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HACIENDA wtu Vicepresidenc¡a Juríd¡ca
Urriclacl de Transparerrcia

ACTA DE LAVIGÉSIMA CUARTA SESIóN EXTRAORDINARIA DE 2O2I
DEL COM¡TÉ OC TRNNSPARENCIA DE LA CoMISIóN NACIoNAL PARA LA PRoTEccIÓN

Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

El día miércoles 06 de octubre de 2021, a las l7:OO horas, por vía remota, se reunió el Com¡té de Transparencia
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (coNDUSEF), a
efecto de desarrollar la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2021, solicitada por la Dirección de
Administración de Personal y por la Unidad de Transparencia de la CONDUSEF, 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 y Titular de la Unidad de Transparencia, el Lic. Federico Carlos Chávez Osnaya, Titular del Área de
Responsabilidades del Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF en suplencia por ausencia de la Lic. Ana
Clara Fragoso Pereida,Titular del Órgano lnterno de Control en la CONDUSEFy la C.P. Bernardita Cloria Arango
Fernández, Directora de Cestión y Control Documental de la Vicepresidencia de Planeación yAdministración,
adicionalmente participó como invitada a la sesión la Mtra. Antonia Conzález Espinosa, Directora de
Administración de Personal 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 y
Titular de la Unidad de Transparencia, dio la bienvenida a los lntegrantes del Comité de Transparencia de la
CONDUSEF y a la invitada 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 yTitular 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 CONDUSEF

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

cTlcoNDUsEFl24"lsEslÓNEXTRAoRDINARTA/ol/AcUERDo/2o21: Los tntegrantes del Comité
de Transparencia de la CoNDUSEF aprueban el orden del día de la Vigésima Cuarta Sesión
Extraordinaria del año 2021.

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 los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Personal, a fin de que se confirme, modifique o revoque la determinación en materia de
ampliación de plazo de respuesta, respecto a lo solicitado en el folio 063700OO22721. :

Revisión de la información contenida en los formatos debidamente requisitados (FlC'S)
correspondientes al tercer trimestre de 2021, en cumplimiento con 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 de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; para que sean enviados al lnstituto
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Vicepresidencia Jurídica
Uniclad de Tr ansparerrcia

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 Trasparencia a fin de que se confirme, modifiqué o
revoque la información presentada.

Por lo antes expuesto, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría yTecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. 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 los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Personal, a fin de que se confirme, modifique o revoque la declaración de ampliación de plazo
de respuesta, respecto a lo solicitado en el folio 06370OOO22l2t.

Por consiguiente, la Lic. Elizabeth Araiza Oliva Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y
Titular de la Unidad de Transparencia, informó que se recibió en la Unidad de Transparencia, a través del
Sistema de Solicitudes de Información del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales, la solicitud de información con número de folio 0657000022721, que a la letra
indica lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega de información

"Entrego por lnternet en lq PNT." (sic)

Descripción clara de la solicitud de información

"1. Nombre y cargo del personal sdscrito al Órgono Interno de Control en Io CONDIJSEF
de 2OI5 hostq lq fecho.

2, Curriculum Vitoe que fue entregado al ingresar del personol odscrito ol órgano
Interno de Control en Io CONDUSEF de 2Ol5 hosto Io fecho.

3, Perfiles de puestos vigentes o lo fecho de ingreso y de los oscensos, promociones o
cqmbios de puesto del personol odscrito ol Órgono Interno de Control en ta CONDIJSEF
de 2Ol5 hosta Io fecho.

4. Constoncios del nivel de estudrbt de la experiencio laborol, competencios y
copocidades profesionoles del personol odscrito ol Órgono Interno de Control en lo
CONDUSEF de 2Ol5 hasta Io fecho hosto lo fecho entregados ol momento de su
controtoción.

5. Certificaciones gue se encuentrdn en el expediente def personol odscrito ol órgono
Interno de Control en Ia CONDUSEF de 2Ol5 hasto Io fecho.

6, Prestociones baio cuolquier modolidad recibídos de 2Ol5 hosts Io fechq del personol
adscrito Órgono Interno de Control en Io CONDUSEF.

7. Disposiciones normotivos y de Ia junta de gobierno que outorizo los prestociones
recibidas de 2Ol5 hosto Io fecho del personol odscríto al órgono Interno de Control en
lo CONDUSEF.
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8. Opiniones det Órgono Intemo de Control en lo COND IJSEF, en ld juntd de gobierno
respe3cto de los prestaciones auto¡izodos paro su personol.

9. Detalle del gosto totol erogodo con motivo de los prestaciones recibidss de 2OIS
hasto diciembre de 2ol9 del personol adscrito ol órgano lnterno de Control en Ia
CONDUSEF

lO. Constonciqs de devoluciones por prestociones recibidos que no /es corresp ondieron
normativamente ol personol adscrito al Órgono lnterno de Control en fo COÑD USEF de
2Ol5 o lo fecho.

Il, Número de quejos y denuncios osí como procedimientos administrativos
disciplinorios instourados con sus cousoles y cargos resue/tos

o) Poro orchivor,
b) En contro de servidores odscritos a lo CONDIJSEF de 2OI3 o 2Olg,

12, Número de ouditoríos y revisiones, cousoles y cdrgos con inicio de procedimiento en
contrq de seruidores odscritos o Io CONDIJSEF de 2Ol3 o 2OIg,

13. Piesgos identifícados y controles internos implementodos en los procedimientos de
gueias, denuncias, auditorías, superuisiones, verificaciones y procedimlentos del
Órgano lnterno de Control de 2OI3 o Io fecha.

14. Número de fotocopios e impresiones reqlizodos por el órgono lnterno de Control de
2Ol3 a la fecha.

15. Cursos, diplomados, licenciatutds, posgrados pagados al personal adscrito ql
Órgono Interno de Control en lo CONDUSEF de 2}IS-hosta to iecho con corgo o la
CONDUSEF,

16, Actas del Comité de Adquisiciones de los controtaciones correspondientes ol órgono
Interno de Control en lo CONDTJSEF del2OIS hosta Io fecho.

17, Opiniones emitidas por el Órgono lnterno de Control en to CONDIJSEF de 2OIS hosta
lo fecho sob¡e solicitudes de informqción de ttanspdrencia y dotos persono/es.

18, Opiniones emitidos por el Órgano Interno de Control en lo COND IJSEF de 2OIS hosto
Io fecho sobre controtaciones,

19, Buenos prácticos estqb/ecidos e implementodos por el Opiniones emitidas por el
Órgono lnterno de Control en to COND úSep ae 2OtS hasto Id fecho.

20. Antecedentes de sanción o inhabilitociones del personal adscritos al Opiniones
emitidas por el Órgono lnterno de Controt en lo CONDÚS1i Ae 2OIS hasta Io fechq,

2L Consultos ciudodonas reolizodos y compromisos asumidos por el Opiniones emitidos
por el Órgono Intemo de Control en lq CONDUSEF en lq botítico- de porticipoción
cíudodono poro la Toma de DecÍsiones Gubernomentoles en 2o16-2o17.

22, Progromqs Anuqles de Auditorío y sus resultados del Opiniones emitidos por el
Órgano Interno de Control en lo CONDUSEF de 2OlS hosto lo fecha,
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23, Disposiciones normotivos para Ia ejecución de quditorías implementados por el
Opiniones emitidqs por el órgono lnterno de Control en lo COND IJSEF de 2Ot5 hosto to
fecho.

24, Implementoción y resultodo del diognóstico del climo orgonizocionol del Opiniones
emitidos por el Órgono Interno de Control en to CONDIISEF de2OI5 hosta Io fecha," (sic)

En consecuencia, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
JurídicayTitularde la Unidad deTransparencia, cedió la palabra a la Mtra.Antonia Conzález Espinosa,Titular
de la Dirección de Administración de Personal de la Vicepresidencia de Planeación y Administración; quien en
uso de la voz señaló que de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, declaró ser
PARCIALMENTE COMPETENTE para contestar la solicitud en comento por lo que respecta a:

"1, Nombre y corgo del personol qdscrito al Órgano Interno de Control en to CONDIJSEF de
2OI5 hosto lq fecho.

2, Curriculum Vitoe que fue entregodo ol ingresor del personol qdscrito ol Órgono Interno de
Control en Io CONDUSEF de 2Ol5 hosta Is fechq,

3. Perfiles de puestos vigentes o lo fecho de ingreso y de los oscensos, promociones o combios
de puesto del personal odscrito ol órgano lnterno de Control en Io CONDIJSEF de 2OI5 hosto
la fecha.

4. Constoncios del nivel de estudios, de lo experiencio loborol, competencias y copocidades
profesionates del personol qdscrito al Órgono Interno de Control en lo CONDUSEF de 2Ol5
hostcr lo fecho hosto Ia fécha entregodos ol momento de su controtoción,

5, CertificqcÍones gue se encuent rqn en el expediente del perso nol qdscrito ol Órgono Interno
de Control en lo CONDUSEF de 2O15 hosto la fecha,

6. Prestociones bajo cuolquier modolidod recibidos de 2Ol5 hosto lq fecho del personol
odscrito Órgono Interno de Control en Io CONDUSEF,

7. Disposiciones normotivas y de Ia junta de gobierno que autorizo los prestociones recibidos
de 2OtS hosto Ia fecho del personal odscrito al Órgono Interno de Control en lo CONDaJSEF,

(...)

9. Detalle del gosto total erogado con motivo de los prestaciones recibidos de 2Ol5 hasta
diciembre de 2Ol9 del personol adscrito al Órgano Interno de Control en Io CONDIJSEF

(...)

15, Cursos, diptomodos, licencioturds, posgrodos pagados ol personal adscrito ol Órgono
Interno de Control en lo CONDUSEF de 2OI5 hosto lo fecha con corgo a Io CONDUSEF."

(...)" (sic)

Derivado de lo anterior, la Dirección de Administración de Personal mediante memorándum número
DAPl614l2O2l de fecha 30 de septiembre de 2021, recibido en la Unidad de Transparencia el Ol de octubre de
2021, solicito convocar y someter a consideración del Comité de Transparencia de la CONDUSEF lo contenido
en el citado memorándum, con el objeto de que se confirme, modifique o revoque la determinación en materi
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HACIENDA Vicepresidencia Ju rídica
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de ampliación del plazo de respuesta de diez días hábiles adicionales para la atención de la solicitud con número
de folio O537OOOO22721, de conform idad con lo d ispuesto en los a rtícu los l, 4,8, 43, 44, fracción ll, y 132, párrafo
segundodela LeyCeneral deTransparenciayAccesoa la lnformación Públicayl,5,6,65,fracción lly135,párrafo
segundo de la Ley Federal de Transparencia de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, así como a lo
dispuesto en el lineamiento Vigésimo Octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información pública, de acuerdo con la motivación y fundamentación
que en seguida se presentan:

il/ I
1."/

Primeramente, se ttene a bien señalar que la Comisión Nacíonal, como Sujeto Obligado tiene la
obligación de otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que esté
obligada a documentar de acuerdo con srJs facultades, competencras o functones, en el formato
en que el solicitante manifteste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las
características físicas de la informactón o del lugar donde se encuentre y así lo permita, ello en
términos de lo previsto en los artículos 129, prtmer párrafo de la Ley Oeneral de Transparencra y
Acceso a la lnformactón Pública, 73O, párrafo cLtarto, de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a
la /nformación Públtca, los cuales se citan a conttnuación:

Ley Oeneral de Transparencia v Acceso a la lnformación Pública

'Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus
facultades, competencias o functones en el formato en que el solicitante manifteste,
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la
información o del lugar donde se encuentre así lo permita

(...) "

Lev Federa/de Transparencia_vAcceso a la lnformación Pública

'Artículo l3O, (.. )

(...)

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren
en sus archivos o que estén obltgados a documentar de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones en el formato en que el soltcitante manifieste, de entre
aquellos formatos existentes, conforme a las característtcas físicas de la tnformacíón o
del lugar donde se encuentre así lo permita."

Lo anterior resulta relevante ya que debe considerarse lo dtspuesto en el"ACUERDO por el gue se
do a conocer el medio de difusión de la nueva metodologío del semóforo por regiones po,rlr
evoluor el riesgo epidemiológico que represento Io enfermedad grove de otención prioritaria
COVID-\9n publrcado en el Diario Oftcial de la Federación el 27 de julio de 2O27 por parte de la
Secretaría de Salud, can referencia vtnculatoria al "Acuerdo por el gue se estqblece una
estrotegia para Ia tedpertura de los octividades socioles, educotivos y económicos, osí como
un sistemo de semóforo por regiones pora evaluar semonolmente el riesgo epidemiológico
relacionodo con la reoperturo de octividodes en cada entidod federativo, así como se
esfob/ecen occÍones ertraordínorios" publicado en el Diarto Oftctal el 74 de mayo de 2O2O, por
medio del cual se enuncia que las personas a qutenes se haya admtntstrado un esquema de
vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la
aplicación de la últtma dosis, no serán constderadas dentro de la población en situación de
vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atenctón prioritaria.
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Ahora bien, los "Lineomientos parcr Iq Estímoción de Riesgros del semáforo por regiones
COVID-|9" publicados por la Secretaría de Salud el 27 de julro de 2027, con actualización al IB de
agosto de 2O27, a través de los cuales se establece el sigurente rango para la estimactón de riesgo
epidémico por COV|D-19 asícomo las activtdades específicas por nivel de riesgo según el semáforo
epidemio/ógico.

Tabla 3. Rango para la 6stimación d* riesgo epidémico COVID-,Ig

Tabla 4. Elemplos cle act¡vicla.les especilicas por nivel de r¡esSJü epiciámico

Con fecha 30 de julio de 2o2/, la Secretaría de la Función Pública publrcó el"ACIJERDO por el que
se deterrninqn los criterios poro lo odministroción de los recursos humanos en ,qs
dependencias y entidodes de Id Administración Público Federol con el objeto de reducir el
riesgo de contogio y dispersión del coronovirus SARS-CoW" en el Diario Oficial de la Federación,
por medio del cual los Titulares de la Oftcialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públtco
y de las Unidades de Administractón y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública
Federal, podrán autorizar o factlitar a las personas servidoras públicas el regreso a las labores
presenciales en las tnstalaciones físicas de las dependencias y entrdades de la Administración
Pública Federal, de todos aquellos servidores públicos que concluyeron el proceso de
inmunización contra el COV/D-|9, respetando las medtdas sanitarias y de sana distancia
determinadas por la Secretaría de Salud, y el trabajo a distancta para aquellos que están en lista de
espera para conclurr su proceso de tnmunizactón y a las personas vulnerables, así como días de
trabaio presencial y a distancta alternados, horarios escalonados y el uso de las tecnologías de
información y comuntcación para la realtzactón de sesiones y reuniones de trabajo, acciones de
capacitación y stmtlares a efecto de mintmtzar el traslado, contacto y riesgo de contagio entre las
perso n as se rvido ra s p ú b / t cas.

Ahora bien, con fecha 17 de agosto de 2O27, se modificó el Acuerdo mencionado en el párrafo que
antecede con el UACUERDO por el gue se modifico el ortículo primero, en su frocción t del
Acuerdo por el gue se determinan los criterios porc, la administroción de los recursos
humanos en los dependencios y entidodes de Io Administrsción Pública Federql con et objeto
de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronov¡rus SARS-CoV2", por medio del cual
se establece el regreso a las labores presenciales en /as tnstalaciones físicas de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, de los servidores públicos que concluyeron el
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proceso de tnmunización contra el COV/D-|?, procurando la mitigación del riesgo de contagio a
través de las medidas sanitarias y de sana distancia determínadas por la Secretaría de Sa/ud.

Además, no se omite mencionar que la solicitud de acceso a información públtca con número de
folio 06370O002272I, fue ingresada el día 03 de septiembre de 2027, a través de la Plataforma
Naciona/ de Transparencra (PNT), por lo gue durante ese pertodo de trempoy hasta la fecha el color
del Semáforo Epidemrológtco en la Ctudad de México ha permanectdo en AMARILLO de acuerdo
a lo síguiente:

El O3 de septrembre de 2O2l se publrcó en la Oaceta Oficial de la Ciudad de Méxtco el
SEPTUAGÉSIMO TERCER AVTSO pOR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
SEMÁFoRo EPIDEMIoLÓoIco DE A 1IIJDAD DE MÉxIco, Así coMo LAs
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO
DE IA EMERCENCIA SANITARIA POR COVID-I9 el cual hace delconoctmiento del
público que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los
indicadores eprdemiológtcos de las autoridades santtartas de los ámbitos federal y
loca/, principalmente por los índices de ocupactón hospitalarta y los casos sospechosos
o confirmados de COV/D-|9 en la Ciudad de México, ha determtnado que el color del
Semáforo Eptdemtológico en la Ciudad de México permanece en AMARILLO.

EllO de septtembre de 2O2l se publ¡có en la Gaceta Oftcialde la Ctudad de México el
SEPTUACÉSIMO CUARTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
sEMÁFoRo EPIDEMIoLÓoIco DE A aIIJDAD DE MExIco, Así coMo LAs
ACC'ONES DE PROTECCIóN A A SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-|9, el cual tndica que el Comité de
Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los tndicadores epidemtológicos de las
autoridades sanitarias de los ámbitos federa/y loca/, principalmente por los índices de
ocupación hospitalarta y los casos sospechosos o confirmados de COV/D-|9 en la
Ciudad de Méxtco, ha determtnado que el color del Semáforo Epidemrológrco en la
Ciudad de México permanece en AMARILLO.

4É 'l

El 77 de septiembre de 2027 se publicó en la Oaceta Ofictal de la Ciudad de México el
SEPTUAGÉSIMO QUINTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
sEMÁFoRo EptDEMtoLóctco DE a cilJDAD DE MÉxtco, Así coMo as
ACC,ONES DE PROTECCIÓN AASALIJD QUE DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-|9 a través del cual se señala que el
Comité de Monitoreo de la Ciudad de Méxtco, con base en los tndicadores
epidemiológtcos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local,
principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o
confirmados de COVID-|9 en la Ciudad de México, ha determtnado que el color del
Semáforo Eprdemiológico en la Ciudad de México permanece en AMARILLO.

El 24 de septrembre de 2027 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ctudad de Méxtco el
SEPTUAGÉSIMO SEXTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
sEMÁFoRo EPtDEMtoLóctco DE a ctuDAD DE MÉxtco, el cual tnforma que el
Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores
epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local,
principalmente por los índtces de ocupación hospitalarta y los casos sospechosos o
confirmados de COVID-|9 en la Ciudad de Méxtco, ha determinado que el color del
Semáforo Eprdemiológtco en la Ctudad de México permanece en AMARILLO.

Lo cual debe ser tomado en constderactón, ya que para dar acceso a la información solicitada en
el folio con número 063700002272|, es necesano el traslado del personal en transporte públtco a
las oficinas de la CONDUSEE toda vez que los archivos físrcos y electrónicos con los que se cuenta,
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se ub¡can en las oficinas centrales de esta Comistón Nactonal sita en Avenida de los lnsurgentes
Sur 762, Colonia del Valle. Alcaldía Benito Juárez. Código Posta/ o3loo. en la Ciudad de Méxtco.
implicando una situación de riesgo debtdo alsemáforo en el que se encuentra la Ciudad de México,
en relación a la contingencia sanitaria que se vive.

Del mismo modo, se tnforma que esta Dirección de Administroción de Personol, la cual tiene a
su cargo el área de Recursos Humanos, conforme a las atrtbuciones conferidas en el artículo 42,
del Estatuto orgánico de la Comisión Nactonal para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Ftnancteros vtgente, actualmente solo cuenta con O2 servtdoras públicas para realizar la
búsqueda e integración de la tnformación solicitada, mismas que se enuncian a continuación;

7. Titular del Departamento de Servicio Médtco, Seguros e ISSSTE.
2. Servtdora pública con rango de personal Especialtsta Técntco "B".

Aunado a lo anterior, es de indtcarse que si bien el ..ACIJERDO por el que se modifico el oftículo
primero, en su fracción I del Acuerdo por el que se determin on los criterios poro Io
odministrqción de los recursos humonos en las dependencios y entidades de Ia
Administroción Público Federol con el obieto de reducir el riesgo de contogio y dispersíón del
coronqvirus SARS-CoW", publicado con fecha 77 de agosto de 2027 en el Diario Oficial de la
Federación, establece el regreso a las labores presencíales en las instalaciones físicas de las
deoendencias -v entidades de la Administración Pública Federal. de los seruidores públicos gue
concluyeron el Proceso de inmunización contra el COVID-\9, procurando la mitigación del
riesgo de contagio a través de las medidas sanitarias y de sana distancia determinadas por la
Secretaría de Sa/ud, también lo es que autoriza a los Titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Públrco y de las {Jnidades de Administración y Finanzas o equivalentes en
la Administración Pública Federal a permitrr o factlítar a las personas servidoras públicas el trabajo
a distancia para aquellos que están en ltsta de espera para concluir su proceso de inmunizactón y
a las personas vulnerables, así como días de trabajo presencial y a distancia alternados, horarios
escalonados y el uso de las tecnologías de información y comunicación para la realización de
sesiones y reuniones de trabajo, accíones de capacitación y similares a efecto de minimizar el
traslado, contacto y riesgo de contagio.

En ese sentido, se informa que las servtdoras públicas adscritas a esta Direccíón de
Administroción de Personal que están encargadas de realizar la búsqueda e integración de la
información solicitada en comento, aún no completan su esquema de vacunación contra el VlRUS
SARS-CoV2, por lo que sus días de trabajo se encuentran alternados entre presencialy a distancia,
así com o hora rios esca lon a dos.

Por otra parte, se debe hacer menctón que, de la informactón por la cual es PARCTALMENTE
COMPETENTE esta Untdad Admrnistrativa y que se seña/ó en los prrmeros párrafos del presente
memorándum, se realizó una búsqueda exhaustiva, detallada y mrnucrosa dentro de los archivos
físicos y electrónicos con los que cuenta, así como en el Sistema lntegral de Recursos Humanos
LoBo-RH, los cuales se localtzan en las oftctnas Centrales de esta Comisión Nacional sita en
Avenida de los lnsurgentes Sur 762. Piso 5. Colonia Del Va//e, Alcaldía Benito Juárez, Código postal
O3lOO, en la Ciudad de México. durante el periodo comprendido de 2075, 2076, 2O7Z 2OlB,2olg, 2O2O
y 2O27 respecto de los servidores públlcos adscritos a/ Órgano lnterno de Control de la CONDuSEF.

Del resultado obtentdo de dicha búsqueda, se tnforma que se encontraron en las plantillas de
empleados por los años señalados, alrededor de IOO registros de personas servidoras públicas que
laboraron o laboran, según sea el caso, en el Órgano lnterno de Control de esta Comis¡ón.

: j:
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Ahora bien, no se omite mencionar que, de cada uno de ellos, esta Dirección de Administrdción
de Personol ttene que realizar una búsqueda en sus archivos físicosy electrónicos, especialmente
en los expedientes de personal que se encuentran bajo resguardo de esta Untdad Admintstrativa
y de los registros en el Sistema lntegral de Recursos Humanos LOBO-RH, de lo correspondiente a;

"(...)

2. Curriculum Vitoe que fue entregado ol ingresar del personal odscrito ol órgano
Interno de Control en lo CONDUSEF de 2Ol5 hosta Ia fecha.

3, Perfiles de puestos vigentes o Io fecho de ingreso y de los oscensos,
promociones o cornbios de puesto del personol adscrito ol Órgano Interno de
Control en Ia CONDUSEF de 2015 hasta Ia fecha.

4, Constancios del nivel de estudios, de Io experiencia loborql, competencios y
capacidodes profesionales delpersonal qdscrito ol órgano lnterno de Control en
Io CONDUSEF de 2Ol5 hasta Ia fecho hqsto Io fecho entregodos al momento de
su controtoción.

5, Certificociones gue se encuentron en el expediente del personol qdscrito al
Órgono lnterno de Control en to CONDIJSEF de 2Ol5 hosto Io fecha.

6, Prestaciones bojo cuolquier modalidad recibidas de 2Ol5 hasta Io fecha del
personol odscrito Órgono Interno de Control en Ia CONDUSEF.

7, Disposiciones normdtivos y de lo junta de gobierno que outorizo las
prestociones recibidos de 2015 hasto Io fecho del personol adscrito al órgono
lnterno de Control en lo CONDUSEF.

(...)

9. Detolle del gosto total erogodo con motivo de lqs prestociones ¡ecibidos de
2OI5 hasto diciembre de 2Ol9 del personol odscrito of Órgono Intemo de Control
en lo CONDUSEF

(...)

15. Cursos, diplomodos, Iicenciaturas, posgrados pogados ol personol odscrito al
Órgano lnterno de Control en lo CONDIJSEF de 2O15 hasta lo fecho con corgo o lo
CONDUSEF." (sic)

En ese senttdo, es pertinente informar que para dar respuesta a la solicitud de informactón que
nos ocupA de /os 7OO expedrentes de personal correspondientes a los servtdores públtcos que
laboraron o laboran, según sea el caso, en el Órgano /nterno de Contro/ de esta Comisión, se esttma
que se tiene que revtsar un míntmo de l2O hojas y un máximo de 85O hojas por CADA UNO de
dichos expedientes de persona/.

Adicionalmente, concerntente a los perfiles de puesto solicitados, se tiene a bten hacer de su
conocimiento que la Dirección de Administroción de Personal también ttene que realizar una
búsqueda exhaustiva, minuctosay razonable en sus archivos físrcosyelectróntcos, específicamente
en los que obran bajo resguardo del Departamento de Desarrollo de Personal adscrito a esta
Dirección de Área.

rr);
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Motivo por el cua/ se demuestra que no se cuenta con el capita/ humano para la búsqueda, revisión
e integración de la información solicitada así como la elaboración de las versiones públicas de la
misma, en caso de ser necesarto, toda vez que para dar atención a la solicttud de mérito se deben
revtsar alrededor de 7oO exped¡entes de forma exhaustiva y minuciosa para descartar que las
documentales de la información solicitada contengan datos y/o tnformación que se considere
deba de ser clasiftcada como confidencial o reservada así como los regtstros del Sistema lntegral
de Recursos Humanos LOBO-RH por lo que hace a los gastos erogados y los archivos del
Departamento de Desarrollo de Personal por lo que hace a los perftles de puesto.

En consecuencia, la Dirección de Administroción de Personql se encuentra materialmente
impedida, dado el volumen de la información a integrary revisar, para responder a la información
063700002272| en el plazo máximo de vetnte días hábiles que prevé el prrmer párrafo de los
artículos /32 de la Ley Oeneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 135 de la Ley
Federa/ de Transparencra y,\cceso a la /nformación Pública, ya gue el plazo resulta ser insuficiente
para dar atención en tiempoy forma a lo requerido por el petictonarto, debiendo considerarse que
uno de los principtos fundamentales del acceso a la información, es el de Certeza, el cual se define
en el artículo I de la Ley General de Transparencta y Acceso a la lnformación Pública en los
siguientes términos:

'Artículo 8. Los Organsmos garantes del derecho de acceso a la información deberán
regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

L Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
en virtud de que permíte conocer si las acctones de los Organismos garantes son
apegadas a derecho y garantrza que los procedimientos sean completamente
ve r¡fica b les, fid ed ig n os y co n fia b les;"

En ta/ entendido, se exige a los sujetos obligados otorgar certeza de la información que entrega a
/os solicitantes, por ende, en las actuales circunstancias no resulta posible cubrir los extremos
requeridos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, que en forma
concatenada indican que la información debe encontrarse completa, verificable, veraz;

'Artículo lI. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que
deberán estar definídas y ser además legítimas y estrtctamente necesarias en una
soc ieda d d em ocrá t ica. "

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las
necesidades del derecho de acceso a la tnformación de toda persona.,,

De igual manera, no se omite señalar que la Dirección de Administroción de personol,
independientemente de la obltgación que tienen para dar atención a las solicitudes de
información públtca, tienen otras actividades sustantivas que le atribuye el Estatuto Orgánico de
la Comísión Naciona/ para la Protección y Defensa de los {Jsuarios de Servicios Financieros vigente,
las cua/es se descrtben a continuactón:

'Artículo 42.- Corresponde a la Dirección de Administroción de Personol el ejercicio
de las siguientes atrtbuctones:

Negociar y proponer, previa validación de la Dirección General de servicios
Lega/es, las condiciones laborales de la Comisión Nacional;
Establecer las guías en materia de admínistración y desarrollo de personal,.

: l0 ;
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ilt,

IV.

v.

vt,

vil.

VII.

tx,

x,

Determinary establecer guías para los procesos de reclutamiento, selección,
contratación y eva/uación, así como para la readscnpdón del personal de la
Comisión Naciona/, su regtstro y control, y coordinar la ejecución, control y
evaluación de dlchos procesos,'
Establecer los mecanlsmos de evaluactón para el personal de nuevo lngreso
o de las personas servidoras púb/rcas que partrcrpen en los concursos
escalafonarios de acuerdo a/ reglamento correspondtente,'
Coordinar la e/aboractón del anteproyecto de presupuesto anua/y mensual
del Capítulo de Servicios Personales, así como autorizar y supervisar el
ejercicio del msmo;
Vigilar el cumplrmiento de las Condiciones Oenerales de Trabajo y, en
general, de la normativa que rrja las relactones de trabajo de la Comisión
Naciona/;
Establecer el sistema para el control de las plazas autorizadas, conforme al
Catálogo de Puestos de la Comisión Nacional, así como coordtnar su
ejec ución y eva / ua ción;
Tramltar los nombramientos y remoctones del personal de base y de
conflanza de la Comistón Nactonal y, en su caso, notiftcar cambios de
adscripción;
Formalizar los nombramtentos de personal de estructura y eventua/es, así
como los contratos por servrcios profesionales astmtlados a salarios, a
solicitud de las Unidades Administrativas de /a Comisión Naciona/,.
lmponer y/o notiftcar, prevta oprnrón de la Dirección Ceneral de Servicios
Legales, las sanctones a los empleados de la Comtsión Nacional, en caso de
que contravengan las dtspostciones aplrcables;
Establecer el ststema escalafonarlo, así como coordtnar su ejecución, control
y eva/uación;
Aplicar el tabulador aprobado de sueldosy salarios de la Comisión Naciona/,.
lmplantar y ap/rcar las acctones administrativas a fin de dar cumplimiento a
las disposiciones flscales relativas al pago de los sueldos, salarios y
prestaciones del persona/ de /a Comisión Nactona/,'
Apoyar a la Direcctón Oeneral de Servictos Legales en los procesos laborales
en que sea parte /a Comisión Nacrona/ o pueda resultar afectada;
Representar a la Comistón Nacional ante las autortdades laborales y la
organización sindical, asícomo promover las acctones tendientes a mejorar
los beneficios y prestaciones del persona/,'
lnformar a/ personal sobre las prestaciones, servicios e tncentivos a que se
pueden hacer acreedoresy, en su caso, proporcionarlos, asícomo aplicar los
ststemas de estímulos y recompensas establecidos por /a ley en la materta,'
Supervisar el cumplrmiento de /as disposiciones aplicables en materia de
seguridad soctal, a favor de los trabajadores de la Comtstón Nacional, así
como de las cuotas obrero patronales,'
Controlary mantener actualtzado el registro de las estructuras salartales de
la Comisión Naciona/, y vigtlar que sus Unidades Administrativas se ajusten
a las mismas;
Emitir y establecer los programas de capacitacrón y desarrollo del personal;
Celebrar conventos y acuerdos, prevra opinión de la Dtrección Oeneral de
Servicios Lega/es, con lnstituciones de Educactón Superior para la prestación
del servicio socia/ y prácticas profesiona /es,'
Planear y administrar el servtcto soctal y práctrcas profesionales, de la
Comisión Nactonal previa detección de necestdades de las untdades
Administrativas, conforme a los requerimtentos anuales que se presenten
debida mente fundados y motivados;
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XXIV.

xxv,

xxvt.

xxvil.

XXVII.

xnx.

xxx,

xxxt.

xxxt.

xxxil.

xxnv,

xxxv,

xxxvt.

xxxv,t.

XXXVIil,

xxnx,

Planear, controlar y admrnistrar el presupuesto para la prestación del
servicio soc¡a / y prácticas profesiona/es;
Celebrar conventos y acuerdos, prevía optn¡ón de la Dirección Oeneral de
Servicios Legales, con instituciones, organismos, empresas y entidades
culturales para la ejecuctón de programas ortentados al bienestar social y
cultural de los trabajadores de la Comisión Nactonal y sus familtares
derechohabtentes,'
Coordinar la elaboración, establectmtento, ejecuctón, controly evaluación de
los programas de inducción a la Comisión Nacional del personal de nuevo
ingreso,'
Detectar, en coordinación con las disttntas Unidades Administrativas de la
Comisión Nacional, las necestdades de capacitación e tmplementar y
ejecutar el programa de trabajo;
Representar a la Comisión Nacional ante las lnstituctones competentes en
materia de tgualdad de género y no discriminacrón, de los tres órdenes de
gobierno, así como con las instituciones de los sectores social y privado e
in st it u c io n es i n tern a c io n a /es;
Fungtr como órgano de consulta y asesoría de la Comistón Nacional en
materia de perspectiva de género;
Promover las condtctones de igualdad entre hombres y mujeres de la
Comisión Naciona/, sin distinción alguna;
Adoptar las medidas adecuadas para eliminar cualquier acto discriminatorio
entre el personal de la Comisión Nacional,'
Promover y adoptar medidas para garantizar el princiflo de paridad de
género entre el personal de la Comistón Nacional;
Capacitar al personal de la Comisión Nacional, en materia de igualdad,
equidad, perspectiva, paridad e tnclusión de género,'
Capacitar al personal de la Comisión Nactonal, en matefla de prevenctón y
eliminación de todo tipo de discriminación,'
Vigilar el cumplimiento de las dtsposiciones en las matertas de rgualdad,
equidad, perspectiva, paridad e inclusión de género, asícomo de prevencíón
y eliminación de todo tipo de discriminación;
Aplicar al personal de la Comistón Nactonal la encuesta de Clima y Cultura
Organízacional desarrollada por la autoridad correspondtente;
Desarrollar los programas de mejora en beneftcto de los Servidores Públicos
de la Comisión Nactona/,'
Controlary mantener actualizado el registro de las estructuras orgánícas y
ocupacionales de la Comisión Naciona/, ante las autoridades competentes,
y vigilar que sus Untdades Admtntstrativas se ajusten a las mismas;
Coordinar con las Unidades Administrativas de /a Comisión, la parttcipactón
de los candtdatos del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y
determinar la elaboración de los planes de capacitación y evaluactones
mensuales para ta/ efecto,'
Participar con la Dtrecctón Oeneral de Servtcios Legales en la actualtzactón
del Estatuto Orgántco de la Comistón Nacional, y
Las demás que le confieran otras disposíciones jurídtcas, asi como aquellas
funcíones que les encomiende el supertorjerárqutco por escrito."

t:

f/
En ta/ virtud, por los motivos y ctrcunstancias expuestos, debidamente fundados y motivados se
manifiesta la imposibi/idad que se tiene para dar atenctón a lo soltcitado en el plazo de veinte dias
hábiles, por lo que, con fundamento en los artbulos /, 4, 8, 43, 44, fracción /1, 132, párrafo segundo,
de /a Ley Oeneral de Transparencra y Acceso a la /nformación Pública; l, 5, 6, 65, fracctón l/, 135,
párrafo segundo, de la Ley Federa/ de Transparencia y Acceso a la /nformacrón públrca, así como a
los drspuesto en el ltneamrcnto Vigésimo Octavo de los Lineamtentos que establecen los
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procedimíentos tnternos de atencíón a solicitudes de acceso a la información pública, solicitó
someter a consideractón del Comité de Transparencta de la CONDUSEF el presente documento,
con el objeto de que se confirme, modifique o revoque la determinación en materia de ampliación
del plazo de respuesta de díez días hábtles para la atenctón de la soltcitud de información con
n ú m e ro O537 OOOO2272|.'

En consecuencia y atención a lo solicitado por la Dirección de Administración de Personal, Unidad
Administrativa adscrita a la Vicepresidencia de trlaneación y Administración de esta Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, los lntegrantes del Comité de Transparencia
analizaron la motivación y el fundamento contenido en el memorándum DAPl614l2o2l de fecha 30 de
septiembre de2O2l, así como las manifestaciones vertidas por la Titular de la Dirección de Administración de
Personal, advirtiendo que se cumplen los elementos para sustentar la determinación respecto la ampliación de
plazo de respuesta, por lo que resolvieron por unanimidad de votos CONFIRMAR por diez días hábiles la
ampliación del plazo de la respuesta a la solicitud de información O637000,022721, de conformidad con los
artículos 44,fracción ll,l32párrafosegundodela LeyCeneraldeTransparenciayAccesoa la lnformación Pública
y 65, fracción ll y 135 párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, así
como lo dispuesto en el lineamiento Vigésimo Octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos
internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparenc¡a, emiten el Acuerdo siguiente

cTlcoNDUsEFl2 "lsEslÓNExTRAoRDtNARIA/o2{AcuERDol2o2t: Et Comité de Transparencia
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de
conformidad con lo dispuesto en los1,4,a,43,44,fracción ll, l32, párrafo segundo, de la LeyCeneral
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública;.l, 5, 6, 65, fracción 11,135, párrafo segundo, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, así como a lo dispuesto en el
Vigésimo Octavo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública CONFIRMA la determinación respecto a la
ampliación del plazo de diez días hábiles adicionales para dar respuesta a la solicitud de
información con número de folio 0637000022721, solicitada por la Dirección de Administración de
Personal, Unidad Administrativa adscrita a la Vicepresidencia de Planeación y Administración de
esta Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
mediante memorándum DAPl614/2O2lde fecha 30 de septiembre de 2021,la cual se le hará del
conocimiento al solicitante, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales; en
consecuencia se instruye a la Unidad de Transparencia para que se publique la presente resolución
y que la Dirección de Administración de Personal, se tenga por notificada del presente acuerdo
para que realice las gestiones correspondientes a fin de que elaboré de forma inmediata la
respectiva respuesta al peticionario de la información.

En seguimiento a la sesión, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de 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 contenida en los formatos debidamente requisitados (FlC'S)
correspondientes al tercer trimestre de 2021, en cumplimiento con los artículos 44, fracción Vl l,
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 lnstltuto
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
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Diputados, presentados por la Unidad de Trasparencia a fin de que se confirme, modifiqué o
revoque la información presentada.

Posterior a su lectura, 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, 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 de
TransparenciayAccesoa la lnformación Públicay22,fracción L,del EstatutoOrgánicodelaComisión Nacional
para la Protección y 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 CON DUSEF la información para
la integración del lnformeAnual deActividadesy la Evaluación Ceneral en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales generada por esta Comisión Nacional, durante el tercer 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 y Acceso 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 \¡ Acceso a la lnformación Pública

"Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

VIL Recabar y envtar al organismo garante, de conformtdad con los lineamientos que estos
exptdan, los datos necesanos para la elaboración del informe anual;"

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

t'Artículo 65, Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:

VIl. Recabar y enviar al lnstituto, de conformidad con los lineamientos que expida, los datos
necesartos para la elaboractón del informe anual,'"

Por lo que, se pone a consideración de los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF a fin de
que se conflrme, modifique o revoque 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 tercer trimestre de 202.1, 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 Anual contendrá, de manera enunciativa más no ltmitativa, los siguíentes
datos necesaríos que los sujetos obligados deberán entregar al lnst¡tuto, en los formatos gue para
tal efecto se emitan, y en los plazos establecidos en los presentes lineamientos;

(...)

IV, El reporte de las temáticas desglosadas por subtema, y de las preguntas que, con mayor
frecuencia, se reciban en las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso,
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(...)

vtil,

rectificacíón, cancelactón u opostcrón de datos persona/es, las cuales deberán expresarse en
cifras y porcentajes;

El tota/y el estado que guardan las denuncias y las solicltudes de intervención formuladas
por el lnstituto ante los órganos tnternos de control, contralorías o equivalentes de los
suietos obligados, de conformidad con lo solicitado en el formato para recabar la
información que con tal efecto emíta la Dirección General de Evaluación,.
El directorio de su Comité y de la unidad de Transparencia, con información sobre los
cambios de titulares e integrantes que se hubieran dado, de conformidad con el formato
para recabar la tnformación que para ta/ efecto emita la Dirección Oeneral de Evaluación;
El reporte del trabajo realízado por el Comité de Transparencia, detallado por número de
sesiones, casos atendtdos, número y senttdo de las resoluciones emitidas, observando los
parámetros señalados en el formato para recabar la tnformactón que con tal efecto emita la
Dirección Oenera/ de Eva/uactón;
El número de expedientes desc/asificados antes o una vez que se agotó el cumplimiento del
periodo de reserva, relactonado con los índices de expedientes clasificados como reservados.
La información se cumplimentará en el formato para recabar /a información que para tal
efecto emita la Direcctón Oenera/ de Eva/uación,.
El reporte detallado sobre la tmplementación de actividades y campañas de capacitación
realízadas para fomentar la transparencia y acceso a la informactón. Dicho reporte se
realizará mediante el formato que con tal efecto cada uno de los sujetos obligados considere
pertinente| sin embargo, deberán atender los requerrmientos mínimos establecidos en las
fracciones //y /// del lrneamtento Noveno,.
Las denuncias, queias, solícitudes de intervención o equivalentes, formuladas por el comité
de transparencia ante el órgano interno de control de su adscripción, contraloría o
equivalente| con esta ftnalidad se deberán completar los rubros solicitados en el formato
para recabar informactón que para ta/ efecto emita la Dirección Oeneral de Evaluación;
El reporte detallado de las acctones, mecantsmos y políticas que, en su caso, hayan
sido emprendidas tanto por el Comité como por la tJnidad de Transparencia, en favor de la
transparencia, del acceso a la información y la protección de datos personales. El reporte se
realizará mediante el formato que, para tal efecto, cada uno de los sujetos obligados
considere pertinente,' srn embargo, deberán atender los requerimientos mínimos
establecidos en las fracciones //y /// del lineamiento Noveno,.
La descripción de las dificultades admtntstrativas, normativas y operattvas presentadas en
el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencía como; la falta de
capacitación para la apltcación de la Ley Oeneral, de recursos humanos, financieros y
materiales insuficientes, entre otros. La descripción se realizará mediante el formato que,
con tal efecto cada uno de los sujetos obhgados constdere pertinente; sin embargo, deberán
atender los requerimientos mínimos eslablecidos en las fracciones ll y lll del lineamiento
Noveno, y
Los datos y la informactón adtcionales gue se consideren relevantes para ser incluidos en el
lnformeAnual, entre los que se podrán considerar aquellos que resulten novedosos o
representen un avance en el cumpltmtento de los prtncipios relacionados con el ejercicto del
derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Los datos se
reportarán mediante el formato gue con tal efecto cada uno de los sujetos obligados
considere pertinente; stn embargo, deberán atender los requerimientos
mínimos establecidos en las fracctones //y /// del lineamiento Noveno."
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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 obligaci ones
a cargo de la Unidad de Transparencia, solicitó a los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CON DUSE t\
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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 Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos
Personales.

En consecuencia, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF revísaron y analizaron la
información recabada por la Unidad de Transparencia en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 44,
fracción Vl l, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 65, fracción Vl l, de la Ley
Federa I de Tra nspa rencia y Acceso a la lnformación Pública y resolvieron por u na nim idad de votos CONFIRMAR
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:

cT/coNDUsEFl24"lsEslóNEXTRAoRDINARI{o3/ACUERDolzozt: El 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 23,24, fracciones Vll y Vl ll, 43,44, fracción Vl l, de la
Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; lO, ll, fracciones Vll y Vl ll, 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 tercer trimestre de 2021. 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 t¡empo y forma con lo
requerido y dicho Organismo Carante cuente con los datos necesarios para la elaboración del
citado informe, mismo que será presentado al Senado de la Republica, y por lo que respecta al
orden federal, a la Cámara de Diputados.

Finalmente, al no haber más asuntos que tratar, 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 por concluida la
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del año2O2l delComité deTransparencia de la CONDUSEF, siendo las
l7:3o horas del día 06 de octubre de 2021.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
COMISIóN NACIONAL PARA LA PROTECCIóN Y DEFENSA DE LOS U IEROS

Lic. Araiza Olivares Lic. Osnaya
Titular del Área de lidades del Órgano
lnterno de USEF, en suplencia
por a Ana Clara Fragoso Pereida,

Titular del Órgano lnterno de Control en la
U nidad de Transparencia CONDUSEF

c.P nández
Di mental

adscrita a la Vice idencia de P eación y Administración
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Di rectora Cenera I de Procedi mientos J uríd icos,
Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia
por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega
Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la
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