestión de las solic itudes para el ejercic io de los derechos 
ARCO; 

c. Confirmar, mod ificar o revocar las determinaciones en las que se 
declare la inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier 
causa el ejercic io de alguno de los derechos ARCO; 

d . Establecer y supervisar la apl icac ión de criterios específicos que~sulten 
necesarios pa ra una mejor observancia de la Ley General de Dat sy en \ 
aquellas dlsRosici~nrs.s¡ue resulten aplicables en la materia; \\ 

f 
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e. Supervisar, en coordinación con las áreas o Unidades Administrativas 
competentes, e l cumplimiento de las medidas, contro les y acciones 
previstas en el documento de seguridad; 

f. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el 
Instituto; 

g. Establecer programas de capacitación y actualización para las personas 
servidoras públicas en materia de protección de datos persona les, y; 

h. Dar vist a al órgano interno de control en aquellos casos en que tenga 
conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta 
irregularidad respecto de determinado tratamiento de datos 
personales; particularmente en casos relacionados con la dec laración 
de inexistencia que realicen los responsables; 

i. El Comité podrá ordenar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza 
del caso, las acciones necesarias para asegurar la protección de datos 
personales para lo cual notificará al Titu lar de la Unidad de 
Administrativa el requerim iento correspondiente, a través de la Unidad 
de Transparencia; 

j . Las demás que le conf ieran la Ley General de Datos las demás 
disposiciones aplicables. 

IV. Los integrantes del Comité tendrán las siguientes atribuciones: 

a. Generales: 

i. Asistir a las sesiones del Comité a las que sean convocados; 

ii. 

iii. 

Ana lizar las documentales relacionada con los asuntos señalados 
en el orden del día y la documentación que contenga los asuntos 
que habrá n de tratarse en las sesiones del Comité; \ \ 

Solici tar la inclusión de asuntos en el orden del día; /\ 

Participar en el análisis, discusión y resoluc ió n de los asuntos que 
se traten e n las sesiones del Co1111ité; 

~ 

\ 
y 

! 

\ 
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v. Emiti r su voto sobre los asuntos sometidos a la aprobación del 
Comité; 

v i. Somet er a consideración de los demás integrantes del Comité e l 
retiro de asuntos del orden del d ía por razones q ue lo j ustifiquen; 

vii. Firmar las actas y demás documentos em it idos por e l Comité; 

viii. Real izar las observaciones de los asuntos q ue sean sometidos a su 
consid eración; 

ix. Proponer la asistencia de las personas servidoras públ icas que, por 
la nat u raleza de los asuntos a tratar, deban asistir a las sesiones del 
Com ité; 

x. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias al Presidente o 
a l propio Comité; 

xi. Las demás que les correspondan de conformidad con la aplicación 
de los ordenam ientos vigentes. 

b. La Presidencia del Comité de Transpa rencia tendrá las siguientes 
atribuciones específicas: 

i. Convocar a quienes integran del Comit é a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 

ii. Presidir las sesiones del Comité; 
\ 

ili. Dirigir y coord inar las acciones necesarias para q ue las actuaciones ~ 
del Com ité cumplan con las ob ligaciones rna ndatadas por la ~ 

normatividad de la materia; 

iv. Moderar las inte rvenciones de las y los integrantes de l Com ité en las 
sesiones; 

v . Verificar, el quorum de asistencia de integ rantes en la sesi 
Comité; 

" vi. Proponer asu~tos..,específicos para ser analizados; 
' '\ \ 
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vii. Someter a votación los asuntos que lo ameriten y establecer los 
acuerdos definiendo alcances, tiempos y responsab les de su 
atención; 

viii. Emitir su voto para los casos que se dictaminen; 

ix. Coordinar los asuntos que sean competencia del Comité para su 
atención; 

x. Las demás que le correspondan de conformidad con la aplicación 
de los ordenamientos vigentes. 

c . La Secretaría Técnica del Comité de Transparencia tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. Elaborar y proponer el orden del día de las sesiones del Comité y 
someterlo a la consideración del Presidente, así como elaborar las 
respectivas convocatorias; 

ii. Convocar, por instrucciones del Presidente, a la ce lebración de las 
sesiones; 

iii. Declarar la existencia del quorum de integrantes del Comité en las 
sesiones; 

iv. Poner a disposición de las y los integ rantes del Comité, e l orden del 
día y la documentación soporte de cada sesión, ya sea de manera 
física o electrónica; 

V. 

vi. 

Recibir, integrar y cargar los documentos relac ionados con los 
asuntos que serán analizados en las sesiones del Com ité y en las 
carpetas electrónicas compartidas que tenga n las y los miembros 
de dicho Órgano Colegiado para efecto del análisis previo; 

\ 

\ 
y 

1 
Vii. 

Asistir a las sesiones del Comité y auxiliar al Presidente en e\ 
desarrollo de la m isma; , 

' Someter los acuerdos y resoluciones a consideración del Comité, \\ 
recabando e l sentido de los vot? s; 
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viii. Elaborar las actas de las sesiones, atendiendo las observaciones que 
al respecto formulen quienes in tegran el Comité en la sesión 
correspondiente, recabar las firmas y mantener su contro l; 

ix. Gestionar la publicación de las actas de las sesiones del Comité en ~ 
el sitio de internet de la Comisión Nacional, como instrumento de ~ 
Transparencia proactiva y en cumplimiento a las Obligaciones de 
Transpa rencia; 

x. Llevar el control y segu imiento de los acuerdos y las resoluciones 
emitidos por e l Comité; 

xi. Llevar a cabo las funciones de contro l y custodia de las actas y 
documentos relativos al Comité; 

xii. Comunicar los acuerdos del Comité o e l estado que estos guarden; 

xiii. Elaborar las comunicaciones que el Comité instruya y notificar las 
reso luciones y acuerdos aprobados por el Comité; 

xiv. Recibir las comunicaciones dir igidas al Comité de Transparencia y/o 
al Presidente; 

xv. Vigilar el cumplimiento de la presente disposición; 

xvi. Someter a consideración del Presidente los asuntos a tratar en las 
sesiones ordinarias y extraord inarias; 

xvii. Las demás que le encom iende e l Presidente e l propio Comité, así 
como aquellas que sean necesarias para e l cumplimiento de sus 
atribuciones. 

0.4. DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

l. Las Sesiones Ordinarias se celebrarán trimestralmente conforme al 
ca lendario aprobado por e l Comité en la ú ltima sesión del año antE\~or, la 
convocatoria se remitirá a los integrantes del Comité al menos co~~ inco 
días hábiles de antícípacíó.n a la fecha en señalada para su celebración ~ \ 

1 
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11. Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo mediante convocatoria que 
remita la Secretaría Técnica del Comité, al menos veinticuat ro horas antes a 
la fecha que se señale para su celebración las cuales se realizarán en función 
de la naturaleza y urgencia de los asuntos que requieran ser somet idos al 
Comité. 

111. Las documentales que deriven de las actuaciones del Comité se realizarán 
en forma escrita, debiendo utilizar en todo momento un lenguaje sencillo y 
entendible para cualquier persona, procurando su accesibi lidad. Las 
reso luciones y acuerdos serán incorporados en el Sistema de Porta les de 
Obligaciones de Transparencia en cumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia dispuestas en la Ley General de la materia y de manera 
proactiva en el portal de internet de la Comisión Nacional. 

IV. Para llevar a cabo las sesiones del Comité, se considerará que existe quorum 
cuando estén presentes dos de sus tres integrantes, por sí o a través de sus 
suplentes, en cuyo caso las decisiones deberán ser unánimes. 

V. A las sesiones podrán asistir con carácter de invitados al Comité con voz, 
pero sin voto, los Titulares de las Unidades Administrativas o personal de la 
Com isión Nacional que sean convocados o citados por e l Comité, a través 
de su Presidente, para coadyuvar o aclarar los aspectos que sean de su 
competencia derivado de la naturaleza de los asuntos a desahogar en la 
sesión o porque sea necesario obtener su opinión. 

VI. Las resoluciones del Comité se tomarán por unanimidad o por mayoría de 
votos de sus integrantes, aquel miembro que no esté de acuerdo con la 
determinación de la mayoría, podrá formular voto disidente o particu lar, 
según sea el caso, durante el desarrollo de la Sesión respectiva y remitirlo a 
más tardar al tercer día siguiente hábil e l al que se haya emitido la decisión, 
la cual se insertara en el Acta respectiva para que forme parte de la misma. 

V Il. El Comité celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, siempre y cuando 
se encuentren reunidos al menos dos de sus integrantes con derecho a voz 
y voto, y de no ser así, se enviará convocatoria señalando nueva fecha. 

· VIII. Cuando por cualquier circunstancia no se convoque a una sesión ordinaria 
en el día y horario programados en el calendario respectivo, e l Comité hará 
constar la razón en el acta de la se~ón ordinaria siguiente. 

1 
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IX. Las sesiones del Comité preferentemente deberán realizarse de manera 
presencial, y en caso de ser necesario, podrán celebrarse virtualmente. 

X. Para la incorporación de los asuntos a t rata r en la sesión ordinaria que 
corresponda, estos se deberán com unicar al Comité, junto con los 
documentos objeto de discusión, cuando menos tres días hábi les antes de 
que se envíe la Convocatorio correspondiente conforme al ca lendario 
programado. 

a. Del Desarrollo de las Sesiones 

i. Las sesiones ord inarias del Comité se llevarán a cabo de acuerdo a lo 
siguiente: 

ii. 

a. Para dar inicio de forma l de la sesión y verificará, el Quórum para 
sesiona r y se reg istrará la asistencia de los integrantes al Com ité, 
q u ienes deberán firmar la lista de asistencia. 

b. Se dará lectura a la o rden del día. 

c. Se rea lizará la exposición de cada asunto y los integrantes del Com ité 
em itirán su voto al respecto. 

d. Una vez aprobados los asuntos, se asentarán los acuerdos 
correspondientes en e l acta. 

e. Corresponde a la Secretaría Técnica del Com ité de Transparencia 
llevar a cabo la elaboración de cada acta. 

Adicionalmente en cada sesión ordinaria se informará sobre: 

a. La actua lización a que se refiere las obligaciones de transparencia 

b. 

c. 

conforme a lo estipulado en la Ley General y la Ley Federa l, para 
p ropiciar que las Unidades Administrativas cumplan con sus 
obligaciones en el m anejo d e la información y su p resentación al 
público por los medios necesarios en los términos de la Ley Ge n eral. 

La promoción e imp lem entación de polít icas de t ransparencia 
proactiva e información socia lmente út il. 

Las acciones realizadas para que se cumplimiento de las p~oticas, 
estrat~gias, acci_one,s y procedimientos administrativos e ~ las\ 

~ j 

1 

matenas de arch l)los. • ! \ 
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ii i. 

iv. 

d. La información estadística sobre las solicitudes de acceso a la 
información presentadas ante esta Comisión Nacional. 

e. Revisión del grado de cumplimient o a la Ley Federal y la Ley General 
para efectos de q ue tomen acciones necesarias. 

Las sesiones extraordinarias del Comité se llevarán a cabo de acuerdo a 
lo siguiente: 

a. Para dar inicio de formal de la sesión y verificará, el quorum para 
sesionar y se registrará la asistencia de los integra ntes al Comité, 
quienes deberán firmar la lista de asistencia. 

b. Se dará lectura a la orden del día. 

c. Se realizará la exposición de cada asunto y los integrantes del Comité 
em it irán su voto al respecto. 

d . Una vez aprobados los asuntos, se asentarán los acuerdos 
correspondientes en el acta. \ 

e. Corresponde a la Secretarfa Técnica del Comité de Transparencia 
llevar a cabo la elaboración de cada acta. 

De cada sesión del Comité que se celebre se levantará un acta, en la cual 
deberá constar: 

a. Número de la sesión. 

b . Ellugar 

c. Fecha de la sesión. 

d. Nombre y cargo de los asistentes. 

e. Orden del día. 

f. Los aspectos esenciales de los asuntos p resentados o del 
seg uimiento que se haya dado a los acuerdos de sesiones anteriores.0 

g. Los motivos y fundamentos de los acuerdos y resoluciones aprobados \
1 

por el Comité. 

Las recomendaciones y medidas que, en su caso, se emitan. , 

\ 
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V. 

i. Los plazos para su cumplim iento. 

j. Términos de la votación. 

k. La f irma de los integrantes del Comité. 

La Secretaría Técnica del Comité de Transparencia enviará, en un p lazo 
no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de 
celebración de la sesión, el proyecto de acta a las personas integrantes 
del Com ité para su revisión, quienes tendrán un plazo de cinco días 
hábiles, a part ir del día siguiente a aquel de su recepción para remitir sus 
observaciones pertinentes y en su caso, los votos anunciados en la sesión. 

De no recibir lo anterior en el plazo seña lado, se tendrá por aprobado el 
proyecto de acta. 

En su caso, una vez atendidas las observaciones y adjuntado los votos 
particulares en su caso, se procederá a recabar las firmas de las y los 
integrantes del Com ité que participaron en la sesión. 

~\ 
j 
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VI. DE LOS INCUMPLIMIENTOS 

l. 

2. 

Se considerará como incumplimiento por parte de las Unidades Admirativas 
cuando: 

a. No proporcionen la información que con base en sus atribuciones sea de 
su competencia. 

b. No proporcionen la información que con base en sus atribuciones sea de 
su competencia, en los plazos establecidos en las disposiciones legales 
aplicables en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales. 

c. No lleven a cabo los procedimientos establecidos en las disposiciones 
lega les aplicables en materia de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Persona les. 

d. No se lleve a cabo en t iempo y forma la carga de la información re lativa a 
las obligaciones de transparencia en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia 

En caso de que las Unidades Admin istrativas lleven a cabo algún 
incumplimiento de los establecidos en e l numera l que antecede, el Comité, 
podrá acordar que se impongan las siguientes medidas: 

a) Dar vista al superior jerárqu ico del Área Responsable, con el o los 
incumpl imientos incurridos. 

b) Dar vista al Órgano Interno de Control para que determine lo procedente 
en el ámbito de su competencia. 



HACIENDA 
~. LINEAMIENTOS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DE LA CONDUSEF 

UNIDA D D E 
TRANSPARENCIA 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

11 2021 

FIRMAS DE VALIDACIÓN 

No. D E PÁ GINA 

36 

NOMBRE Y PUESTO FIRMA V RÚBRICA 

• ÁREAS RESPONSABLES 

ELIZABETH IVONNE NORIEGA AGUILAR, 
Titular de la Unidad de Transparencia. 

ANA CLARA FRAGOSO PEREIDA, 
Tit u lar del órga no Interno de Control en la 
CONDUSEF. 

BERNARDITA GLORIA ARANCO 
FERNÁNDEZ, 
Titu lar de la D irección de Gestión y Control 
Documenta l. 

• TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRA TI 

ROBERTO TEJERO CASTAÑEDA, 
Titu lar de la Vicepresidenc ia de Unidades de 
Atención a Usuarios. 

LUIS FABRE PRUNEDA, 
Tit u lar de la Vicepresidencia Técnica. 

FERNANDO ENRIQUE ZAMBRANO 
SUÁREZ, 
Titu lar de la Vicepresidencia de Planeación y 
Adm inistració n. 
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LUZ HIRAM OLIMPIA LAGUNA MORALES, 
Titular de la Dirección General de Atención 
A Usuarios "A" . ... 

IJ 
BERTHA ANGtlfcA GARCÍA CANO, 
Titu lar de la Dirección Genera l de Atención 
A Usuarios "8". 

WILFRIDO PEREA CURIEL, 
Titu lar de la Dirección Genera l de Educación 
Financiera. 

ELISA,HERREJON VILLAREAL, 
Titular de la Dirección General de Evaluación 
Supervisión y Protección Financiera. 

ELIZABETH ARAIZA OLIVARES, 
Titu lar de la Dirección General de 
Procedimientos Jurídicos, Defensoría y 
Tecnologías Financieras. 

MARÍA DEL CARMEN ARROYO ARROYO, 
Titu lar de la Dirección General de 
Verificación y Sanciones. 

RODRIGO JUVENTINO CARCÍA ISLAS 
LEAL, 
Titular de la Dirección General de Servicios 
Legales. 

UNIDAD DE 
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FIRMA Y RÚBRICA 



HACIENDA L1 N EAM 1 EN TOS 
~ ~' e: • • 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DE LA CONDUSEF 

NOMBRE Y PUESTO 

GERTRUDIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
Titular de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

ANTONIA GONZÁLEZ ESPINOSA, 
Titu lar de la Direcc ión de Administración de 
Personal. 

RICARDO BECERRIL HERRERA, 
T[t~fer ~e. la ~irección de Tecnologías de la 
l nform~ción y C~municaciones. 

l 

ROBERTO EDUARDO GARCÍA MOLINA, 
Titular de la Dirección de Planeación y 
Finanzas. 

• ÁREA JURÍDICA 

RODRIGO JUVENTINO GARCÍA ISLAS 
LEAL, 
Titular de la D irección Genera l de Servicios 
Lega les. 

• ÁREA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

ROBERTO EDUARDO GARCÍA MOLINA, 
Titu lar de la Dirección de Planeación y 
Finanzas. 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

11 2021 

No. DE PÁGINA 

38 



HACIENDA LINEAMIENTOS 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DE LA CONDUSEF 

TRANSITORIOS 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

11 2021 

•-· .o~o-..o.;....._ ..... v..., • 11 
f'oP\.,..~N•'"'•""-•.a.c..N 
---~~·~~~~~ 

No. DE PÁGINA 

39 

PRIMERO. - Los presentes Lineamientos entrará n en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Normateca Interna de la Comisión Nacional. 

SEGUNDO. - Por lo que hace a las solicitudes de acceso a la informac ión pública y 
protección de datos personales, rec ibidas antes de la entrada en vigor de los presentes 
Lineamientos se observará lo establecido en los mismo en lo que resulte aplicable. 

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, quedan sin 
efecto los "Criterios y Lineamientos bajo los cuales funciona el Comité de 
Transparencia en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros", emitidos el 04 de mayo de 2017. 


