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ACTA DE I-A VIGÉSIMA SESIóN EXTRAORDINARIA DE 2O2I
DEL COMITÉ O¡ TRENSPARENCIA DE I.A COMISIÓN NACIoNAL PARA t.A PRoTEccIÓN

Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

El dÍa jueves 08 de julio de 2O2l , a las I 7:OO horas, por vía remota, se reunió el Comité de
Transparencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF), a efecto de desarrollar la Vigésima Sesión Extraordinaria del año 2O2l ,

solicitada por la Unidad de Transparencia, por lo que se dieron cita sus integrantes: la Lic. Elizabeth
Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, DefensorÍa yTecnologías Financieras
en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y
Titular de la Unidad de Transparencia, la Lic. Ana Clara Fragoso Pereida, Titular del Órgano lnterno
de Control en la CONDUSEF y la C.P. Bernardita Cloria Arango Fernández, Directora de Cestión y
Control Documental de la Vicepresidencia de Planeación y Administración.

l.- Declaración de Quórum Legal e lnicio de la Sesión.

La Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos JurÍdicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Jurídica yTitular de la Unidad deTransparencia, dio la bienvenida a los lntegrantes
del Comité de Transparencia de la CONDUSEF agradeciendo su presencia y participación. Enseguida

tomó lista de asistencia yverificó la existencia de quórum, advirtiendo que se satisface el número
de lntegrantes del Comité que deben estar presentes para sesionar de manera válida.

ll. Aprobación del Orden del Día.

A continuación, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,

DefensorÍa yTecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega

Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, informó sobre los asuntos
a tratar de conformidad con el Orden del Día, siendo este aprobado por los lntegrantes del Comité
de Transparencia de la CONDUSEF.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia, emiten a continuación el

siguiente Acuerdo:

cTlcoN DU sEF he lsEstóN EXTRAoRD| NAR lAlot /AcuE RDo2o2l : Los I nteg ra ntes d e I

Comité de Transparencia de la CONDUSEF aprueban el orden del día de la Vigésima

Sesión Extraordinaria del año2021 .
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lll. Desarrollo de la Sesión

La Lic. Elizabeth Araiza olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura a los asuntos a tratar:

Revisión de la información contenida en los formatos debidamente requisitados (FlC'S)

correspondientes al segundo trimestre de2021, en cumplimiento con los arlículos 44,
fracción Vll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, y 65,
fracción Vll, de la Ley Federal deTransparencia yAcceso a la lnformación Pública; para
que sean enviados al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales (lNAl) y éste cuente con los datos necesarios para la

elaboración del informe anual de actividades y de evaluación general en materia de
acceso a la información pública en el país, mismo que será presentado ante el Senado
de la Republica, y por lo que respecta al orden federal, a la Cámara de Diputados,
presentados por la Unidad de Transparencia, a fin de que se este Comité de
Transparencia confi rme, modifique o revoque la información presentada.

Revisión de la información respecto al indice de Expedientes Clasificados como
Reservados del primer semestre de2021, presentados por la Unidad de Transparencia,
a fin de que se este Comité de Transparencia confirme, modifique o revoque la

i nformación presentada.
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a

a

Derivado de lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de procedimientos

Jurídicos, DefensorÍa yTecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne
Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al
PRIMER ASUNTO a tratar, el cual se indica a continuación:

Revisión de la información contenida en los formatos debidamente requisitados (FlC'S)

correspondientes al segundo trimestre de 2O2l , en cumplimiento con los ¿¡l(¿¿lss eZ,,

fracción Vll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, y 65,
fracción Vll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública; para
que sean enviados al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales (lNAl) y éste cuente con los datos necesarios para la

elaboración del informe anual de actividades y de evaluación general en materia de
acceso a la información pública en el país, mismo que será presentado ante el Senado
de la Republica, y por lo que respecta al orden federal, a la Cámara de Diputados,
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presentados por la Unidad de Transparencia, a fin de que se este Comité de
Transparencia confirme, modifique o revoque la información presentada.

Posterior a su lectura, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de ProcedimientosJurídicos,
Defensoría yTecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega
Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, como persona facultada
para recibir y dar trámite a las solicitudes de lnformación Pública, Acceso a Datos Personales,
Recursos de Revisión y en todo lo relativo a las obligaciones a cargo de la Unidad de Transparencia,
con fundamento en los artÍculos 45, fracción Vll, de la Ley Ceneral de Transparencia yAcceso a la
lnformación Pública y 6i , fracción Vll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública y22,fracción I, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Proteccióny Defensa
de Usuarios de Servicios Financieros vigente, en uso de la voz señaló lo que a continuación se

expone:

La Unidad de Transparencia presenta ante el H. Comité de Transparencia de la CONDUSEF la

información para la integración del lnforme Anual de Actividades y la Evaluación Ceneral en materia
de acceso a la información pública y protección de datos personales generada por esta Comisión
Nacional, durante el segundo trimestre de 2021 , contenida en los formatos debidamente
requisitados (FlC'S) aprobados por el Pleno del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl), a fin de que la misma sea enviada al referido
lnstituto Nacional y éste cuente con los datos necesarios para la elaboración del citado informe,
mismo que será presentado ante el Senado de la Republica, y por lo que respecta al orden federal,
a la Cámara de Diputados, lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en los artÍculos 44,fracción
Vll, de la Ley Ceneral de Transparencia yAcceso a la lnformación Pública y 65, fracción Vll, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, los cuales se citan a continuación:

Ley Ceneral de Transparencia -v Acceso a la lnformación Pública

'Artículo 4¡, Codo Comité de Tronsporencio tendró los siguientes funciones:

Vll. Recobor y envior ol orgonismo goronte, de conformidod con los lineomientos que

estos expidon, los dolos necesorios pora lo eloboroción del informe onuol;"

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

'Artículo 65. Los Comités de Tronsporencio tendrón los focultodes y otribuciones
siguientes:

.i ",i:;
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VIL Recobor y envior al lnst¡tuto, de conformidod con los lineomientos que exp¡da, los
dolos necesorios poro la eloboroción del informe enuol;"

Por lo que, se pone a consideración de los lntegrantes del Comité de Transparencla de la CONDUSEF
a fin de que se confirme, modifique o revoque la información para la integración del lnforme Anual
de Actividadesy la Evaluación Ceneral en materia de acceso a la información pública y protección
de datos personales generada por esta Comisión Nacional, durante el segundo trimestre de2O2j ,la
cual fue recabada conforme a lo dispuesto en las fracciones lV, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVI del
Tercero de los Lineamientos para recabar la información de los Sujetos obligados que permitan
elaborar los informes anuales, los cuales se citan a continuación:

'Tercero. El lnforme Anuol contendró, de monero enunciotivo mos no limitotiva, tos
siguientes dotos necesorios que los sujetos obligodos deberón entregor ol lnstituto, en
los formotos que poro tol efecto se emiton, y en los plozos estoblecidos en /os presentes
lineomientos:

(...)

lV. El reporte de /os temóticos desglosodos por subtemo, y de los preguntos que, con
moyor frecuencio, se recibon en los solicitudes de occeso o lo informoción púbtico
y de occeso, rectificoción, conceloción u oposición de dolos personoles, /os cuoles
deberón expresorse en cifros y porcentojes;

(..)

Vlll. El totol y el estodo que guordon los denuncios y los so/icitudes de intervención
formulodos por el lnstituto onte los órgonos internos de control, controloríos o
equivolentes de /os sujetos obligodos, de conformidod con lo soticitodo en el
formoto poro recobor lo informoción que con tol efecto emito lo Dirección Cenerol
de Evoluoción;

X, El directorio de su Comité y de lo lJnidod de Tronsporencio, con informoción sobre
los combios de titulores e integrontes gue se hubieron dodo, de conformidod con
el formoto poro recobor lo informoción que poro tol efecto emito lo Dirección
Cenerol de Evoluoción;

X. El reporte del trobojo reolizodo por el Comité de Tronsporencio, detatlodo por
número de sesiones, cosos otendidos, número y sentido de /os resoluciones
emitidos, observondo /os porómetros seño/odos en e/ formoto poro recobor lo
informoción que con tol efecto emito lo Dirección Oenerol de Evoluoción;

.,i'
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xt,

xil.

nil.

xtv.

xv,

xvt.

El número de expedientes desclosificodos ontes o uno vez que se ogotó el
cumplimiento del periodo de reservo, reloc¡onodo con los índices de expedientes
closificodos como reservodos. Lo informoción se cumplimentoró en el formoto poro
recobor lo informoción que poro tol efecto emito lo Dirección Cenerol
de Evoluoción;

El reporte detollodo sobre lo implementoción de octividodes y compoños de
copocitoción reolizodos poro fomentor lo tronsporencio y occeso o lo informoción.
Dicho reporte se reolizoró medionte el formoto que con tol efecto codo uno de /os
sujetos obligodos considere pertinente; sin emborgo, deberón atender
los requerimientos mínimos estoblecidos en los frocciones tt y tll det lineomiento
Noveno;

Las denuncios, quejos, solicitudes de intervención o equivolentes, formulodos por
el comité de tronsporencio onte ei órgono interno de control de su odscripción,
controlorío o equivolente; con esto finolidod se deberqn completor los rubros
solicitodos en el formoto poro recobor informoción que poro tol efecto emito lo
Dirección Oenerol de Evoluoción;
El reporte detollodo de los occiones, meconismosy políticos que, en su coso, hoyon
sido emprendidos tonto por el Comité como por lo Unidod de Tronsporenciq, en
fwor de lo tronsporencio, del occeso o lo informoción y lo protección de dotos
personoles. El reporte se reolizoró medionte el formoto que, paro tol efecto, codo
uno de /os suTetos obligodos considere pertinente; sin emborgo, deberón otender
los requerimientos mínimos estob/ecidos en los frocciones lt y Itt del lineomiento
Noveno;

Lo descripción de /os dificultodes odministrotivos, normotivos y operotivos
presentodos en el cumplimiento de los disposiciones legoles en moterio de
tronsporencio como: lo falto de copocitoción poro lo oplicoción de to Ley Cenerol,
de recursos humonos, finoncieros y moteriales insuficientes, entre otros.
Lo descripción se reolizoró medionte el formoto que, con tol efecto codo uno de los
su/etos obligodos considere pert¡nente; sin emborgo, deberon otender los
requerimientos mínimos estob/ecidos en /os frocciones ll y lll del lineomiento
Noveno, y
Los dotos y lo informoción odicionoles que se consideren relevontes poro ser
incluidos en el lnforme Anuol, entre los que se podrón consideror oquellos que
resulten novedosos o representen un ovcince en el cumplimiento de los principios
relocionodos con el eiercicio del derecho de occeso o lo informoción y protección
de dotos personoles. Los dotos se reportorón medionte el formoto que con tol
efecto codo uno de /os sujetos obligodos considere pertinente; sin emborgo,

:¡
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deberón otender los requerimientos mínimos estoblecidos en los frocciones ll y lll
del lineamiento Noveno."

Por lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega
Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia y persona facultada para
recibir y dar trámite a las solicitudes de lnformación Pública, Acceso a Datos Personales, Recursos
de Revisión y en todo lo relativo a las obligaciones a cargo de la Unidad de Transparencia, solicitó a
los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF confirmar la información recabada en
los formatos antes descritos, a fin de que la Comisión Nacional cumpla en tiempo y forma ante el

lnstituto Nacional de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales.

En consecuencia, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF revisaron y analizaron la
información recabada por la Unidad de Transparencia en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 44,

fracción Vll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 65, fracción Vll, de la Ley

Federal deTransparenciayAccesoa la lnformación Públicayresolvieron porunanimidad devotosCONF|RMAR
la información requisitada en los formatos referidos para que sea enviada al citado lnstituto en tiempo y forma.

En virtud de lo anteriormente expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF emiten
el siguiente acuerdo:

CTICONDUS,EFaCFISESIÓNEXTRAORDINARINO2IACUERDO¿O2I: EI COMité dC

Transparencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23,24, fracciones
Vll y Vlll, 43,44, fracción Vll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública; I O,'l I , fracciones Vll y Vlll, 64,65, fracción Vll, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública y a los Lineamientos para recabar la información de

los Sujetos Obligados que permitan elaborar los informes anuales CONFIRMA la

información recabada por la Unidad de Transparencia para la integración del lnforme
Anual de Actividades y la Evaluación Ceneral en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales generada por esta Comisión Nacional, durante
el segundo trimestre de2021. En consecuencia, se instruye a la Unidad deTransparencia
para que se remita la información al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Protección de Datos Personales, a efecto de que la CONDUSEF cumpla en

tiempo y forma con lo requerido y dicho Organismo Carante cuente con los datos
necesarios para la elaboración del citado informe, mismo gue será presentado al Senado
de la Republica, y por lo que respecta al orden federal, a la Cámara de Diputados.

'6.;



HACIEhINA
'ríi{:.1ii^tlié L\l 4}t:.t\..:r:;:i I r;i:¡ !,rt(1 1}!¿}1:i ii

Vicepresidencia Jurídica
Unidad de Transparencia

Dando continuidad a la sesión, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos
Jurídicos, Defensoría yTecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne
Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al
SEGUNDO ASUNTO a tratar el cual se indica a continuación:

Revisión de la información respecto al índice de Expedientes Clasificados como
Reservados del primer semestre de2021, presentados por la Unidad de Transparencia,
a fin de que se este Comité de Transparencia confirme, modifique o revoque la

i nformación presentada.

Consecuentemente, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de ProcedimientosJuridicos,
Defensoría y Tecnologías Financieras, como persona facultada para recibir y dar trámite a las
solicitudes de lnformación Pública, Acceso a Datos Personales, Recursos de Revisión y en todo lo
relativo a las obligaciones a cargo de la Unidad de Transparencia, con fundamento en los artículos
45, fracción Vll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 61 , fracción
Vll, de la Ley Federal deTransparencia yAcceso a la lnformación Pública y22,fracción l- del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros
vigente, en uso de la voz señaló lo que a continuación se indica:

En estricto cumplimiento a la obligación señalada en el numeral Décimo tercero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas, se presenta ante el Comité de Transparencia de la
CONDUSEF, a efecto de mantener actualizado el índice de Expedientes Clasificados como
Reservados (IECR) del primer semestre de 2O2l , periodo comprendido del Ol de enero de 2O2l al
3O de junio de 2O2l , señalando que durante el citado periodo no hubo expedientes clasificados
como reservados, no obstante, continua vigente un expediente clasificado como reservado en la

Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el 06 de octubre de
2O2O, que corresponde a la Carpeta de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2O19, de la Junta de
Cobierno de CONDUSEF, por 5 años, periodo corre a partir del día 6 de octubre del 2O2O y hasta el
día 6 de octubre del 2025.

Derivado de lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos
Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras, como persona facultada para recibir y dar trámite a

las solicitudes de lnformación Pública, Acceso a Datos Personales, Recursos de Revisión y en todo lo
relativo a las obligaciones a cargo de la Unidad de Transparencia, solicitó a los lntegrantes del
Comité de Transparencia de la CONDUSEF confirmar el índice de Expedientes Clasificados como
Reservados del primer semestre de2021, a fin de que la Comisión Nacional cumpla en tiempo y
forma ante el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos

a

i I r"t ,--,

''l'll



é**"^
tü&iw' Vicepresidencia J urídica

Unidad de T'ansparencia

Personales (lNAl) y se publique en el portal electrónico oficial de la CONDUSEF, en el apartado de
Transparencia, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia en formatos abiertos, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral Décimo segundo de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas.

En consecuencia, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF revisaron y
analizaron los argumentos vertidos por la Unidad de Transparencia, en cumplimiento con lo
dispuesto en los numerales Décimo segundo y Décimo tercero de los Lineamientos generales en

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas, respecto al índice de Expedientes Clasificados como Reservados del primer
semestre de 2021, del periodo comprendido del OI de enero de 2O2t al 30 de junio de 2O2l ,

resolviendo por unanimidad de votos CONFIRMAR el IECR, del primer semestre de 2O2I, a fin de
que se remita en tiempo y forma al lNAl, así como se publique el mismo en el portal electrónico
oficial de la CONDUSEF, en el apartado de Transparencia, así como en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Por lo anteriormente expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF emiten el

siguiente acuerdo:

CTICONDUSEFKCISESIóNEXTRAORD¡NARIA/O3IACUERDO2O2I: CI COMité dC

Transparencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros en cumplimiento con lo dispuesto en los numerales Décimo
segundo y Décimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,

resolvieron por unanimidad de votos CONFIRMAR el índice de Expedientes Clasificados
como Reservados (IECR) del primer semestre de 2021, del periodo comprendido del

Ol de enero de 2O2l al 3O de junio de 2O2l . En consecuencia, se instruye a la Unidad de

Transparencia para que se remita la información al lnstituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales, a efecto de que la CONDUSEF

cumpla en tiempo y forma con lo requerido, así como se publique el mismo en el portal

electrónico oficial de la CONDUSEF, en el apartado de Transparencia, así como en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

Finalmente, al no haber más asuntos que tratar, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral
de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la

Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de

IJ
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rno de Control en la

DUSEF

Transparencia, dio por concluida la Vigésima Sesión Extraordinaria del año 2021 del Comité de
Transparencia de la CONDUSEF, siendo las I 7:3O horas del día 08 de julio de 2021 .

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE I-A

COM¡SIóN NACIONAL PARA LA PROTECqÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERV¡CIOS

FINANCIEROS

Lic. Araiza Olivares Lic. Pereida
Directora Ceneral de Procedimientos

J uríd icos, Defensoría y Tecnologías

Financieras en suplencia por ausencia de la
Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la

Unidad de Transparencia.

Titular del

c.P. ndez
Di e Cestión y rol Documental

adscrita a la Vi residencia de Planeación y Administración
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