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ACTA DE ¡-A VIGÉSIMI\ TERCERA SESIóN EXTRAORDINAR¡A DE2O2I
DEL COMITÉ OE TRENSPARENCIA DE I.A CoMISIÓN NAC¡oNAL PARA I-A PRoTEccIóN

Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

El día miércoles Ol de septiembre de 2O2l , a las I 3: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 Tercera Sesión Extraordinaria del año
2O2l , solicitada por la Dirección Ceneral de Educación Financiera de la Vicepresidencia Técnica, por
lo que se dieron cita sus integrantes: 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 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, adicionalmente participaron como invitados a la
sesión el Dr. Wilfrido Perea Curiel, Titular de la Dirección Ceneral de Educación Financiera y el Act.
Jesús David Chávez Ugalde Titular de la Dirección de Análisisy Estadísticas de Serviciosy Productos
Financieros ambos de adscritos a la Vicepresidencia Técnica.

l.- Declaración de Quórum Legal e Inicio 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 de Transparencia, dio la bienvenida a los lntegrantes
del Comité de Transparencia de la CONDUSEFy a los invitados a la sesión, agradeciendo su presencia
y participación. Enseguida tomó lista de asistencia y verificó 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 y Tecnologías 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 aprobados por los lntegrantes del Comité de
Transparencia de la CONDUSEFy que se enlistan a continuación:
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Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia, emiten a continuación el
siguiente Acuerdo:

cTlcoNDUsEFhS"lsEslÓNEXTRAoRDtNARtA/oI /AcuERDo2o2l : Los tntegrantes det
Comité de Transparencia de la CONDUSEF aprueban el orden del día de la Vigésima
Tercera Sesión Extraordinaria del año 2O2l .

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 yTitular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al asunto a tratar:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección General de
Educación Financiera, a fin de que se confirme, modifique o revoque la declaración de
improcedencia del derecho de oposición de datos personales, respecto a lo solicitado
en el folio 0637000o1 7721.
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Por lo antes expuesto, 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

Ú¡¡¡COASUNTO a tratar, el cual se indica a continuación:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección General de
Educación Financiera, a fin de que se confirme, modifique o revoque la declaración de
improcedencia del derecho de oposición de datos personales, respecto a lo solicitado
en el folio 063700001772l.

Por consiguiente, 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 de Transparencia, informó que se recibió en
la Unidad de Transparencia a través del Sistema de Solicitudes de lnformación del lnstituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales, la solicitud de
información con número de folio 063700001 7721, que a la letra indica lo siguiente:

Modalidad preferente de entreoa de información

'Cualquíer otro medio incluido los elec'trónícos" (síc)
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Descripción clara de la solicitud de datos personales

"Lo ínformoción gue se moneja es íncorrecto, la Cooperotivo no estcr en quiebrq no se
encuentrd en estodo de ínsolvenc¡o, si fue evoluodo en tiempo y forma por FOCOOP,
rctuqlmente se encuentro coptondo recursos de sus socios, en bcse c, unct Medido
Coutelar, otorgada por lo Sala Especializada de Medio Ambiente y Regutoción dentro
del expediente 331 ShOl &-EAR-OI -t 2, erróneomente se señolo¡Cuidado no ohorres tu
dinero en estq Cajo!, este ultímo señqlomiento esto ocasionqndo que dentro de los
expedíentes judíciales gue se entobldn en contro de los socios deudores de to
Cooperotivq ofrezcdn como prueba lo informrción difundidq señotando que no
estomos attolado o autorizodd por CONDIJSEF, gue nuestros socíos tengon uno
informrción de desprestigío de Ia Cooperotíva, causondo un Doño Moral a mí
poderdonte, FOCOOP y CONDUSEF nunca nos díeron o conocer el tratamíento de Ia
informrción de Ia Cooperativa, es ínformrción que no tiene ningún sustento
documentql en donde se oprecie lo que se informq, no exlste tronsferencio de
informrción de FOCOOP d CONDIJSEF, se estón vulnerando los derechos
potrimonioles y morales de la Cooperotiva, en Ia publicocíón de Iq ínformación se
señald gue se toma como fuente FOCOOP, siendo que FOCOOP, no cuento con Io
outorízocíón de la Cooperatívo paro trclador su información y que FOCOO4, nunca ha
generado unq ínformacíón en donde determine to publícodo por CONDIJSEF, Io
'informrción que se publico no pueden ser suposíciones deben tener un sustento
documentol, en el coso que nos ocupa no existe dicho sustento, y es entonces gue
solomente se esto desprestigiando a la Cooperotiva con información fotso y negativo,
CONDUSEF nuncaanalizó el riesgo de los dotos personoles, no considero Ic clmeng¡z(a
y vulnerobil¡dd existente hocia lo Cooperatíva, por todas estqs rcrzones es gue le
solicito Ia oposición de dotos personoles, tipo de derecho ARCO: Oposicíón de dotos
personoles 

' 
presento solícítud: Representonte legal, representonte.. CARLOS ALBERTO

SANTIAGO PIMENTEL,típo de personcr Titular.,, (síc)

Otros datos para facilitar su localización

"La publícrcíón visible en Ia página oficial de internet de Id responsabte Comisión
Nocíonol poro Ia Proteccíón y Defensa de los lJsuorios de Seruícios Fínancieros
(CONDUSEF), identífícoble con Io dirección y/o LJRL

htt ps/¡lvww,con d usef.gob.mxfufí chq- i nstit uciontssocop i d i 452., (si c)

Archivo
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"-O637OOQOI 772'! .pdf' (sic)

Préstamo del Magisterio de la Sección I 9 del S.N.T.E.. S.C. DE A,P. DE R.L DE C.V.

'Mi representddq, por escrito del 24 de mctrzo de 2Ol $ presentó ol Comíté de
Supervisíón Auxiliqr del fondo de Supervisión Auxílíor de Sociedodes Cooperativt de
Ahorro y Préstdmo y de Proteccíón o sus Ahorradores, solicítud de outorízrción pora
que continuqrá realízando operociones de ohorro y préstdmo como Sociedod
Cooperativa de Ahorro y Préstamo, en térmínos de Io dispuesto en el ortículo I O de lo
Ley para Regular la Ac{ívidodes de lcr Sociedodes Cooperotive de Ahorro y
Préstomo (LRASCAP).

Con fechq l9 de septiembre de 2O14, el Comíté de Supervísíón Auxílior del fondo de
Superuísíón Auxilíar de Socíedodes Cooperatívc de Ahorro y Préstamo y de
Proteccíón q sus Ahorrodores, emítió el Díctomen Fqvoroble o que se refiere el artículo
I O de lo LRASCAP, para cont¡nuqr reqlízondo operocíones corno sociedod cooperatívo
de ahorro y préstomo.

Con fechd 20 de mdyo de 2Ol 6, I 6 de junío de 2Ol 7, 22 de enero de 2Ol 8, el Comíté de
supervisíón emitíó olconces ql Dictomen Fqtorqble donde determinqron Io víobilidod
de contínuqr reslízondo octividodes de ohorro y préstomo, pero emitió un cuarto
qlcqnce al Dictamen con fecho 14 de junio de 2018, en donde determíno que Io
Cooperotiva no teníqviabilidod o mediono y lorgo pleo.

En bose q lo qnteríor medíqnte ofício No, Pl93hol8, del 24 de julío de 2Ot 8, la
Comísión Nocíonql Boncorioy deVolores, em¡tió resolución otro'/és de lqcuol denegó
lo outorizoción solícitodo por Ia COOPERAT|VA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DEL

MAGTSTERIO DE tA SECC//ÓN I 9 DELS,N.LE, S.C DE A.P. DE R.L DE CV., poro continuar
realizando operacíones de ohorro y préstamo como sociedod cooperotivo de ohorro y
préstomo en términos de Io Ley paro Regulqr lc Actívidodes de los Sociedodes
Cooperotívc de Ahorro y Préstamo.

Con fecho 3l de qgosto de 2Ol Q se presentó demqndo de nuliddd en contro de Io
resolución contenida en el oficio No. Pt 93hot 8, del 24 de julio de 2Ol &
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Mediqnte proveído de A5 de novíembre de 2Ot 8, ta Soto Especiolízodo en Mqteria
Ambiental y de Regulrción, del citodo Tribunal, oceptó la competencid pl¡rc, conocer
del juicío de nulídod enviado, rodicando.se con el diverso número zgt Slt B-EAR-OI -12.

Por ocuerdo de fecho 28 de febrero de 2OI9 del oño dos míl díecínueve, se otorgó a
fqvor de mí poderdonte unq medido coutelor dentro del expedrente número Z3t Slt A-
EAR'OI'12, rodícdo en lq Solo Especializodo de Medio Ambiente y Regulrción, poro
el único efecto de gue lcs cosos se mqntengdn en el estodo en gue se encuentren d
Iq fecho de notíficocíón del presente follo en relrción ol procedímiento de salida
establecido en el RESOLUTIVO SEGIJNDO de la Pesolucíón ímpugnodo, es decir Ia
Cooperotivo contínúo operondo, en bcse o to Medída Coutelar otorgado y de gue no
existe unq resolución firme que oblígue o su liquidoción o salida, con lq publicoción
nuestros socios tíenen lo ídea que Io Cooperotíva estó en quiebra o en ríesgo lo cual
no es verdad, si nos supervisaron en tíempo y formq tenemos un potrimonio sólído, y
oc'tualmente entendemos c, m& de c¡nco mil socios octivos y jubítdos, que han
confíqdo sus qhorros a la Cooperotivq y Io publicación les genera incertidumbre
ínnecesorio,los socios morosos han presentdo en tos juicíos gue se interponen en su
contro Ia publícrción que hoy se reclamq con el fín de rcredítor supuestdmente gue
la Cooperativo es írregulor, lo cusl no es verdad, yd que oiun nos encontramos en un
procedimiento jurídíco como se mencíonc, en donde nos permite brindar el seruicío
de manera normol, es decir otorgondo crédito y recíbír el dínero de fos socios como
ahorro, en lo ínformrción que se publíco no existe CERTEA, EF¡AC1A,
IMPARCIALIDAD,INDEPENDENdr'" LEGALIDAD, NO ES OPORTUNA. NO ES COMPLETA,
EN CONSECUENCIA NO ES CONFIABLE, mi representodd pone osu disposicíón de to
formo en gue se indique la pruebc necesorics, que acrediton lq razón de su dicho,
en lo formo que este lnstituto Io determine., (síc)

Archivo

|'-0637OOOO| 7721 .1 6pdf' (sic)

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, cedió la palabra al

Dr. Wilfrido Perea Curiel, Titular de la Dirección Ceneral de Educación Financiera de la

Vicepresidencia Técnica; quien en uso de la voz señaló que en términos de las facultades conferidas
en los artículos d segundo párrafo; 5, I I fracción Vly 5l de la Ley de Protección y Defensa al Usuario
deServiciosFinancierosyalasatribucionesseñaladasenlosartículos 1,3,fracciónlY,4,fracciónll,
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15 y 27, fracciones lll, Vy lX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros vigente, en atención a lo solicitado en el folio
0637000017721, realizó una búsqueda exhaustlva y minuciosa en los archivos físicos y electrónicos
con los que cuenta localizando los datos personales patrimoniales de la Cooperativa de Ahorro y
Préstamo del Magisterio de la Sección l9 del S.N.T.E., S.C. DE A.P. DE R.L DE CV. en el sitio
denominado 'Sector de Ahorro y Crédito Popular", razón por lo cual se atendía la presente en
términos de los artículos 43,47,49,51 y 52 de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y 90, 91 , 95 de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público.

En ese sentido, a través del memorándum DAESPF/SIODp/OOOI IZOZI ¿e fecha 3l de agosto de2O2l ,

la Dirección General de Educación Financiera, solicitó a la Unidad de Transparencia para que a

través de su conducto convoque al H. Comité de Transparencia de la CONDUSEF, para que en
cumplimiento con lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción ll, 16, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:1,2,48,55, fracción Xy Xll y 84 fracción lll
de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; así como
de lo dispuesto en el artículo 99 de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales
para el Sector Público, se confirme, modifique o revoque la declaración de no procedencia del
ejercicio del derecho de oposición solicitado en el folio 063700001772l, conforme a los argumentos
lógicos jurídicos que a continuación se exponen:

"(...)

En términos de /os focultodes conferidos en los ortículos 4, segundo pórrofo; 5,1 1 fracción
Vl y 51 de lo Ley de Protección y Defenso ol Usuorio de Seryicios Finoncieros y el artículo
27, frocciones lll, V y lX del Estotuto Orgónico de lo Comisión Nocionol poro lo Protección
y Defenso de los Usuorios de Servicios Finoncieros, osí como sus reformos, odiciones y
derogociones publicodos en el Diorio Oficiol de lo Federoción ol dío de hoy, que a
conti n uoci ón d i spone n :

Ley de Proteccíón y Defensq ql Usuorío de Servicíos Fínoncíeros

Artículo h.-
(...)

La proteccíón y defensd que estd Ley encomiendq o lo Comísíón Nocional,
tiene como objetivo príoritorio procurdr lo equídod en los relaciones entre
Ios Usuqríos y 16 lnstituciones Finqncíeros, otorgondo o los prímeros

É1' ".
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elementos polr<r fortdlecer Id segur¡dd jurídica en ,os operdciones gue
real¡cen y en IG rerociones gue estoblezcan con lcs segund6.

Artículo 5o. Lo Comisión Nrcíonol prllrct la Protección y Defensa de los
Usuoríos de Servicios Finoncíeros tendrá como finalídad promover,
Gesorctr, proteger y defender los derechos e intereses de los lJsuqríos
frente o lc lnstituciones Fínonciera, arbitrar sus d¡ferencias de monera
imparciol y proveer o Io equidod en los relociones entre éstos, cí como
supervisor y regular de conformidod con Io previsto en las leyes relqtivc
ql sístemo fínanciero, o lc Instituciones Fínoncierc, q fín de procurar Io
protección de los rntereses de los lJsuqríos,

Lo Comisión Naciondl procurorá el establecímíento de progrcrmor;

educotivos, y de otrd índole en mqterío de culturo fínonciero, para Io cual
los elqbororá y propondrá o la qutorídodes cornpetentes.

Los Instituciones Finoncieros por conducto de sus orgonismos de
representación o por sí solos colobororón con lo Comisión Nocionol en lo
eloboroción de los progromos educotivos o que se refiere el pórrofo onterior.

Artículo I I .- Lo Comisión Nocionol estó focultodo poro:
(...)

Vl.Promover y proteger los derechos del Usuarío, cí como aplícar los
medidc necesorios parcr propicíor Iq seguridad jurídico en las relociones
entre lnstituciones Financíera y Llsuarios;

(.)

Artículo 5l .- Con objeto de creor y fomentor entre los lJsuarios unq culturo
adecuodq del uso de lc operociones y seruicios fínancíeros, Ia Comísíón
Nocíondl se encqrgará de dífundir entre los mísmos Ia ínformdcíón relqtivo
a los distintos servicíos que ofrecen Ic Instituciones Finoncierc. osí como
de los progromos que se otorguen en beneficio de los Usuorios.

.#. ..,7:
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Estdtuto Orgóníco de la Comísíón Nacional paro Ia Protección y bfenso de
los Usuorios de Servicios Finoncieros

Artículo 27.- Lo Dirección Generol de Educoción Finonciero, odemós de los
otribuciones previstos en el ortículo 1 5 del presente Estotuto orgónico,
ej e rce ró I as ot r i b uciones sigruientes:
(...)

lll. Diseñor e instrumentor propuestos y estrotegios que fociliten o Io
pobloción en generol, lo comprensión de los corocterísticos de los servicios y
productos finoncieros que se ofrecen en el mercodo;

1...)

V. Diseñor y proponer herromientos o través de medios tecnológicos gue
difundon informoción o contenidos en moterio de educoción finonciero;
(...)

IX. Eloboror y difundir publicociones institucionoles, compoños informotivos
y cuolquier otro moteriol que contribuyo ol fomento de lo educoción
finonciero;
(...)

Lo Dírección Generol de Educocíón Finqncíerq, lJnidod Administrotivo adscrito o lo
Vicepresídencio de Técnico de lo Comísíón Nqcíonol pora la Proteccíón y Defensa de
los Usuqrios de Servicios Fínsncíeros (CONDUSEF), reolizó uno búsquedo exhoustiva y
minucioso en los orchivos electrónicos, locolizóndose en lo pógino de internet de esto
Comisón Nocionol poro lo Protección y Defenso de /os lJsuorios de Servicios Finoncieros
en lo siguiente dirección electrónico: https:' ' ' condusef.gob.mx/: el Sitio
denominodo'Sector de Ahorro y Crédito Populqr", mismo que fue creodo de ocuerdo
o lo señolodo en los ortículos 4, segundo porrofo; 5, I I , frocción Vl y 5l de Io Ley de
Protección y Defenso ol Usuorio de Servicios Finoncieros.

A continuoción, se detollan /os posos poro consultor lo informoción de lo 'Cooperatíva
de Ahorro y Préstamo del Mqísterio de Iq Sección l9 del S.N.LE, S.C, DE A.P. DE R,L
DE CV." en el Sitio denominodo 'Sector de Ahorro y Crédito fupular" en la pógino de
lo Comisión Nocionol poro lo Protección y Defenso de /os Usuqrios de Servicios
Finoncieros:

I . lngresor o escribir en el explorodor lo siguiente ligo:

https:f- - condusef.gob,mx
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2. En lo opción "Educación Finoncíero", "Mejord tu economío", seleccionor

"Educo tu carterq" y elegir 'Ver".
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43. Al ingresor ol Sitio "Educatu Carterd", en lo porte inferior izquierdo, deberó

elegir'Ahorro y Crédito Popular".
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4. En e/ sitio 'Sector Ahorro y crédito populor", en lo opción "qJAs DE
AHORRO'deberó seleccionor 'Cajre de qhorro ímpedidu de coptor,,. \
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Ss,ct*r d* Ahorre¡ y erédit* tr*pular
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5. Posteriormente, deberó de reolizor lo búsquedo de lo Cooperotivo de
Ahorro y Préstomo del Mogisterio de lo Sección 7 9 delS.N.IE, S.C. DE A.P. DE

R.L DE C.V. En el numeroll , deberó selecc¡onor el número 6.
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Cajas de ahorro lmpedidas de üaptar

,rrr:;..¡:¡l r.!,f ir:Árrrx

f<r¡lrt¡] r. * í, ¡ ti.li>rr

JI--1r

6. Finolmente, deberó seleccionor en el nombre de lo Cooperativo gue deseo
consultor, en este coso tcoopero¡tivc¡ de Ahorro y Préstomo del Magisterio
de la Seccrón l9 del S.N.I.E, S.C. DE A.P. DE R,L DE CV."

eajxs de ah*rro lrnp*dídas d* Captar
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7. Y oporeceró lo ficho con lo informoción de lo ,C,ooperqtivo de Ahorro y
Préstomo del Mogisterío de Ia Sección t9 DEL S.N.LE, S.C" DE A,p. DE R.L
DE CV." con nivel de operación ll, en donde se puede observor el ,,EstortLrs,,,

en este coso ttlmpedida de cdptdr".
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Derivodo de lo búsquedo reolizodo por lo Dírección Generol de Educacíón Finoncierq,
se locolizó lo informoción concern¡ente o lo Cooperqtívq de Ahorro y Préstomo del
Magísterío de Ia Sección 19 del s.N.r.E, s.c DE A,P. DE R.L DE CV, con e/ estotus
"lmpedido de captar. 5e encuentro en unq sítuacíón clqro de insolvencíd o potencíol
quíebro, o bien no perm¡tió ser evoluodo en tíempo y formd en los pldzos estoblecídos
en Io Ley, por lo que no puede opercrr ní captor recursos de sus socios.r,

Es importonte mencionor que lo Comisión Nocionol poro lo Protección y Defenso de /os
Usuorios de Servicios Finoncieros (CONDIJSEF), publico lo informoción del Sitio'Sector
Ahorro y Crédito Popular" de ocuerdo con los dotos que son proporcionodos por el óreo
de supervisión de lo Comisión Nocionol Boncorio y de Volores (CNBV/ o trovés de ios
medios poctodos, con fundomento en /o estob/ecido en /o bose DÉCLMA SEGTJNDA del
Convenio de Colaboracíón en Mqterío de Visítc de tnspección a instituciones
finoncierc, intercambio de ínformación, orientación o apoyo técníco en occiones
colectivc que celebrdron Ia Comisión Nocionol Bancqria y de Volores ('€;NBV) y ta
Comísíón Nacionql poro lo Prot*cíón y Defensa de los lJsuorios y Seruicíos Fínoncíeros
(í3:ONDUSEF') en fecho 05 de junio de 2Ol 2, en lo cuol se señolo:

;rnldil^ dÉ.ep'¿r
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UDÉCIMA SEGUNDA,- DEL INTERcr'.MBIo DE INFORMACIÓN:

En coso de que olguno de los portes, como resultodo de sus funciones de
supervisión, encuentre e/ementos que pudieren ser de utilidod poro el debido
ejercicio de /os otribuciones de lo otro porte, se comprometen o intercombior
lo informoción recobodo, o fin de ejercer sus octividodes de forma integrol y
de lo mejor monero posible."

Lo informoción proporcionodo por lo CNBV de lo Cooperqtiva de Ahorro y Préstomo del
Mogísterio de lq Sección 19 del S.N.T.E, S,C. DE A.P. DE R,L DE CV, en virtud del
Convenio ontes citodo, reportó en su último octuolizoción el estolusi "Dictomen
Desfovo rqble cese d e captrci ón - N egotivo CN BV".

En virtud de ello lo CONDUSEF llevó o cobo lo publicoción de lo informoción de lo
Cooperativa de Ahorro y Préstomo del Mogísterio de Iq Sección t 9 del S.N.LE, S.C DE
A.P. DE R.L DE CV, con fundomento en lo siguiente:

Una Cooperotivo, con nível de operociones ll, se encuentro impedido poro coptor, de
ocuerdo con lo señolodo en /os ortículosl O,l1 yl g,fracciones ly llde lo Ley poro Regular
los Act¡v¡dodes de /os Sociedodes Cooperotivos de Ahorro y Préstomo y I 03, frocción V
de lo Ley de lnstituciones de Crédito:

De lo qutorizqcíón

Poro que uno Sociedod Cooperotivo de Ahorro y Préstamo esté outorizodo y puedo
reolizor sus operociones, deberó de cumplir con lo señolodo en los qrtículos I O y I t de
lo Ley pora Regulor los Actividodes de /os Sociedodes Cooperotivos de Ahorro y Préstomo,
gue se mencionon o continuoción:

'Artículo I O.- Los Sociedodes Cooperotivos de Ahorro y Préstomo que tengan
registrodos un monto totol de octivos iguol o superior ol equivolente en
monedo nocionol o 2'5OO,OOO UDIS requerirón de lo outorizoción poro reolizar
o continuor reolizondo operaciones de ohorro y préstomo que compete
otorgor o lo Comisión, de conformidod con /os disposiciones estoblecidos en
la presente Ley, previo dictomen fovoroble emitido por el Comité de
Supervisión Auxilior. Por su propio noturolezo los outorizociones serón
intronsmisibles. Alefecto, en lo referido outorizoción lo Comisión osignoró o

t.t i
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dichos sociedodes un nivel de operociones de entre t ol tv, según lo previsto
por el Artículo 1 B de esto Ley.

Los Sociedodes Cooperot¡vas de Ahorro y Préstomo, poro obtener lo
qutorizoción de lo Comisión referido en el pórrofo onterior, deberón presentor
su solicitud onte el Comité de supervisión Auxilior, quien elqbororó un
dictomen respecto de su procedencio.

Lo Comisión resolveró los solicitudes de outorizoción que se ocompoñen del
dictomen fovoroble del Comité de supervisión Auxilior. Et Comité de
Supervisión Auxilior remitiró o lo Comisión los solicitudes, ocompoñondo su
dictomen y o su vez lo Comisión entregoró su resolución o dicho Comité de
Supervisión Auxilior, osí como o /os sociedodes so/icitontes.

El Comité de Supervisión Auxilior, contoró con un plazo de 90 díos noturoles
poro eloborar su dictomen y lo Comisión contoró con un plozo de I20 díos
noturoles poro emitir resolución respecto de los solicitudes de outorizoción
que le hoyon sido presentodos. Dichos plozos comenzorón e conter,
respectivomente, o portir de lo fecho en que seon prese ntodos los solicitudes
ol Comité de Supervisión Auxilior, y recibidos estos por lo Comisión con todo
lo informoción y documentoción o que se refiere el Artículo 1l de lo presente
Ley.

En coso de que lo Sociedod recibo un dictomen desfovoroble del Comité de
Supervisión Auxilior, por no cumplir con los requisitos señolodos en lo
presente Ley, podró solicitor lo revisión del dictomen en un plozo de 90 días
noturoles o portir de lo fecho en que dicho dictomen hoyo sido not¡f¡codo
onte el propio Comité de Supervrsión Auxilior, quien podró rotificorlo o

modificorlo dentro de los siguientes 60 díos noturoles. De rqtificorse e/

dictomen desfqvoroble, lo Sociedod podró solicitor lo revisión de su solicitud
onte lo Comisión quien deberó resolver sobre lo mismo dentro de /os

siguientes 120 díos noturoles. Los sociedodes contorón con un plozo de I 5
díos hóbiles o port¡r de lo fecho en que se /es notifique lo rotificoción del
dictomen desfovoroble, poro presentor directomente o la Comisión dicho
solicitud de revisión. En el coso de que lo Comisión resuelvo en sentido
negotivo lo solicitud de revisión presentodo directomente por uno Sociedod
que hubiero obtenido un dictomen desfqvoroble, lo Comisión deberó
comunicor su resolución o lo Sociedod, dentro del periodo mencionodo.

'i. 
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Se entenderó que lo Comisón resuelve en sentido negot¡vo Io solicitud de
outorizoción, si no comunico lo controrio q lo sociedod, osí como ol Comité
de supervisión Auxilior, dentro de /os periodos mencionodos en /os dos
pórrofos onteriores. A petición del interesodo, se deberó expedir constoncio
de tol circunstoncio, dentro de /os 2 díos hóbiles siguientes o lo presentoción
de lo solicitud de lo expedición constoncio respectivo onte lo outoridod
competente que debo resolver, conforme ol Reglomento tnterior de lo propio
Comisión. De no expedirse lo constoncio mencionodo dentro del plozo citodo,
se fincoró en su coso, le responsobilidad que resulte oplicoble.

Cuolquier requerimiento de informoción o documentoción que realice lo
Comisión o el Comité de Supervisión Auxilior o /o Sociedod solicitonte,
suspenderó el cómputo del plazo con el que cuento el Comité de Supervisión
Auxilior y lo Comisión poro emitir su dictqmen o resolución, según seo e/ coso.

Dicho plozo comenzoró o computorse nuevomente, o portir de que se recibq
lo informoción o documentoción requerido.

Lo Comisión deberó publicor los outorizeciones, osí como los modificociones
o los mismos en el Diorio Oficiol de lo Federoción. Por su porte, /os Sociedodes
Cooperotivos deberón inscribir dichos outorizociones o modificociones en e/
Reg¡stro Público de Comercio que corresponde, e mós tordor dentro de los
sesento díos noturoles siguientes o /os de su notificoción, debiendo remitir o
lo Comisión el testimonio respectivo en un plozo de quince díos nqturoles
posteriores o lo inscripción. Uno vez que surto efectos lo notificoción de lo
outorizoción correspondiente, o /os sociedodes cooperotivos de Ahorro y
Préstomo les oplicoró en su totolidod el régimen normot¡vo estoblecido en lo
presente Ley y en los disposiciones que de ello emonen.

El Comité de supervisión Auxilior en su dictomen propondró o lo Comisión
un nivel de operociones, del I ol lV, que podrío osignorse, en su coso, o lo
Sociedod. Cuondo lo Comisión otorgue lo outorizoción referido, closificoró o
lo Sociedod Cooperotivo de Ahorro y Préstomo osignóndole uno de entre los
Nive/es de Operoción I o lV, de conformidod con lo previsto en el Artículo t I
de esto Ley.

I
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Los Sociedodes Cooperotivos de Ahorro y Préstomo, Ltno vez outor¡zodas,
podrón, prev¡o dictomen del Comité de Supervisión Auxilior, solicitor o lo
Comisión el combio del nivel de operociones gue les hubiere sido outorizodo.

Artículo ll.- Lo solicitud de outorizoción deberó ocompoñorse de lo
siguiente:

/. Los boses constitutivos o el proyecto de modificoción o estos, que deberon
opegorse o los disposiciones que lo Ley Oenerol de Sociedodes Cooperotivos
y lo presente Ley estob/ecen.

ll. El progromo generol de operoción, que permito o lo Comisión evoluor si lo
Sociedod podró cumplir odecuodomente con su objeto sociol. Dicho
progroma deberó contener, por lo menos:

o) Los regiones y plozos en los que opera y pretende operar,

b) Un estudio de viobilidod de lo Sociedad

c) Los boses poro lo oplicoción de excedentes.

d) Los boses relotivos o su orgonizoción y control interno.

lll. Lo reloción de /os odministrodores, principoles directivos y personas que

integrorón los órgonos a que se refiere esto Ley y lo Ley Oenerolde Sociedodes

Cooperotivos.

lV. Lo indicoción del copitol mínimo, el cuol se determinoró de conformidod
con lo dispuesto por los disposiciones de corócter generol o que se refiere lo
frocción I del Artículo 31 de esto Ley, osí como lo propuesto de nivel de

operociones que le osignoró lo Comisión.

V. Lo documentoción que ocredite lo solvencio económico de lo Sociedod,

debiendo comprobor fehocienternente su copocidod poro cumplir con los

disposiciones de corócter generol a que se refiere lo presente Ley.

Vl. Lo ocreditoción de que /os conseje ros y principoles funcionorios cumplen
con los requisitos estoblecidos por sus boses constitutivos.

\
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vll. Lo demós documentoción e información que, en su coso, estoblezco lo
Comisión medionte disposiciones de corócter generol.

Lo Comisión tendró lo focultod de verificot que lo solicitud o que se refieren
el Artículo I o onterior y el presente Artículo, cumplo con lo previsto en esto
Ley, poro l.o cuol dicho Comisión contoró, entre otros, con focultodes poro
corroboror lo verocidod de lo informoción proporcionodo, incluso, con
dependencios y entidodes de lo Administroción Público Federol, osí como los
demós instoncios federoles, guienes deberón proporcionor lo informoción
relacionodo.

Lo Comisión al notificor el otorgomiento de lo outorizoción respectivo, podro
expedir osimismo un sello que deberón exhibir los Sociedodes Cooperotivos
con Nivel de operociones I o tv, en términos de lo que olefecto dispongo lo
propio Comisión en dlsposiciones de corócter generol. En todo coso, lo
folsificación del sello de referencio, seró costigodo según /o drspuesto en los
o rd e nom i entos penol es opl i cob I es.

(...)"

De Ic operociones que pueden realizqr

Uno vez que lo Cooperotivo cumplo con los reguisitos necesorios poro su outorizoción,
podró reolizor los octividodes seño/odos en e/ ortículo I9:

'Artículo 19.- Los sociedodes Cooperotivos de Ahorro y préstomo,
dependiendo del nivel de operocione.s que les correspondo en función de
esto Sección, podrón reolizor los operociones siguientes;

l. Sociedqdes Cooperotivos de Ahorro y Préstomo con nivel de operociones /

o) Recíbír depósitos de dínero o Io vísta, de ohorro, o pleo, retírobles en
díos preestoblecídos y retirobles con prevío dviso.

Los onteriores operociones se podrón reolizor con menores de edod, en
términos de lo legisloción común oplicoble, siempre y cuondo sus podres o
tutores seon Socios.

rfi :
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Lo dispuesto en el pórrofo onterior, no sera necesorio trotóndose de
operociones celebrodos en el marco de progromos tendientes o fomentor el
ohorro de menores y los soldos respectivo.s no rebosen del equivolente en
monedo nocionol ol,5OO UDIS por depositonte.

Los depósitos o que se refiere este inciso, no otorgoran o /os menores e/
cqrócter de socios de /o sociedod Cooperotivo de Ahorro y préstomo de que
se trofe. uno vez que los depositontes odquieron lo copocidod legol poro
celebror los citodos operaciones podrón optor por convertirse en Socios de /o
sociedod Cooperotivo de Ahorro y Préstomo o solicitor lo entrego de sus
recursos, uno vez que venzon los plozos correspondientes o /os respectivos
depósitos.

Los depósitos constituidos por menores de edod en ol omporo de lo previsto
en este inciso estorón cubiertos por el Fondo de protección, ocorde con lo
dispuesto en el segundo pórrofo del Artículo 54 de lo presente Ley.

b) Recibir préstomos y créditos de entidodes finoncieros nocionoles o
extronjeros, orgonismos internocionoles, instituciones integrontes de lo
Administroción Público Federol o Estqtol, fideicomisos púbticos, osí como de
sus proveedores nocionoles y extronjeros.

c) Expedir y operor torjetos de débito y tarjetos recorgobles.

d) Recibir los opoyos del Comité de Protección ol Ahorro cooperotivo, en
términos del Artículo 55 de esto Ley.

e) Otorgor su gorontío en térm¡nos del Artículo 55 de esto Ley.

f) Otorgar préstomos o créditos o sus Socios.

g) Otorgor créditos o préstomos de corócter loborol o sus trobojodores.

h) otorgor o otros sociedcrdes Cooperotivos de Ahorro y préstomo, previo
oprobación del Comité Técnico, préstomos de liquidez, sujetóndose o /os
límites y condiciones gue medionte disposiciones de corócter generol
estobl ezco I o Co m i si ón.

r l() i
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i) Descontor, dor en gorontío o negocior títulos de crédito, y ofector los
derechos proven¡entes de los controtos de finonciomiento que reolicen con
sus Socios, en térm¡nos de lo dr'spuesto por el Artículo 2l de lo presente Ley.

j) Constituir depósitos o lo v¡sta o o plozo en instituciones de crédito.

k) Reolizor inversiones en volores gubernomentoles, boncorios y de
sociedodes de inversión en instrumentos de deudo.

l) Recibir o em¡t¡r órdenes de pogo y tronsferencios.

m) Fungir como receptor de pogo de servicios por cuento de terceros,
siempre que lo onterior no implique poro lo Sociedod Cooperotivo de Ahorro
y Préstomo lo oceptoción de obligociones directos o contingentes.

n) Reolizor lo compro vento de divisos en ventonillo por cuento propio.

o) Distribuir seguros que se formolicen o través de contratos de odhesión, por
cuento de olguno institución de seguros o Sociedod mutuolisto de seguros,

debidomente outorizodo de conformidod con la Ley Cenerol de lnstituciones
y Sociedodes Mutuol¡stos de Seguros y sujetóndose o lo estoblecido en el

Artículo 4l de lo referído Ley.

p) Distribuir fionzos, en términos de /os disposiciones oplicobles o dichos
operociones.

q) Llevor o cobo lo distribución y pogo de productos, servicios y progromos
gubernomentoles.

r) Celebror como orrendotorios, controtos de orrendomiento finonciero sobre
equipos de cómputo, transporte y demós que seon necesorios poro el

cumplimiento de su objeto sociol, y odquirir /os bienes gue seon objeto de
toles controtos.

s) Celebror contrqtos de orrendomiento sobre bienes muebles e inmuebles
poro lo consecución de su objeto.

:::, \.
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t) Reolizor inversiones permonentes en otros sociedodes, s¡empre y cuando
/es presten servicios ouxiliores, complementorios o de tipo inmobiliorio.

u) Adquirir /os bienes muebles e inmuebles necesorios pora lo reolizoción de
su objeto y enojenorlos cuondo corresponda.

v) Recibir donotivos.

w) Aceptor mandotos y comisiones de entidodes finoncieros, relacionodos
con su objeto.

x) Las demós operociones necesorios paro lo reol¡zoc¡ón de su objeto socíol.

ll, Socieddes Cooperotívc de Ahorro y Préstamo con nivel de operociones
il:

o) Lu operaciones señolodos en Ia fracción I qnteríor.

b) Reolizor operociones de foctoroje finonciero con sus Socios o por cuento
de éstos.

c) Prestor servicios de cojo de seguridod.
d) Ofrecer el servicio de obono y descuento en nómino.
e) Reolizor lo compro vento de divisos en ventonillo por cuento propio o de
terceros.

()

En cog,o de no ser dutorízadd

De no cumplir con los requisitos necesorios pdrct su autorizacíón, lo Cooperativo no
podró cqptar recursos del público, con bqF'e en lo prohibición señoloda en el ortículo
I 03 de Io Ley de Instituciones de Crédíto, gue se indica a continuación:

Ley de Institucíones de Crédito

Artículo lO3,- Ninguna persono físico o morol, podró coptor directo o

indirectomente recursos del público en territorio nocionol, medionte lo
celebroción de operociones de depósito, préstomo, crédito, mutuo o

:'
lt
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cuolqu¡er otro octo cousonte de posivo directo o cont¡ngente, quedondo
obligodo o cubr¡r el principol y, en su coso, /os occesorios finoncieros de los
recursos coptodos.

Se exceptúo de lo dispuesto en el pórrofo onterior o:

1...)

v. Los sociedodes Cooperotivqs de Ahorro y Préstomo a que se refiere to Ley
Oenerol de Sociedodes Cooperotivos."

De iguol monero, se seño/o gue, se reolizó uno búsquedo en lo pógino del Fideicomiso
Fondo de Supervisión Auxilior de Sociedodes Cooperotivos de Ahorro y Préstomo y de
Protección de sus Ahorrodores (FOCOOP), locolizóndose lo siguiente informoción:
Cooperotiva de Ahorro y Préstamo del Mogisterío de Ia Seccíón l9 det S.N.7.E, S,C DE
A,P. DE R,L DE CV., Nivel de Operoción ll, USOC,r'.P con resolución negativo o su
solícitud de outorizocíón y ubícodo en el supuesto paro proceso de consolídqcíón',,

t:\
r # loc$sF

:ii9r(crrró ia¡de ce 5igénrtót ¿{ri;:rí ie S¿a!!d¿dsi aacFéiút,,,6s
d! Ahoría i ireria$a \.1? l¡ctera:cn; sü:.Aicc¡ca¡Éi
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De ocuerdo con e/ estofus, de lo Cooperot¡vo de Ahorro y Préstomo det Mogisterio de lo
Sección I 9 delS.N.LE, S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V en lo pógino del Fideicomiso Fondo de
Supervisión Auxilior de Sociedodes Cooperotivos de Ahorro y Préstomo y de protección
de sus Ahorrodores (FOCOOP), se identifica que tiene unq resolución negotíva o su
solicitud de outorizoción, Iq cuol coincíde con lo reportodo por lo CNBV, por Io gue se
encuqdra en Io señolodo en el ortículo I 03, de Io Ley de Instítuciones de Crédito, en el
cuol se indícq que al no ser uno Sociedod Cooperotiva, se encuentrq impedída pora
c(,pto/r, \
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En virtud de lo onterior y con bose en lo señolodo en el ortículo 51 de lo Ley de protección
y Defenso ol Usuorio de Servicios Finoncieros, el cuol dispone que con et objeto'de creor
y fomentor entre los Usuorios une culturo odecuodo del uso de tos operociones y servicios
finoncieros, lo Comisión Nocionol se encorgoró de difundir entre los mismos lo
informoción relativo o los distintos servicios gue ofrecen los tnstituciones Finoncieros, osí
como de los progromas gue se otorguen en beneficio de los lJsuorios, en consecuencio
el derecho de oposición respecto o/ cese del trotomiento de los dotos personoles
pot r i mo n i ol es so I i ci tod os, resu I to se r i m p r ocedente.

Ello es osí, todo vez que lo informoción publicodo en e/ Sitio 'Sector Ahorro y Crédíto
Pop.Jldr", tiene como propósíto procurdr lo equidod en los relociones entre los
Usuarios y lG Instituciones Financíerc, otorgondo o los prímeros elementos paro
fortqlecer Iaseguridod jurídica en lcs operaciones que reolicen y en Ia relociones que
establezcdn con lcs segundc.

Derivodo de lo onterior, lo Comisión Nocionol poro lo Protección y Defenso de los lJsuorios
de Servicios Finoncieros, recibió dicho informoción en cumplimiento q lo focultod
previsto en el ortículo 12, de lo Ley de Protección y Defenso ol tJsuorio de Servicios
Finoncieros, por'lo que, el derecho de oposición solicitodo resulto no ser procedente, en
virtud de que /os dolos persono/es potrimonioles de /o Cooperotivo de Ahorro y Préstomo
del Magisterio de lo Sección 19 delS.N.IE, S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. son necesorios
poro dor cumplimiento o obligociones legolmente adquiridos, de ocuerdo o lo señolodo
en /os ortículos d segundo pórrofo; 5,I1 frocción Vl y 5l de lo citodo Ley. Asimismo, los
dolos personoles potrimonioles de /o citodo Cooperotivo son parte de lo informoción que
las entidodes sujetos o lo regulación y supervisión finonciero estón obligodos o
proporcionar, en cumplimienta o requerimientos sobre sus operocioneE orgonizoción y
octividodes, ello de conformidod con /o dispuesto en el ortículo 55, frocciones X y Xtl de
lo Ley Oenerql de Protección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, el
cuol dispone:

"Artículo 55. Los únicos couscs en lcs gue el ejercício de los derechos ARCO
no será procedente son;

()

X. Cuondo seon necesorios poro dor cumplimiento o obligociones legolmente
odquiridos por el titulor;

*' '\
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(...)

Xll. Cuondo los dotos personoles seon porte de lo informoción que los
entidodes suJetos o lo reguloción y superv¡s¡ón finonciero del sujeto obtigodo
hoyon proporcionodo o éste, en cumpl¡m¡ento o requer¡mientos de dicha
informoción sobre sus operociones, orgonización y octividodes.

En todos /os cosos onteriores, e/ responsoble debero informor of titutor el
mot¡vo de su determinoción, en el plozo de hosto ve¡nte díos o /os que se
refiere el primer pórrofo del ortículo 5l de lo presente Ley y demós
disposiciones oplicobles, y por el mismo medio en que se llevó o cobo lo
solicitud, ocompoñondo en su coso, los pruebos que resulten pertinentes."

Lo resoltodo es propio

Ahoro bien, en términos del artículo 99 de los Lineomientos Cenero/es de Protección de
Dotos Personales poro el Sector Público, cuondo se niegue el ejercicio del derecho de
occeso o dotos persono/es por octuolizorse los frocciones X y Xtt, del ortículo 55 de lo Ley
Cenerol de Protección de Dofos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, lo
respuesto deberó constar en une resolución del Comité de Tronsporencio que confirme
lo improcedencio del ejercicio de los derechos ARCO, mismo que se cita continuoción:

'€ousoles de ímprocedencio del ejercício de los derechos ARCO
Artículo 99, Cuondo el responsob/e niegue el ejercicio de /os derechos ARCO
por octuolizorse olguno de /os supuestos previstos en el ortículo 55 de lo Ley
Generol, lo respuesto deberó constor en uno resolución de su Comité de
Tronsporencio que confirme lo improcedencio del ejercicio de los derechos
ARCO."

Por Io ontes expuesto; se so/icito ol H. Comité de Tronsporencio de /o CONDUSEF, poro
que en cumplimiento con lo previsto en /os ortículos 6, oportodo A, fracción ll,1 6, pórrofo
segundo de lo Constitución Político de los Estodos t-Jnidos Mexiconos: I , 2, 48, 55, frocción
X y Xlly 84, frocción lll, de lo Ley Oenerol de Protección de Dotos Personoles en Posesión
de /os SuTetos Obligodos;osí como de lo dispuesto en el artículo 99, de los Lineomientos
Oeneroles de Protección de Dolos Personoles poro el Sector Público, se confirme,
modifique o revoque lo decloroción de no procedenciq del ejercicio det derecho de
oposición solicitodo en el folio 06,37CoOOt ZZ2t.

Vicepresidencia Jurídica
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Por otro porte, de lo revisión reolizodo o lo informoción contenido en e/ Sitio 'sector
Ahorro y Crédito Populor", disponible en lo pógino de lo CONDUSEf; se observa que en
el rubro denominodo 'Stqtus" de lo Cooperativa de Ahorro y Préstamo del Mryísterio
de la seccíón 19 del s.N.r.E, s.c DE A.P. DE R.L DE cv., odemós de lo leyendo
UIMPEDIDA PARA áPTAR", se locolizo lo siguiente informoción: 'Se encuentrd en und
síturcíón cloro de insolvencio o potenciol quíebra, o bien no permítíó ser evaluada en
tiempo y forma en los pleos estoblecídos en Ia Ley, por Io que no puede operar ni
crrptrrr recursos de sus socios."

Lo cuql no corresponde con exactitud o lo informoción proporcionodo por lo Comísíón
Nacionql Boncarioy de Valores, todo vez que del intercombio de informoción se puede
observor que el estolus gue se reporto poro lo Cooperotivo de Ahorro y Préstomo del
Mogisterio de lo Sección 19 del S.N.IE, S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V., es ,,Dictqmen

Desfqtorqble cese de coptrcíón-Negotívo CNBV"

En virtud de ello, se considera que el derecho ARCO que le corresponde ejercer ol
solicitonte es e/ de 'RECTiFICr'-CIÓN', de ocuerdo o lo estoblecido en el ortícuto 45 de to
Ley Cenerol de Protección de Dotos Personoles en Posesión de los Sujetos Obligodos, el
cuol dispone:

'Artículo 45. El titulor tendró derecho a solicitor ol responsoble lo
rectificoción o corrección de sus dolos personoles, cuqndo estos resulten ser
ínexoctos, íncompletos o no se encuentren qctuolizodos."

En ese sentido, el ortículo 93 de los Lineomientos Ceneroles de Protección de Dotos
Personoles poro elSector Público estob/ece que:

Peclifícacíón de dotos personoles
Artículo 93. Lo obligación de rectificor los dotos personoles se doró por
cumplido cuondo e/ responsoble notifique ol titular, prev¡o ocred¡tac¡ón de
su identidod y, en su coso, lo identidod y personolidod de su representonte,
uno constoncia que ocredite lo corrección solicitodo, dentro del plozo de
quince días o gue se refiere el ortículo 51 de lo Ley Cenerol y de conformidod
con lo dispuesto en dicho ordenomiento y los presentes Lineomientos
generoles.

En lo constoncio o que se refiere el pórrofo onterior del presente ortículo, el
responsoble deberó señolor, ol menos, el nombre completo del titulor, los

w" '..¡i l
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dotos personoles corregidos, osí como lo fecho o portir de lo cuol fueron
rectificodos /os dotos personoles en sus reg¡stros, orchivos, srstemos de
informoción, expedientes, boses de dotos o documentos en su posesión.

(...)"

Por otro porte, lo Dirección Generql de Educocíón Fínqnciero, LJnidod Administrqtivo
odscrito o lo Vícepresidencía Técnica de lo Comísión Nrcíonol paro Ia proteccíón y
Defenso de los Usuorios de Servicios Finqncieros, considerondo que el derecho ARCO
que le corresponde ejercer ol solicitonte es e/ de ''RECTIF|UC|óN',, de ocuerdo o lo
establecido en los artículos 45 de lo Ley Cenerol de Protección de Dotos personoles en
Posesión de los Sujetos Obligodos y 93 de los Lineomientos Ceneroles de protección de
Dotos Personoles poro elsector Público, se hoce de su conocimiento que pora que tengo
occeso o lo constoncio que ocredite lo rectificoción de los dcrtos potrimonioles de /o
Cooperotivo de Ahorro y Préstomo del Mogisterio de lo Sección l9 detS.N.IE, S.C. DE
A.P. DE R.L DE C.V., deberó ocreditor previomente lo identidod y personolidod con lo que
octúo, de conformidod con lo dispuesto en /os ortículos 48, 49 y 52, frocción lt de lo Ley
Cenerol de Protección de Dotos Personoles en Posesión de SuTetos Obligodos y 73,77 y
93 de los Lineomientos Ceneroles de Protección de Dotos personoles poro el Sector
Público, que a continuoción se citon:

Obligados

'Artículo 4, Lo recepción y trómite de /os so/icitudes poro el ejercicio de /os
derechos ARC) que se formulen o /os responsobles, se sujetoró ol
procedimiento estoblecido en el presente Título y demós disposiciones que
resulten oplicobles en lo moteria."

Artículo 49. furq el ejercicio de los derechos ARCOserónecesorío acreditqr
lo identidod del títulqr y, en su cor,o, la identidod y persondlidqd con lo que
rctúe el representqnte.

El ejercicio de los derechos ARC2 por personq distinto o su titulor o o su
representonte, seró posible, excepcionolmente, en oquellos supuestos
previstos por disposición legol, o en su coso, por mondoto judiciol.

En el ejercicio de los derechos ARCo de menore.s de edod o de personos que
se encuentren en estodo de interdicción o incopocidod, de conformidod con

*..
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los leyes civiles, se estord o los reglos de representoción dispuestos en lo
mismo legisloción.

()

Artículo 52. En lo solícítud poro el ejercicio de tos derechos ARCO no podrón
imponerse moyores requisitos que los siguientes:

El nombre del titulor y su domicilio o cuolquier otro medio pora
rec i bi r n otifi coci on es;

Los documentos que acredíten lq ídentidod det títular y, en su
cos,o, Io personolídod e identidad de su representonte;
De ser posible, el óreo responsoble que troto los dolos personoles y
onte e/ cuo/ se presento lo solicitud;
Lo descripción cloroy preciso de los dolos personales respecto de ros
que se busco ejercer olguno de los derechos ARCO, solvo que se trote
del derecho de occeso,'

Lo descripción del derecho ARCO gue se pretende ejercer, o bien, lo
que solicito el titulor, y
Cuolquier otro elemento o documento que focilite lo locolizoción de
/os dolos personoles, en su coso.

'tPersonÉ facultode para el ejercicío de los derechos ARCO
Artículo 73. Los derechos ARCO se podrón ejercer.por el titulor o, en su coso, su
representante, ocreditondo su ídentidod y, en su coso, lo identidod y personolidod
de este último ol presentor su solicitud o, de monero previo, ol momento de hocer
efectivo su derecho onte el responsoble, conforme o lo dlspuesto en el ortículo 9t
de los presentes Lineomientos generales.

(...)

Medios poro la ocreditoción de ls identidod y personatidad def representonte
Artículo 77. Cuondo el titulor ejerzo sus derechos ARCO o través de su
representonte, éste deberó ocreditor lo identidod del titulor y su identidod y
personolidod presentondo onte el responsoble lo siguiente:

l. Copio simple de lo identificoción oficiol del titulor;

2'7 ':
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ll. ldentifícoción oficiol del representonte, e

lll, lnstrumento público;carto poder simple firmodo onte dos testigos onexondo
copio simple de /os identificociones oficioles de quienes intervengon en la
suscripción del mismo, o decloroción en comporecencio personol deltitulor.

(...)

Rectífícación de dqtos personoles
Artículo 93. Lo obligoción de rectificor los dolos personoles se doró por
cumplido cuondo e/ responsoble notifique ol titulor, previo ocreditoción de
su identidod y, en su coso, Io identidod y personolidqd de su representonte,
una constancio que ocredite lo corrección solicitoda, dentro del plozo de
quince díos o gue se refiere el ortículo 5l de lo Ley Oenerol y de conformidod
con lo dispuesto en dicho ordenomiento y /os presentes Lineomientos
generoles.

En lo constqncio o que se refiere el pórrofo onteilor del presente ortículo, el

responsoble debero señalor, ol menos, el nombre completo del titulor, los
dotos personoles corregidos, osí como lo fecho o portir de lo cuol fueron
rectificodos /os dolos personoles en sus registros, orchivo,s, sistemos de
informoción, expedientes, boses de dotos o documentos en su posesión."

Lo resaltado es propio.

Cobe señolor que lo ocreditoción de lo identidod y personolidod del representante de lo
Cooperativa de Ahorro y Préstomo del Mogisterio de /o Sección 19 de/ S.N.liE, S.C. DE

A.P. DE R.L DE C.V. que se refiere el pórrofo onterior, se deberó llevor o cobo medionte la
presentoción de /os documentos originoles que correspondon en lo Unídod de

Tronsparencio de lo CONDUSEF, ubicado en Avenido de los lnsurgentes Sur, número
762, piso E-4, Colonio Del Volle, Alcoldío Benito Juórez, Código Postol O3l OO, en lo Ciudod
de México, en un hororio de Lunes o Viernes de O8:3O o 1 6:30 hores, en donde le otenderó
lo Licenciodo Elizobeth Aroizo Olivores, Directoro Cenerol de Procedimientos Jurídicos,

Defensorío y Tecnologíos Finoncieros, persono focultoda para recibir y dor trómite o los

so/icitudes de lnformoción Público, Acceso o Dotos Personoles, Recursos de Revisión y
en todo lo relotivo o los obligociones a cargo de lo Unidod de Tronsporencio, lo cuol dejoró
osentodo tol situoción en lo constoncio que documente e/ efectivo ejercicio de ios
Derechos ARCO.

En consecuencie, lo Dirección Generol de Educoción Finonciero, Unidod Administrotivo
odscrito o lo Vícepresídencio Técníca de lo Comisíón Nocionol poro Ia Protección y
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Defensq de los Usuorios de Servicios Findncíeros, cuento con un plazo de t 5 díos
hóbiles o portir del dío siguiente en que se le notifique lo respuesto o lo solicitud de
Derechos ARCO con número de folio A637OAO017720, poro que ocredite su identidod y
personolidod del representonteyse le hogo entrego de /o constoncio en lo que se seño/e
lo rectificoción de los dotos personoles potrimonioles de lo Cooperotivo de Ahorro y
Préstomo del Mogisterio de lo sección t 9 del s.N.r.E, s.c, DF A.p. DE R.L DE C.v., de
conformidod con los ortículos 57 de Ley Oenerol de Protección de Dotos Personoles en
Posesión de Sujetos Obligodos y 9l de los Lineomienfos Oeneroles de Protección de
Dqtos Personoles poro elSector Público.

No obstonte lo onterior, o efecto de gorontizor el ejercicio de los derechos ARCO que
todo persono tiene respecto a lo protección de su dolos personoles en posesió n de los
sujetos obligodos, se informo que lo Dirección Generql de Educoción Fínancierq, t.Jnidod

Administrotivo odscrito o lo Vicepresidencio Técnica de lo Comisíón Nocionot poro lo
Protección y Defenso de los lJsuoríos de Servícios Finoncieros reolizó lo rectificoción
de lo informoción de lo Cooperot¡va de Ahorro y Préstomo del Mogisterio de lo Sección
l9 delS.N,IE, S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V., en el sitio denominodo 'Sector de Ahorro y
Crédíto PoptJldr", como se muestro o continuoción:
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En virtud de lo onterior y derivodo de /os argumentos lógicos jurídicos expuestos, /o
Dirección Generol de Educoción Finonciero, con fundomento en el ortículo 84 frocción
lll, de lo Ley Cenerql de Protección de Dqtos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos,
osí como de lo dispuesto en el ortículo 99 de los Lineomientos Oeneroles de Protección
de Dotos Personoles poro el Sector Público, solicito ol Comité de Tronsporencio de lo
CONDUSEF, se confirme, modifique o revoque lo decloroción de no procedencia del
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Vicepresidencia Jurídica
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derecho de oposición, respecto o lo solicitodo en el folio A63700@1 7721 y tome
conoc¡m¡ento de que se llevó o cobo lo rectificoción de los dotos personoles
potrimon¡oles de/ sol¡c¡tonte, a efecto de gorontizor el ejerc¡cio de los derechos ARCO
que toda persono tiene respecto o lo protección de su dotos personoles en posesión de
/os sujetos obligodos.

(..)'

En consecuencia y en atención a lo solicitado por la Dirección General de Educación Financiera, los
lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF, señalaron que de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 55, fracciones X y Xll y 84 fracción lll de la Ley Ceneral de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y conforme al artículo 99, de los Lineamientos
Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, revisaron y analizaron la

motivación y el fundamento contenido en los argumentos lógicos - jurídicos remitidos mediante
memorándum número DAESPF/S|ODP/OOO] IZOZ\ , de fecha 3t de agosto de 2O2j, las
manifestaciones vertidas por el área solicitante, así como se tuvo a la vista para su revisión y análisis
el Convenio de Colaboración en Materia de Visitas de lnspección a lnstituciones Financieras,
intercambio de informac¡ón, orientación o apoyo técnico en acciones colectivas que celebraron la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios y Servicios Financieros en fecha 05 de junio de 20.l 2, y la base de datos
proporcionada por el área de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que
en su conjunto integran los elementos que permiten tener la certeza de que se utilizó un criterio
fundado y motivado en la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligadosy en los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector Público
para emitir el pronunciamiento sujeto a consideración, por lo que, resolvieron por unanimidad de
votos, CONFIRMAR la declaración de no procedencia del ejercicio de los derechos ARCO, respecto
a lo solicitado en el folio 063700@17721.

En virtud de lo anteriormente expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la

CONDUSEF emiten el siguiente Acuerdo:

CTICONDUSEFK3"ISESIÓNEXTRAORDINARINOaIACUERDO2O2I : EI COMité dE
Transparencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción V y
34fracción lll de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y conforme al artículo 99, de los Lineamientos Cenerales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público, CONFIRMA la declaración de no procedencia
del ejercicio de los derechos ARCO, respecto a lo solicitado en el folio 06370000| 772l,

.a\
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requerido por la Dirección General de Educación Financiera, Unidad Administrativa
adscrita a la Vicepresidencia Técnica de la Comisión Nacional para la protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSER, mediante
memorándum número DAESPF/SloDP/Oool l2ozt, de fecha 3t de agosto de 2o2t. En
consecuencia, se instruye a la Unidad de Transparencia para que se publique la presente
resolución y se le haga del conocimiento al solicitante,

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
Transparencia, dio por concluida la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del año2O2:l del Comité
de Transparencia de la CONDUSEF, siendo las I 4:OO horas del día Ol de septiembre de 2O2l .

INTEGRANTES DEL COMFÉ DE TRANSPARENCIA DE I.A
COMISIóN NACIONAL PARA tA PROTECCIóN Y DEFENsA DE Los UsUARIos DE sERVIcIos
FINANCIEROS

Lic. El Araiza Olivares Lic. An Pereida
Control en la

n*i ,'HAgIElln.*,.,

Directora Ceneral de Procedimientos
J urídicos, 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 Ór

Vicepresidencia Jurídica
Unidad de 1 ransparencia
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