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Vicepresidencia Jurídica
Unidad de Iransparencia

ACTA DE I.A VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2O2I
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE I.A COMISIÓN NACIoNAL PARA LA PRoTEccIÓN

Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

El día jueves I 4 de octubre de 2021 , a las I 7:OO horas, por vía remota, se reunió el Comité de Transparencia de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a

efecto de desarrollar la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del aña2O2t, 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 CONDUSEFy 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 Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros ambos de adscritos a la
Vicepresidencia Técnica.

l.- Declaración de Quórum l-egal e Inicio de ]a 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
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:

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

crlcoNDUsEF25'/SESIóNeXTReORDtNARtA/OlACUenOO¿O2t: Los tntegrantes del comité de
Transparencia de la CONDUSEF aprueban el orden del día de la Vigésima euinta Sesión
Extraordinaria del año 2O2l .

lll. Desarrollo de la Sesión
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Vicepresidencia f, urídica
Unidad de Transparencia

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 General de Educación
Financiera, 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 número de folio
0637000022¿121,

::!' '.

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección General de Educación
Financiera, 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 número 06370OO02252I.

Por lo antes expuesto, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,

Defensoría y Tecnoiogías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,

Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al PRIMER ASUNTO a tratar, el cual

se indica a continuación:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección Ceneral de Educación

Financiera, 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 número de folio

06370,00022r¿1.

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 y Titular 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 063700,00,2242I , que a la letra

indica lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega de información

"Entrega por lnternet en lo PNT," (sic)

Descrioción clara de la solicitud de información

"En ejercicio del derecho humono de occeso a lo informoción y con el objetivo de ALERTAR,

PROBAR Y DIFUNDIR ACTOS GRAVES DE CORRUPCIÓN NEEUZEDOS DENTRO DE A 
'JNIDADDE BANm, VALORES Y AHORRO, DE A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO, EN

rORNO AL NOMBRAMIENTO ILEGAI- CORRIJPCIÓN, REALIACIÓN Y SIMU{-r'.CIÓN DE
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Vicepresidencia Jurídica
Unidad de Transparencia

ACTIVIDADES ORGANIZ/.DAS POR I.A SERVIDORA PÚBLICA FEDERALTANIAYAZMíN SANTOYO
DÁvtlA, solicito lo siguiente:

Que, con fundomento en e, ortículo t 88 de la Ley poro Regular lc Agruprc.iones Finoncierr, el
Comité de Educrción Financiera es lo lnstoncio de coordincr;Jón de los esfuerzos, rcciones y
prcgtrcrmcs en materia de educrc.íón financiero de los integrontes gue Io conformon. . . Que con
fundomento en el ortículo 191 de Ia Ley para Regulor Ic Agrupociones Finoncierc, et Comité
de Educrción Finqtciero deberó reunirse, pora celebrar sesiones ordinoria, cuondo tnenos
semestrqlmente... Solicito los siguientes documentos (Se abrevia Cornite de Educrcion
Finonciero como CEF, en delonte)

I )Reglos de operoción del CEF y modificrciones reolizodcs desde lo primero sesión del CEF

hato Agosto 2O2L

2)Plan qnuol de trobojo del CEF y los resultodos obtenidos desde la primero sesión del CEF

hcto Agosto 2O2l ,

3)Convocotoria de todas lcs sesiones ordinoria reolizodc por el CEF desde la primero sesión
del CEF hclsto Agosto de 2O2l , conteniendo el orden del díd, lo fecho, el lugar y ls horo en gue
se llevoró a cabo la sesión y el corócter de ésta (ordinorio o extrrcrdinorio), aí como Io
documentrc.ión correspondiente o ros temos o trortor,

4)Fecho completa (díq mes y oño), Iugor y horario de codo uno de lcs sesíones ordinoria o
extrrcrdinoric realizados por el Comité de Educoción Finqtcíero desde Ia primero sesión del
CEF hata Agosto de 2O2l .

S)Orden del Día de todas las sesiones ordinoric reolizados por el CEF desde lo primero sesión
del Comité de Educación Finonciers hata Agosto de 2O2l .

6)Nombre completo y ccrrgo de todos los funcionorios públicos que pdrticipqron en coda una
de los sesiones ordinoria reolizoda por el CEF desde la primero sesión del CEF hostoAgrosto
202t.

7)Documento gue compruebe Io verificoción del quórum de asistencio o lcs sesiones delCEF

desde Ia primera sesión del CEF hato Agosto 2021 .

8)Documento gue compruebe el registro los particípontes y lc firmc correspondientes o los

sesiones del CEF desde la primero sesión del CEF hata Agosto 2O2l .

9)Actos de todos /qs sesiones del CEF firmada por los asistentes q lo reunión desde lo primero
sesión del CEF hctoAgosto de2O2L
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En cqs,o de gue alguno informrcíón o documentrc,ión seo clqE¡ificodrJ como reservda o
confidenciol, testqr el documento originol, pero envior copio de su moterializoción y de Iqfirmo
de los participontes," (sic)

Derivado de 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, 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 de conformidad con lo establecido en el artículo27 ,fracción l, del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como lo establecido en la
Novena y Décima Primera primer párrafo de las Reglas de Operación del Comité de Educación Financiera, las
cuales entraron en vigor a partir del I O de marzo de 2O2o y al artículo .l92 de la Ley para regular las
Agrupaciones Financieras, declaró ser PARCIALMENTE COMPETENTE para contestar la solicitud en comento
por lo que respecta a:

"(..)

9)Actre de (.) los sesiones del CEF firmadc por los asistentes o lo reunión (..) det CEF hq5;ta
Agosto de 2021,

(.,)" (sic)

Bajo ese tenor, la Dirección General de Educación Financiera mediante memorándum número DCEF¡ i j l2OZl
de fecha I 3 de octubre de 2O2l , solicitó a la Unidad de Transparencia 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 materia de ampliación del plazo de respuesta de diez días
hábiles adicionales para la atención de la solicitud con número defolio 0637000022tel,de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1 , 4, 8, 43, 44, fracción ll, y 1 32, párrafo segundo de la Ley Ceneral de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública y 1, 5, 6, 65, fracción ll y 135, 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 yfundamentación que en seguida se presentan:

il/ I
t "'l

Primeromente, se tiene o bien señalor que Io Comisión Nocionol, como Sujeto Oblígodo tiene lo
obligoción de otorgor occeso o los documentos gue se encuenf ren en sus orchivos o que esfé
obligodo o documentor de ocuerdo con sus focultodes, competencios o funcioneq en el formoto
en que el solicitonte mqnifieste, de entre oquellos formatos existentes, conforme o /os
corocterísticos físicos de lo informoción o del lugor donde se encuenfre y así lo permito, ello en
términos de Io previsto en los ortículos 129, primer pórrofo de to Ley Oenerol de Tronsporencio y

t;':"1
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Acceso o lo Informoción Público, 1 30, pórrofo cuorto, de la Ley Federol de Tronsporenc¡o y Acceso
o lo lnformoción Pública, /os cuoles se clton a cont¡nuoc¡ón:

Lev Cenerol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público

"Artículo 129. Los sujetos obligodos deberón otorgar occeso o los Documentos que se

encuentren en sus orchivos o que estén obligodos o documentor de acuerdo con sus

focultodes, competencios o funciones en el formoto en que el solicitonte monifieste,
de entre oquellos formqtos existentes, conforme o los corocterísticos físicos de la
informoción o del lugor donde se encuentre así lo permito
(.,)'

Lqt Federal de Tronsporencio y Acceso a la Informoción Público
"Artículo l30, (...)

t...)

Los sujetos obligodos deberón otorgor occeso o los Documentos gue se encuenfren
en sus orchivos o que estén obligados q documentor de ocuerdo con sus focultodes,
competencios o funciones en el formoto en que el solicitante monifieste, de entre
oquellos formotos existenfes, conforme o lcis carocterísticos físicos de Io informoción
o del lugor donde se encuentre osí lo permito."

Lo onterior resulto relevante yo que debe considerorse lo dispuesto en el 'ACUERD0- por el que se
da a conocer el mdio de difusión de la nuevo metodología del semóforo por regiones pora
evsluor el riesgo epídemiológico gue representa Io enfermedd grdve de otención prioritaria
COVID-I9" publicado en el Diorio Oficiol el 27 de julio de 2021 por parte de /osecretorío de Solud,

con referencío vinculotorio al 'Acuerdo por el gue se estqblece uno estroteglo para la reaperturo
de fas rc:tividodes socioles, educqtivc y económica, cí como un sistemo de semáforo por
regiones para evaluor semqnolmente el riesgo epidemiológico relocionodo con Ia reaperturo de
wtividodes en codo entidod federotivq aí como se estqblecen qcciones extrrcrdinoric" "
publicodo en el Diorio Oficiol el 14 de moyo de 2O2O, por medio del cuol se enuncio que los
personos o qulenes se hoyo odministrodo un esquemo de vocunoción contro el virus SARS-CoV-2

y habiendo transcurrido dos semonos posteriores o Io oplícoción de lo última dosis, no serón
considerodas dentro de lo población en situqción de vulnerobilidod para controer dicho
enfermedod grove de atención prioritorio.

Ahoro bien, los "üneomientos porrr Io Estimación de f,liesgos del semóforo por regiones COVID-
l9" publicodos por Secretorío de So/ud el 27 de julio de 2021, con octualizoción al 18 de ogosto

de 2021 , o trqvés de los cuoles se estob/ece el siguiente rango pora lo estimoción de riesgo

epidémico por COVID-7 9 osícomo los act¡v¡dades específicos por nivel de riesgo según el semoforo
epidemiológico.

t\
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Vicepresidencia Jurídica
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Tabla 3. Rango para la estirnación de riesgo epidémico COVID-19

Tabla 4. Ejemplos cle actividades especificas por nivel de riesgo epidémico

Con fecho 30 de iulio de 2021 , Secretorío de lo Función Público publicó el 'ACIJERDO por el que
se deter¡ninon los criteríos para Io odministroción de los racursos humsnos en Ia dependencics
y entiddes de IoAdministrrción Pública Federol con el objeto de reducir el riesgo de contagio
y díspersión del coronovirus SARS-CoW" en el Diorio Oficiol, por medio del cuol losTitulores de
la oficiolío Moyor de la Secretarío de Hocienda y Crédito Público y de los lJnidodes de
Administroción y Finonzos o equivolentes en Io Administroción Público Federol, podrón outorizar
o focilitor a los personos servidoros públicos el regreso o los |obores presencioles en /os instolociones
físicos de los dependencios y entidodes de /o Administración Pública Federol, de todos oquellos
servidores públicos que concluyeron el proceso de inmunizoción contro el COVTD-7 9, respetondo
Ios medidos sonitorios y de sono distoncio determinodos por Io Secretorío de Solud, y et trobqjo o
distoncio poro aquellos que esfón en lista de espero poro concluir su proceso de inmunizoción y o
los personos vulnerobles, osí como díos de trobojo presenciol y a distancio qlternodos, hororios
escolonodos y el uso de /os tecnologíos de informoción y comunicoción poro Io reolización de
sesiones y reuniones de trobojo, acciones de copocitoción y similores o efecto de minimizqr el
troslodo, contocto y riesgo de contogio entre los personas servidoros púbticos.

Ahoro bien, con fechol 7 de agosto de 2021 , se modificó el Acuerdo mencionodo en el pórrofo que
ontecede con el 'ACUERDÚ por el gue se modifica el o¡tículo primero, en su frrc.ción t del
Acuerdo por el gue se determínon los criteríos poro lo dministrrción de los recursos humqtos

i4"
'6

Ar.rlarillo 10-ls Moderado

30-40 MáximoRojo

Amarfllo

Movilidad Disrninución'
iit3era en el
espacio
püblico

0peración de
actividades
econémicas y
soclalas

Afor:o al 75?¡;

Rajo

Quédate en casa

0peración pcr
indicación de
autoriclad local o
federal
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Unidad de Transparencia

en los dependencias y entiddes de la Administroción Público Federot con el objeto de reducir
el riesgo de contqio y dispersión del coronairus SARS-CoV2", por medio del cuotse estob/ece
el regreso o los lobores presenciales en /os ínstolociones físicos de los dependenc ios y entidodes de
Io Adminístroción Público Federol, de los servidores públicos que concluyeron el proceso de
inmunizoción contro el COVID-| 9, procurondo la mitigoción det riesgo de contog¡o o trqvés de /os
medidas sonítorios y de sono distancio determinodas por la Secretoría de So/ud.

Ademós, no se omite mencionar que la solicitud de occeso o informoción público OGgZW2242l
en camento fue ingresado el dío 02 de septíembre de 2027 o trovés de to Ptotoformo Nacionol de
Tronsporencio (PNT), por lo que duronte ese periodo de tiempo y hasto lo fecho el color del
Semaforo Epidemiológico en lo Ciudod de México ho permonecido en AMARTLLO de ocuerdo o lo
siguiente:

El 03 de septiembre de 2027 se publicó en lo Aoceto Oficiot de lo Ciudod de México
EI SEPTUAGÉSIMO TERCER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓCICO DE A CIUDAD DE MÉXICO, ASí COMO AS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN E I.A SALUD QUE DEBENÁN OESERVARSE DERIVAN DE A
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-|9 el cuol hoce del conocimiento det púbtico
que el Comité de Monitoreo de lo Ciudod de México, con bose en los indicqdores
epidemiológicos de lqs qutoridodes sonitoriqs de los ómbitos federol y local,
principolmente por los índices de ocupoción hospitotorio y /os cosos sospechosos o
confirmados de COVID-| 9 en lo Ciudod de México, ho determinodo que e! color del
semóforo Epidemiológico en lo ciudod de México permanece en AMAplLLo.

::: \
i:

a

a

a

El I O de septiembre de 2O2l se publicó en lo ooceto Oficiol de ta Ciudod de México
CI SEPTUAGÉSIMO CUARTO AVISO PC'R EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓCICO DE A CIUDAD DE MÉXICO, ASí COMO AS ACCIONES
DE PROTECCIÓX E A SAL'JD QUE DEBEN¡{¡T OASEPVARSE DERIVAEp DE A
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-I9, el cuol indico que el Comité de Monitoreo
de Io Ciudod de México, con bose en /os indicodores epidemiotógicos de los
outoridodes sonitorios de los ómbitos federol y locot, principolmente por los índices
de ocupoción hospitolario y los cosos sospechosos o confirmados de COVTD-I 9 en lo
Ciudod de México, ho determinodo que el color det Semoforo Epidemiotógico en lo
Ciudod de México permanece en AMARILLO.

El 7 7 de septiembre de 2021 se publicó en la Ooceto Oficiot de lo Ciudod de México
EI SEPTUAGESIMO QUINTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓCICO DE A CIUDAD DE MÉXICO, ASí COMO AS ACCIONES
DE PROTECCIóN A A SALUD QUE DEBERÁN OBSERYARSE DERIVADp DE TA
EMERGENCIA SANITARIA Po.R COVIDI g a trovés del cuolse seño/o que el Comité de
Monítoreo de Io Ciudod de México, con bose en /os indicodores epidemiotógicos de
los outoridodes sonitorios de los ómbitos federol y locol, principatrnente por los índices

4'/
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Vicepresidencia Jurídica
Unidad de Transparencia

de ocupación hospitolorio y los cqsos sospechosos o confirmqdos de COVID-| 9 en Io
Ciudod de México, ho determinodo que el color del Semoforo Epidemiológico en lo
Ciudod de México permanece en AMARILLO.

El 24 de septiembre de 2O2l se publicó en lo Aoceto Oficiol de lo Ciudod de México
EI SEPTUAGÉSIMO SEXTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL

sEMÁFoRo EPIDEMtoLÓctco DE A ctUDAD DE MÉxtco, el cuol informo que el
Comité de Monitoreo de Io Cíudod de México, con bose en /os indicodores
epidemiológicos de los autoridodes sonitorlos de los ómbitos federol y locol,

principolmente por los índices de ocupoción hospitolorio y los cosos sospechosos o

confirmodos de COVID-I9 en Io Ciudod de México, ho determinodo que el color del
Semoforo Epidemiológico en lo Ciudod de México permonece en AMARILLO.

El 1 de octubre de 2021 se publicó en lo Coceto Oficiol de lo Cuidod de México el

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL

'EMÁFORO 
EqTDEMTOLÓO|CO Oe TaCIUDADDE MÉXICO, med¡onte el cuol el Comité

de Monitoreo de lo Ciudod de México, con base en /os dotos epidemiológico5
principolmente por lo ocupoción hospitolorlo de cosos sospechosos o confirmodos de

COVID-\9 en lo Ciudod de México, determinó que el color del Semóforo

Epídemiológico de lo Ciudod de México permonece en AMARILLO.

EI 8 de octubre de 2021 se publicó en Io Coceto Oficiol de Io Cuidod de México el

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓOICO DE A CIUDAD DE MÉXICO, medionte e/ cuol se

informo que el Comité de Monitoreo de lo Ciudod de México, con bose en los dotos

epidemiológicos, principolmente por lo ocupoción hospitolorio de cosos sospechosos

o confirmodos de COVID-| 9 en lo Ciudod de México, determinó que el color del

Semáforo Epidemiológico de Io Ciudod de México permonece en AMARILLO,

Lo cuol debe ser tomodo en consideroción, ya que poro dor occeso o lo informoción solicitodo con

número de folio A637O@O22Q| , es necesorio el troslodo del personol en tronsporte público o los

oficinos de Io CONDUSEF, toda vez que los orchivos físicos y electrónicos con los gue se cuentq se

ubicon en /os oficinos centroles de esto Comisión Nocionol slto en Avenido de los lnsurgentes Sur

762. Colonio del Volle. Alcoldío Benito Juórez. Código Postal O31OO. en Ia Ciudod de México.

implicondo unosituación de riesgo debido ol semoforo en el que se encuentro lo Ciudod de México,

en reloción a lo contingencio sonitorio que se vive.

Del mismo modo, se informo que lo Dirección Generol de Educoción Financiero, tlene o su cargo

los otribuciones conferidos en /os ortículos 1 5 y 27, frocción I del Estotuto Orgónico de Io Comisión

Noclono/ poro Ia Protección y Defenso de los Usuarios de Servicios Finoncierosvígente, cobe señolor
que actuolmenfe so/o cuenta con Ol servidoro público, con el rongo de Especiolisto Técnico B,

: s
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gu¡en coodyuvaró en la búsquedo e ¡ntegroción de lo informoción respecto o las Acltc de las
Sesiones del Comité de Educoción Finoncierd del periodo comprendido de 2Ot 4 s 2O2I .

Aunodo o lo anterior, es de indicorse que si bien el 'ACIJEPDO por el gue se modifico el artículo
primero, en su frocción I del Acuerdo por el que se determinan los criterios paro la
administrrción de los recursos humanos en los dependencios y entiddes de loAdministrrción
Público Federdl con el objeto de reducir el riesgo de contogio y dispersión del coronqvirus SARS-
CoW', publícodo con fecho 1 7 de ogosto de 2021 en el Diorio Oficiol de lo Federoción, estoblece
el regreso o los lobores presenciales en los instolociones físicos de los dependencios y entidodes de
lo Administroción Público Federol. de los seruidores oúblícos aue concluyeron el proceso de
inmunizeión contrq el COVID-I 9. procurondo lo mitigoción del riesgo de contogio a trovés de los
medidos sonitorias y de sono distqncio determinodas por lo Secretoríq de Solud, tombién lo es que
outorizo o los Titulores de /o oficiolío Moyor de /o Secretorío de Hociendo y Crédito Púbtico y de las
Unidodes de Administroción y Finonzos o equivolentes en lo Administroción Púbtico Federol o
permitir o focilitor o los personos servidoros públicos el trobojo o distoncio paro quellos que estón
en lista de espera poro concluir su proceso de inmunizoción y o los personos vulnerobles, así como
díos de troboio presenciol y o distancio olternodos, hororios escolonodos y el uso de los tecnologíos
de informoción y comunicoción poro lo reolizoción de sesiones y reuniones de trobojo, occlones de
copocitoción y similores o efecto de minimizor el troslado, contocto y riesgo de contogio.

En ese sentido, se informo que la servidoro pública con el rongo de Especiolisto Técnico B qdscrito
o esto Dirección Generol de Educoción Financiera que estó encorgodo de coadyuvar en Ia
búsquedo e integroción de lo informoción solicitodo en comento, oún no completo su esquerno
de vocunoción contro el VIRUS SARS-CoV2, por lo que sus díos de trobajo se encuenfron olternodos
entre presenciol y o distoncio, así como hororios escolonodos.

Asimismo, es importonte señolor que desde hoce tres mesesy octuolmente, el Director y los Áreos
Admínistrotivos odscritos o su cargo se encuentron reolizondo lobores de ploneoción, desorrollo e
implementoción de foros y eventos, osí como ta logístico del evento 'semonq Nocionol de
Educrción Finqtciero 2O2l: Canero Cuidado, Corqón Contento", mismo a reqlizorse del 4 ot I S
de octubre del presentq este evento que tiene por objetivo de sensibitizor o lo pobloción sobre lo
importoncio de desorrollor copocidodes finoncieros suficientes, pora administrar y oprovechor de
lo mejor monerl /os recursos con los que cuenta, osí como orientor o los mexiconos rodicodos en
el exterior. Por lo anter¡or expuesto, el personol de lo Dirección Ceneral de Educoción Finonciero
octuolmente tiene uno excesivo corgo de trobojo.

Por otro porte, se debe hocer mención que, de lo información por la cuol es PARCIALMENTE
COMPETENTE esto Unidod Administrotivo y que se señoló en /os primeros porrofos de/ presente
memoróndum, se reolizó uno búsquedo exhoustivo, detollado y minucioso dentro de los orchivos
físicos y electrónicos con los que cuenta. Los cuoles se localizon en los oficinos Centroles de esto
Combión Nqcionol sito en Avenido de los Insurgentes Sur 762. Piso 7. Colonio Del Volle. Alcoldía

._ .1..i.:;ji-i,¡i:r:,.r!,r l,r:ir,- ,,,. ,j: .,..11,, ii¡ il ) :l: i
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Benito Juórez. Código Postal O31 OO. en lo Ciudod de México. durqnte el periodo comprendido de
2Ol4o2O2l.

Del resultodo obtenido de lo búsquedg se informo que se locolizoron 1 I Actas del Comité de
Educoción Finonciero; señolondo que codo octqtiene aproximodomente 5 fojas, por lo que en totol
se tendríon que revisor de monero minucioso y rozonoble 90 fojos.

Con bose en Io onterior, se demuestra que no se cuento con el copitol humono poro lo búsquedo,
revisión e integroción de lo informoción solicitodo, osí como Io eloboroción de los versiones
públicos de Io misma, en coso de ser necesorio, toda vez que paro dor otención o lo solicitud de
mérito se debe revisor todo lo informoción de formo exhoustivo y minucioso pora descortor que
los documentoies de lo informoción solicitoda contengon dotos y/o informoción gue se considere
debo de ser closificoda como confidenciol o reservado.

En consecuencia, lo Dirección de Generol de Educrción Financiera se encuentro materiolmente
impedida, debido a que de los dqtos locolizqdos deben revisorse de monero minucioso, lo onterior
poro responder o lo informoción de lo Solicitud No. 637mO22421 en el plozo móximo de veinte
díos hóbiles que prevé el primer pórrofo de /os ortículos 1 32 de lo Ley Oenerol de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoción Público y I 35 de Io Ley Federol de Transporencioy Acceso o lo lnformoción
Público, yo que el plozo resulto ser insuficiente poro dor otención en tiempo y formo o lo requerido
por el peticionorio, debiendo considerorse que uno de /os principios fundqmentales del occeso q

lo informoción, es el de Certezo, el cuolse define en el ortículo I de lo Ley Oenerol de Tronspqrencio
y Acceso o Io Informoción Pública en /os siguientes términos:

"Artículo & Los Orgonismos gorontes del derecho de occeso o lo informoción deberón
regir su funcionomiento de acuerdo o Ios siguientes principios:

l. Certeza Principio que otorgo seguridod y certidumbre jurídica o los porticulores,

en virtud de que permite conocer si las occiones de /os Orgonismos gorontes son

opegodos o derecho y gorontizo que los procedimientos seon completomente
ve r if i cab I es, f i d ed i g nos y co nf i ob I es;"

En tol entendido, se exige o /os sujetos obligodos otorgar certezo de Io informoción que entrego a
los solicitantes, por ende, en los octuoles circunstoncias no resulto posible cubrir los extremos
requeridos en lo Ley Generol de Tronsporencia y Acceso o Io lnformoción Público, que en formo
concqtenodo indicqn que lo informoción debe encontrorse completo, verificable, veroz:

"Artículo lI. Todo lo informoción en posesión de los sujetos obligodos sero público,
completa, oportuna y occesible, sujeto o un cloro régímen de excepciones que
deberón estor definidos y ser odemós legít¡mas y estrictomenfe necesorios en uno
soci ed od d e moc róti co."

; lf) l
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"Artículo 13, En lo generoción, publicoción y entrega de informoción se deberó
gorontizor que ésto seo occesible, confioble, verificoble, veraz, oportuno y otenderó los
necesidodes del derecho de occeso o lo informoción de todo persono."

De iguol monero, no se omite señalor que lo Dirección General de Educaión Finonciero,
independientemente de lo obligoción que tienen poro dor otención o los solicltudes de
informoción público, tienen otros octividodes sustontívos que te otribuye el Estotuto Orgónico de
lo Comisión Nqcionol poro lo Protección y Defenso de los lJsuqrios de Servicios Finoncieros vigente,
lqs cuqles se descrlben o continuoción:

'A¡tículo I 5,- Los Directores Cene¡oles contorón con los siguientes otribuciones:

Acordor, con el Vicepresidente de su odscripción, los osuntos de su
competencio e informorle sobre el desarrollo de los actividodes de los óreos que
integran lo Unidod Administrotivo a su corgo;
Formular los progromos de octividodes y los onteproyectos de presupuesto de
los óreos que integron sus L.lnidqdes Administrotivqs, osí como orgonizor, dirigir
y evoluor dichos octividodes;
Estoblecer los criterios odministrqtivos de actuación o seguir en el desempeño
del personol de lo unidod Administrotivo a su cargo, en reloción con los
funciones que /es son otribuidos, osí como emitir sus monuoles de
procedimientos;

Formulor, en el ómbito de su competencio, los guíos y protocolo.s necesorios
poro verificor lo oplicoción y cumplimiento de los disposiciones gue rigen el
quehocer de Io Comisión Nocionol;
Coordinor, supervisor y evoluar lo ejecución de los funciones que /es son
atribuidos;
Porticipor en las visitos de supervisión o los lJnidodes de Atención o Usuorios de
lo Comisión Nocionol;
Acordor y resolver /os osuntos de lo competenciq de los óreos odministrqtivos o
su corgo;

Ejercer los otribuciones de los óreos odministrotivos o su corgo;
Notificor los octos, ocuerdos y resoluciones que se deriven de /os
procedimientos que les corresponda conocer y que debon hocerse del
conocimiento de Usuorios, outoridodes y, en su coso, porticulores;
Coordinorse con los demós Unidodes Admínistrotivos de lo Comisión Nocionol
poro el mejor ejercicio de los funciones que /es son otribuidos;
Expedir copio certificodo de /os constoncios de los expedientes relqtivos o los
osuntos de su competencio;
Solicitor o los Instituciones Finqncieros y o los qutoridades correspond¡entes, lo
informoción y documentoción necesorios poro el ejercicio de sus atribuciones;

ill
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Cestionor onte /os outoridodes competentes lo celebroción de convenios de
coloborocíón, previa outorizoción de lo Dirección Oenerol de Servicios Legoles,

v
Lqs demós que, en el ómbito de sus respectivos competencios, se deriven de los
disposiciones oplicobles o /es seon otr¡bu¡dos o delegodos.

L

II.

Artículo 27,- La Dirección Generol de Educoción Financiero, odemós de los otribuciones
prev¡stos en el ortículo 15 del presente Estotuto Orgónico, ejerceró los otribuciones
slguientes:

tx,

Ser e/ enloce de la Comisión Nocionol y fungir como Secretorio Técnico del
Comité de Educoción Finonciero que preside lo Secretorío;

Actuor como enlace con los Instituciones Finoncieras, dependencios y
entidodes de la Administroción Público Federol y orgonismos internocionqles,
en osuntos relocionodas con el ejercicio de sus qtribuciones, en coordinoción
con lo Dirección Oenerql de Servicios Legoles;

Diseñor e instrumentar propuestosy estrotegios que fociliten o lo pobloción en
generol, Io comprensión de |os carocterístlcos de /os seryicios y productos
finoncieros que se ofrecen en el mercodo;
Estoblecer y montener relociones con instituciones educotivqs, finoncieros,

medios de comunicoción, outoridodes y orgonismos públicos y prívodos, y
orgonismos internocionoles, con Io fínolidod de fomentqr Iq educqción
fínonciero;

Díseñor y proponer herromientos o trqvés de medios tecnológicos que difundon
informoción o contenidos en mqterio de educoción finonciero;

Eloboror investigociones, entrevistos, crónicos, reportajes y otros productos
periodísticos para Iq revisto "Protejo su Dinero";

Porticipor y promover Io reolízoción de foros nocionoles e internocionoles cuyo

objeto seo qcorde con el de lo Combión Nocionol, o fin de focilitor el

i ntercom b i o d e expe r i enci os;

Rem¡t¡r o Ia Dirección Oeneral de Verificoción y Soncíones, en un plozo que no
excederó de treinto díos hóbiles contodo a port¡r del día siguiente o oquél en
que hoyo tenido conocimiento de Ia infrocción de que se trote, /os cosos en /os

que proboblemente se ho contrqvenido lo Ley o aquellos disposicíones cuyo
incumplimiento correspondo soncionor o lo ComBión Nocionol, poro efectos de
que se inicie el procedimiento de soncíón correspondiente;
Eloboror y difundir publicociones institucionoles, compoños informotivos y
cuolquier otro moter¡ol que contribuyo ol fomento de lo educoción finonciero;

1il.

tv.

tv.

w.

Vil.

VII.
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x.

xt.

ru.

xilt.

Difundir los precios, combbnes y corocterísticos de los servicios y productos
finoncieros, con lo finolidad de opoyor a los lJsuorios en /o tomo de declslones
y fomentor lo competencio entre /nstifuciones Finoncieros;
Reolizor, coordinor y publicor investigociones y estudios sobre productos y
servicios finoncieros, educoción finoncíero y protección o los Usuorios;
Solicitor y onolizor Io informoción que reporten los óreos de otención o usuorios,
respecto de /os servicios proporcionodos por lo comisión Nocionol o |os
usuorios, osí como eloboror los onólisis estodÉticos que deriven de eso
informoción;
Eloborar y presentor sobre boses estodísficos, informes para lo Junto de
Aobierno, la Presidencio y Vicepresidencios de lo Comisión Nacionol sobre lo
informoción que proporcionen mensuolmente /os unidodes de to comisión
Nacionol que otorguen servicios o los LJsuorios, osí como lo que se derive de los
Unidodes Especiolizodos de otención o l,-)suorios de /os lnstítuciones Finoncieros;
Elqboror los índices de reclomoción de lqs lnstituciones Finoncieros con

respecto o las reclomociones que presenten /os usuorios frente o éstos y onte la
Combión Nocionol;
Proporcionor, como fuente oficiol, o los unidodes de /o Comkión Nocionol,
lnstituciones Financieros y outoridodes que osí Io requierqn, lo informoción de
las cifrqs estqdísticqs derivadqs de los servicios proporcionodos por la Comisión
Nocionol o los Usuorios, osí como de los índices de reclomoción, en reloción o
los productos y servicios que ofrecen los Instituciones Finoncieros;
Validar el cólculo de indicodores que miden la colidod de otención y servicio de
Ias Instituciones Finoncieros, respecfo de su comportomiento y cumplimiento
en Io gestión de los reclamociones que sus c/ientes presenton onte éstos y lo
Comisión Nocionol, poro su difusión en reportes e informes oficiales; osí como
otender y resolver los consultqs que sobre este indicodor formulen |os propios
I nstit u c i o n es Fi n anci e ros;

Eloboror y octuolizor los católogos de productos y causas de asesoríos y
reclomqciones de esto comisión Nocíonol, olineodos con codo uno de los
secfores y I os Co m i si o nes Reg u I od o ros.

Desorrollor y, en su coso, coodyuvor junto con otras instituciones públicos y
privodos en lo reolizoción de occiones y proyectos que contribuyon o! fomento
de lo educoción finonciero y los copocidodes finoncieros de to pobtoción;
Estoblecer los meconismos de coloborqción con los Instituciones Finoncierqs
poro eloborar y difundir los programos y contenidos en moterio de educoción
finonciero;

Proponer o los outoridodes competenfeg programas y contenidos en mqterio
d e ed ucoci ó n f i nonci e ro;

Coordinor el Consejo Editoriol de lo revista "Protejo su Dinero";
Ploneor y coordinor lo reolizoción de eventos para difundir y promover lo
educoción finonciero entre la pobloción;

a '..
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xntL

xnv,

xxv.

xxvt.

XXVI.

XXVIIL

xxtx.

xxx.

xxxt.

xxxil.

XXNIL

xxnv.

xxxv.

lntegror, montener octuqlizodo y difundir el Buró de Entidodes Finoncieros y el
Cotólogo Nocionol de Productos y Servícios Finoncieros;
Llevor a cabo lo su.pervisión de los lnstituciones Finoncieros, en el ómbito de su
respect ivo co m pete n ci o;

Ordenqr los progromos de cumplimiento forzoso, que llevorón a cobo los
lnstituciones Finoncíeros con motivo de los observociones e irreguloridodes
detectodos en los focultodes de supervisión, dentro de su respectivo ómbito de
competencio, e ínformor ol Comité de Supervisión;
Revisqr, ordenqr modificociones y autorizor, en el ómbito de su competenc¡o,
los progromos de outocorrección de /qs lnstituciones Finoncieras.
Vigilor que Ios Institucíones Fínoncieros cumplon con los disposiciones /egoles
referentes o los registros que tengo o su corgo, con el objeto de procuror Io
protección de los intereses de los Usuorios;

Proponer ol Vicepresidente Técnico lo emisión, en el ómbito de su competencio,
previo opinión de lo Dirección Oenerol de Seryicios Legoles, recomendociones o
los qutoildodes e /nstituciones Finoncieros poro coodyuvor ol cumplimiento del
objeto de lo Ley y el de lo Comisón Nocionol, osí como poro el sono desorrollo
del sistemo finonciero mexicono;
Proporcionor lo informqción o los Unidodes Administrotivos de lo Comisbn
Nocionol que osí lo requieron, respecto de /os condiciones técnico finoncierc
de los productos y servicios que ofrecen los lnstituciones F¡nonc¡eros;

Eloboror los onólisis e investigociones del sector finonciero, poro el desorrollo
de los herromientos técnico finoncieros de Ios principoles productos finoncieros,
que permiton o lo ComBón Nociono/ praponer estrotegios de orientodón y
osesoromiento o /os Usuorios y o los lnstituciones Finoncieros y, en su caso,

informor o los outoridodes cornpetentes sobre hechos significotivos que ofecten
Io desiguoldod entre /os portes;

Atender y resolver los consultos que remiton los Unidodes Administrotívos de

otención o Usuorios de Io Comisión Nocionol, osí como los provenientes de

dependencios, outoridodes o entidodes, respecto de los osun¿os que requieron
un onólisís contoble y f¡nonc¡ero que permito determinor el olconce de los

pretensiones de /os Usuorios y, en su coso, llevor o cobo lo cuqntificoción de lo
reclomodo;
Ploneor y ejecutor los progromos de difusión y comunicoción sociol de lo
Comisión Nocionol;

Estoblecer y montener vínculos con los dlstintos medios de comunicoción, o fin
de promover entrev¡stos con los servidores públicos de lo Combión Nocionol
poro lo dífusión de los servicios y occiones relevontes;
Orgonizor y supervisor entrevistos y conferencios de prensa, qsí como emitir
boletines informqtivos en /os materias competencio de lo Combión Nocionol;
Evoluor los compoñas informotivos de lo Comkión Nocionol;

.l
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xxxvt,

xxxvil,

XXXVil,

xxxtx.

Dor seguimiento o lo informoción divulgado por los medios de comunicoción
ecerce de los octividodes de lo combón Nocionol, informondo de ello o los
Unidodes Administrativos de Io mismo;
Coordinor lo d¡str¡bución de los publicociones desorrollodas por Io Comisión
Nocional poro el cumplimiento de sus fines,'

Diseñor y desorrollor estrategios que permiton consolidor lo imogen y
posicionomiento de lo Combión Nacionol onte lo pobtoción en generol;
Administror y generar contenido poro los cuentos institucionoles de redes
socioles de la Comisión Nocionol, y
Los demós que le confieron otros disposiclones jurídicos, osí como aquellos
funciones gue /es encomiende el superior jerórquico por escrito.

. 15 ,

XL

En tol virtud, por los motivos y circunstoncios expuestos, debidomente fundodos y motivodos se
monifiesto lo imposibilidod que se fiene poro dor otención o lo soticitodo en el plozo de 20 díos
hóbiles, por lo que, con fundomento en los ortículos I , 4 8, 43, 44, frocción ll, 132, pórrofo
segundo, de lo Ley Oenerol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Púbtica; I , S, 6, 65, frocción
Il,1 35, pórrofo segundo, de lo Ley Federol de Tronsparencioy Acceso o lo lnformoción púbtico, osí
como a lo dispuesto en el Vigésimo Octqvo de los Lineomiento.s que estob/ecen ios
procedimientos ¡nternos de otención o solicitudes de occeso o lo información púbticq, solicito al
Comité de Tronsporenciq de lo CoNDUSEF someter q consideroción el presente documento, con
el obieto de que se confirme, modifique o revoque lo determinoción en mqterio de ompliocíón
del plozo de respuesto de diez díos hóbites paro lo otención de to solicitud de informoción con
número 637W2242t "

En consecuencia, los integrantes del Comité de Transparencia de la CoNDUSEF revisaron y analizaron la
motivación, el fundamento y el contenido en los argumentos lógicos - jurídicos remitidos mediante
memorándum número DCEF¡ 1112021 de fecha l3 de octubre de 2o2l , así como las manifestaciones vertidas
por el área solicitante, resolviendo por unanimidad de votos CONFIRMAR la determinación respecto a la
ampliación del plazo de respuesta de diez días hábiles adicionales para la atención de la solicitud con número
defolio 0637o00022¿21 ,de conformidad con lo dispuesto en los artículos l,4,B,43,44,fracción ll,y132,párrafo
segundodelaLeyCeneral deTransparenciayAccesoalalnformaciónpúblicayl,5,6,65,fracciónll yi35,
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.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del comité de Transparencia de la coNDUSEF, emiten el Acuerdo
siguiente:

'filcoNDUsEF25"/sEslÓNEXTRAoRDTNARIA/o2lAcuERDo/2o21: 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 los 1, 4,8, 43, 44, fracción ll, .l32, párrafo segundo, de la Ley
Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 1,5,6,65, fracción ll, l35, párrafo
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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 en

materia de ampliación del plazo de respuesta de diez días hábiles para la atención de la solicitud
de información con número 0637000022421 , solicitada por la Dirección Ceneral de Educación

Financiera, Unidad Administrativa adscrita a la Vicepresidencia Técnica de esta Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mediante memorándum
DCEF/l 1112021 de fecha'l 3 de octubre de 2O2l , 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 Ceneral de

Educación Financiera, 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.

Ahora bien, en seguimiento a 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 al SEGUNDO ASUNTO a

tratar, el cual se indica a continuación:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección Ceneral de Educación

Financiera, 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 número 0637000022521 .

l6 l

Por lo que, 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 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 063700002252I , que a la letra

indica lo siguiente:

Modalidad oreferente de entreqa de información

"Entrega por rnternet en la PNT," (sic)

Descripción clara de la solicitud de información

t'En ejercicio del derecho humano de occeso o lq informrción y con el objetivo de ALERTAR,

PROBARY DIFUNDIR ACTOS GRAVES DE CORRUPCIóN NEAUZADOS DENTRO DE A UNIDAD

DE BANCA, VALORES y AHORRO, DE A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN

TORNO AL NOMBRAMIENTO ILECAI- CORRUPC;IÓN, REALIACIÓN Y SIMU|.r'.CIÓN DE

ACTIVIDADES ORGANIADAS POR A SERVIDORA PÚBLIU FEDERAL TANIA YAZMíN

a
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SANTOYO DÁvllA, sol¡c¡to lo siguiente: Que, con fundomento en e, artículo l8 de Io Ley
pard Regulor lc Agrupaciones Finonciera, el Comité de Educrción Financiero es Ia instancia
de coordinoción de los esfuerzos, eciones y progtrom(E en mqteria de educoción financíero
de los integrontes que lo conformon. . . Que con fundamento en el oftículo t 9l de ta Ley
poro Regular lc Agruprc.iones Finonciercg, el Comité de Educocíón Finonciers deberá
reunirse, poro celebror sesiones ordinoric, cuondo menos semestrolmente... Solícito los
slguientes documentos (Se obrevio Comité de Educxión Financiera como CEF, en detonte):

I )Reglos de operrción de los grupos de seguimiento, desorrollo e investigoción y de todos
l os gru pos d e trabolj o existentes desde su creoci ó n hosto Agos to d e 2O2L

2)Plon onuol de trabojo de los grupos de seguimiento, desorrollo e investigrción y de todos
los grupos de trabojo exístentes del Comité de Educoción Finqtciera y los resultodos
obtenidos desde su creoción hcto Agosto de 2021.

3)Convocotoria de todcs los sesiones reolizade por el grupo de seguimiento, desorrollo e
investigoción y de todos los grupos de trabojo existentes del Comité de Educrción
Financiero desde su creoción hostoAgosto de 2O2I conteniendo el orden del día, Ia fecho, el
lugor y la horq en gue se llevorá o cobo lo sesión y el cor&ter de éstrl (ordinoria o
extroordinorio), cí como la documentoción correspondiente qlos temos qtratar.

4)Fecho completo (dío, mes y oño), lugar y horario de coda una de lcs sesiones realizodc por
el grupo de seguimiento, desdrrollo e investigoción y de todos los grupos de trobajo
existentes del CEF desde su crerción hor;ta Agosto de 2O2t ,

S)Orden del Dío de todas /cs sesiones ordinoria realizada por el grupo de seguimiento,
desorrollo e investígrción y de todos los grupos de trobajo existentes det CEF desde su
creoción hato Agosto de 2O2l .

6)Nombre completo y cargo de todos los funcionorios públicos que porticiprrtan en cod,o unq
de la sesiones ordinoría reolizada por los grupos de squimiento, desdrrollo e
investigoción y de todos los grupos de trobojo existentes del CEF desde su creoción hostq
Agosto de 2021 .

7)Documento gue compruebe Io verificación del quórum de crsrstencio o lcrs sesiones de los
grupos de seguimiento, desarrollo e investigoción y de todos los grupos de trobajo
existentes del CEF desde su crexión hor;to Agosto de 2O2t .

8)Actos de todos lcs sesr'ones de /os grupos de seguimiento, desorrollo e investigoción y de
todos los grupos de trabaljo existentes del CEF fírmoda por los qsistentes o Iq reunión desde
su crerción hcto Agosto de 2O2l ,

!. l1 :
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En coso de gue alguno informrción o documentrción seq clcificqdo como reseruodg o
confidencial, testqr el documento originol, pero enviar copia de su mqteriotizrción y de Io
firma de los porticipantes." (sic)

En consecuencia, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de ProcedimientosJurídicos, Defensoría y
Tecnologías 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 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 de conformidad con lo establecido en el artículo27 fracción I del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como lo establecido en la
OCTAVA de los Lineamientos de Operación del Crupo de Seguimiento, Desarrollo e lnvestigación que entraron
en vigor el 26 de febrero de2O2O y al artículo .l92 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la

Dirección Ceneral de Educación Financiera, Unidad Administrativa adscrita a la Vicepresidencia Técnica de
esta Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se

declaró PARCIALMENTE COMPETENTE para contestar la solicitud en comento por lo que respecta a:

"(..)

3) (..) sesiones reolizodre por el grupo de seguimiento, desorrollo e investigación (.,) del Comité
de Educoción Financiera desde (,,) heto (,,) conteniendo el orden del día, lafecha (..), eí como
Io documentqción correspondiente o los temos d trortar.

(..)" (sic)

Derivado de lo anterior, la Dirección General de Educación Financiera mediante memorándum número
DCEF¡ 1212021 de fecha I 3 de octubre de 2021, solicitó a la Unidad de Transparencia 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 materia de ampliación del plazo de
respuesta de diez días hábiles adicionales para la atención de la solicitud con número de folio CÉl370000,2252I ,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
.l,4, 

8, 43,4, fracción ll, y 132, párrafo segundo de la Ley

Ceneral deTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicayl,5,6,65,fracciónllyl35,párrafosegundodela
Ley Federal de Transparencia de Transparencia y Acceso a la Información 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:

"Primeromente, se fiene o bien señolor que Io Comisión Nocionol, como Sujeto Oblígodo tiene lo
obligoción de otorgor occeso o los documentos que se encuentren en sus orchivo.s o que esfé
obligodo o documentor de qcuerdo con sus focultades, competencios o funciones, en el formoto
en que el solicitonte monifieste, de entre oquellos formotos existenfeE conforme q las
corocterísticos físicos de lo informoción o del lugor donde se encuentre y osí Io permito, ello en
términos de lo previsto en los artículos 7 29, primer pórrofo de lo Ley Oenerql de Tronsporencio y

. ls

\

,rr.iii.a.!,ia:a:,1,-,:.(:,) ::-. a.,: ,:t :t...', :.:t.,,. . I

'. ¡ irr ¡.-1¡ .,:..1,. i ./tl1 : ' ,...;,, : .,

:::. . , itr :-f.11!.i ".'. .l:



tuHACIENtrA
'.at(.,?lt4Ji'::\ ¡::: i:áati¡:rjt { Y i'iif:::¡.¡r: ti;?ti;t:+

Vicepresidencia Jurídica
Unidad de Transparencia

Acceso a lo Informoción Público, I 30, pórrofo cuarto, de lo Ley Federol de Transporenc¡a y Acceso
o Io lnformqción Público, /os cuoles se citon o continuación:

Ley Oenerol de Tronsporencio _v Acceso o lo lnformoción Público

"Artículol29. Los sujetos obligodosdeberán otorgar occeso alos Documentosguese
encuentren en sus orchivos o que estén obligodos o documentor de ocuerdo con sus
fqcultodes, competencios o funciones en el formoto en que el solicitonte monifieste,
de entre oquellos formotos existenteE conforme o lqs carocteristicos físicas de lo
informocíón o del lugor donde se encuentre osí lo permito
()'

Le:t Federol de Tronsparencio )t Acceso a Io lnformación Pública

"Artículo l30. (...)

1..'l

Los sujetos obligodos deberón otorgar occeso o los Documentos gue se encuentren
en sus orchivos o que estén obligados o documentor de ocuerdo con sus focultades,
competencios o funciones en el formoto en que el solicitqnte monifieste, de enfre
aquellos formotos existenteg conforme o los corocterísticos físicos de lo informoción
o del lugor donde se encuentre así lo permito."

Lo anterior resulto relevonte yo que debe considerorse /o dispuesto en el 'ACUERDO por el gue se
do a conocer el medio de difusíón de la nuevo metodologío del semáforo por regiones para
evaluor el riesgo epidemiológico gue represento la enfermedod grcve de otención prioritoria
COVlDl9" publicodo en el Diorio Oficíol el 27 de julio de 2O21 por porte de /oSecretarío de Solud,

con referencio vinculotorio ol 'Acuerdo por el que se estobfece una estrategia para Ia reape¡turo
de las x:fividades socl'oleE educotivc y económica, cí como un srcterno de semóforo por
regiones paraevoluor semonalmente el riesgo epidemiológico relrc,iondo con Ia reoperturode
actividodes en codo entidod federotivo, aí como se estoblecen rcciones extrwdinoric" "
publicodo en el Diorio Oficiol el 14 de moyo de 2O2O, por medio del cuol se enunclo que las

personas o quienes se hoyo odministrodo un esquemo de vocunoción contro el virus SARS-CoV-2

y hobiendo tronscurrido dos semonos posteriores o Io oplicación de lo último dosis, no serón

considerodos dentro de lo pobloción en situoción de vulnerobilidad pora controer dicho
enfermedod grove de otención prioritorio.

Ahora bien, los "üneamientos parrr lo Estimación de f,liesgos del semóforo por regiones COVID-

19" publicodos por Secretorío de Solud el 27 de julio de 2021 , con octualización ol I I de ogosto

de 2021 , o trovés de /os cuqles se estob/ece el siguiente rango poro la estimoción de riesgo

I 19 ;
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epidémico por COVID-l 9 reí como las octividodes específicos por nivel de riesgo según el semóforo
epidemiológico.

Tabla 3. Rango para la estimación cle riesgo epidémica COVID-19

?abla 4. Ejernplos cle actividades específicas por nivel cle riesgc epidémico

Con fecho 30 de iulio de 2021 , Secretorío de la Función Públíca publicó el 'ACLJERDO por el que
se determinan los criterios para la odministrrción de los recursos humsnos en los dependencics
y entiddes de IoAdminístroción Público Federal con el objeto de reducir el riesgo de contqio
y dispersión del coronavirus SARS-CoW" en el Diorio Oficiot, por medio del cuol los Titulores de
lo oficiolío Moyor de lo Secretarío de Hociendo y Crédito Púbtico y de tos Unldodes de
Administrqción y Finanzos o equivolentes en lo Administración Público Federol, podrón outorizar
o focilitor o los personos servidoras públicos el regreso o los lobores presenciole.s en /os instolaciones
físicos de /os dependencios y entidodes de Ia Administroción Púbtico Federol, de todos oquellos
servidores públicos que concluyeron el proceso de inmunizoción contro et COVID-l 9, respetondo
Ios medidos sonitorios y de sono distoncia determinados por lo Secretorío de Solud, y et trobojo o
distoncio poro aquellos gue estón en listo de espera poro concluir su proceso de inmunizoción y a
los personos vulnerobles, qsí como díos de trobojo presenciol y o distancio olternodos, hororios
escolonodos y el uso de los tecnologíos de informoción y comunicoción paro lo reolizoción de
sesiones y reuniones de trobojo, occiones de copocitoción y similores o efecfo de minimizor el
troslodo, contacto y riesgo de contogio entre los personos servidoros púbticos.

i+j '..2(t,
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Ahoro bien, con fechol T de ogosto de 2021 , se modif¡có el Acuerdo menc¡onado en el pórrofo que
ontecede con el 'ACUERDO por el gue se modifico el artículo primero, en su frrcción I det
Acuerdo por el gue se determinan los criterios poro Ia dministrrción de los racursos humanos
en lcs dependencias y entiddes de Io Administrrción Pública Federal con el objeto de reducir
el riesgo de contagio y dispersión del coronqvirus SARS-CoW", por medio del cuol se estob/ece
el regreso a los lobores presencioles en /os instolqciones físicas de /os dependencios y entidodes de
lo Administración Público Federql, de los servidores públicos que concluyeron el proceso de
inmunizoción contro el COVIDl 9, procurondo la mitigoción del riesgo de contogio otrwés de /os
medidos sonitorios y de sono distoncio determinodas por lo Secretorío de Solud.

Ademós, no se omite mencionor que lo solicitud de occeso o informoción público o637lJppp/22521
en comento fue ingresodo el dío 02 de septíembre de 2021 o trqvés de Io Plotoformq Nocional de
Tronsporencio (PNT), por lo que duronte ese periodo de tiempo y hosto Io fecho el color del
Semoforo Epidemiológico en lo Ciudod de México ho permonecido en AMARILLO de qcuerdo o lo
siguiente:

El 03 de septiembre de 2027 se publicó en lo Aqceto oficiol de Io Ciudod de México
el SEPTUAGÉSIMO TERCER AVISO pOR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
SEMÁFoRo EPIDEMIoLÓoIco DE A CIUDAD DE MÉXIco, Así coMo As MEDIDA'
DE PROTECCIóN A A SALUD QUE DEBENÁN OESERVARSE DERIUADo DE A
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-I9 el cuol hoce del conocimiento del público
que el Comité de Monitoreo de lo Ciudod de México, con bose en /os indicadores
epidemiológicos de |os outoridodes sonitarios de los ómbitos federol y locol,
principolmente por los índices de ocupoción hospitolorio y los cosos sospechosos o
confirmodos de COVID-I 9 en lo Ciudod de México, ho determinodo que el color del
Semoforo Epidemiológico en lo Ciudod de México permanece en AMARILLO.

7-',,'21 :

a El 1 O de septiembre de 2O2l se publicó en lo Ooceta Oficiol de Io Ciudod de México
el SEPTUACÉSIMO CaJARTO AVISO pOR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
sEMÁFoRo EptDEMIoLóctco DE a cilJDAD DE MÉxtcq Así coMo as AcctoNEs
DE PROTECCIÓN I A SALUD QUE DEBENÁN OaSERVARSE DERIVADO DE A
EMERCENCIA SANITARIA POR COVID-|9, el cual indico que el Comité de Monitoreo
de lo Ciudod de México, con bose en /os indicodores epidemiológicos de los

autor¡dodes sonitorios de los ómbitos federol y locol, pr¡nc¡polmente por los índices
de ocupoción hospitolorio y los cosos sospechosos o confirmados de COVID-I 9 en la
Ciudod de México, ho determínodo que el color del Semoforo Epidemiológico en lo
Ciudqd de México permonece en AMARILLO.

El 17 de septiembre de 2021 se publicó en lo Aoceto Oficiol de lo Ciudod de México
EI SEPTUACÉSIMO QUINTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL

sEMÁFoRo EprDEMtoLóctco oe a craJDAD DE MÉxtco, Así coMo as AcctoNEs
DE PROTECC/IÓN A A SALUD QUE DEBEpÁN OAS9RVARSE DERTVADO DE rA

\
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EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-|9 o trsvés del cuolse seño/o que el Comité de
Monitoreo de lo Ciudod de México, con bose en /os indicodores epidemiológicos de
Ios outoridodes sonitorios de /os ómbitos federal y locol, principolrnente por los índices
de ocupación hospitolorio y los cosos sospechosos o confirmodos de COVID-\ 9 en Io
Ciudad de México, ho determinodo que el color del Semoforo Epidemiológico en lo
Ciudod de México permonece en AMARILLO.

EI 24 de sept¡embre de 2021 se publicó en lo Oaceto Oficiol de lo Ciudad de México
el SEPTUAOÉS\MO SEXTO AVISO pOR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
SEMÁFOPO EptDEMIOLÓctCO DE a ctUDAD DE MÉxtco, et cuot informo que et
Comité de Monitoreo de lo Ciudod de México, con bose en /os indicodores
epidemiológicos de los outoridodes sonltorios de los ómbitos federol y locol,
principolmente por los índices de ocupoción hospitolorio y los cosos sospechosos o
confirmodos de COVID-I9 en lo Ciudod de México, ho determinodo que el color del
Semoforo Epidemiológico en lo Ciudod de México permanece en AMA,RILLO.

El 1 de octubre de 2O2l se publicó en lo Coceta Oficiol de lo Cuidod de México el
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
9EMÁFORO EPIDEMIOLÓC\CO Oe tl CilJDAD DE MÉXICO, medionte et cuot el Comité
de Monitoreo de lo Ciudod de México, con bose en /os dotos epidemiológicos,
principolmente por lo ocupoción hospitolorio de cosos sospechosos o confirmodos de
COVID-I 9 en Io Ciudod de México, determínó que el color del Semóforo
Epidemiológico de lo Ciudod de México permanece en AMARILLO.

a
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EI 8 de octubre de 2027 se publicó en lo Oqceto Oficiol de lo Cuidod de México el
SEPTUAGÉSIMO OCTAVO AVISO pOR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL
sEMÁFoRo EptDEMtoLÓctco DE IA cilJDAD DE MÉxtco, mediqnte e/ cuol se
informo que el Comíté de Monitoreo de lo Ciudod de Méxíco, con bose en los datos
epidemiológicos, principolmente por lo ocupoción hospítolorio de cosos sospechosos
o confirmados de COVID-I 9 en lo Ciudod de México, determinó que e/ color del
Semóforo Epidemiológico de lo Ciudod de México permanece en AMARILLO,

Lo cuol debe ser tomado en consideroción, yo que pora dor occeso o lo informoción solicitodo con
número de folio O637W22521 , es necesorio el troslodo del personol en transporte público o los
oficinos de lo CQNDUSEF, todo vez que los orchivos físicos y electrónicos con los que se cuenfq se

ubicon en /os oficinos centroles de esto Co,misión Nqcional sifo en Avenido de los lnsurgentes Sur
762. Colonio del Volle. Alcoldío Benito Juórez. Código Postol O31OO. en lo Ciudod de México.
implicondo uno situoción de riesgo debido ol semoforo en e/ que se encuentro lo Ciudad de México,
en reloción o lo contingencio sonitqrio que se yiye.

Del mismo modo, se informo que Io Dirección Generol de Educ*ión Financierq, tiene o su corgo
Iqs qtribuciones conferidqs en /os artículos 1 5 y 27, frocción I del Estatuto Orgónico de la Comisión

a
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Nocional para Ia Protecc¡ón y Defenso de los L)suorios de Seryiclos Finoncieros vigente, cobe señalar
que octuolmente solo cuenta con Ol servidoro púbtico, con el rongo de Especiolisto Técnico B,
quien coodyuvoró en lo búsquedo e integroción de lo informqción respecto o los sesiones
reolizoda por el grupo de segur?miento, desorrollo e investigrción det Comité de Educrción
Financierq conteniendo el orden del díq Iofechg Gí como la documentrción correspondiente
o los temcs d trator, desde 2Ot 4 o 2O2l .

Aunodo o lo onterio¡, es de indicorse que si bien et 'AclJERDo por el gue se modificq el ortículo
primero, en su frrcción I del Acuerdo por el que se determ inan los criterios paro la
administrrción de los recursos humanos en lcs dependencios y entidodes de to Administración
Pública Federal con el obieto de reducír et riesgo de contogio y dispersión del coronqirussARs-
CoW", publicodo con fecho 1 7 de ogosto de 2021 en el Diorio oficiol de lo Federoción, estoblece

inmunizoción contro et COVIDI 9, procurondo lo mitigoción del riesgo de contqio o trovés de las
medidos sonitorios y de sono distoncio determinodos por lo Secretorío de Solud, tombién lo es que
autorizo o los Titulores de /o Oficiatío Moyor de /o Secret qría de Hocienda y Crédito púbtico y de /os
Unidodes de Administroción y Finanzos o equivolentes en to Administración púbtico Federal q
permitir o focilitor o las personos servidoros púbticos et trobqjo o distoncio poro oquellos que estón
en listo de espero pora concluir su proceso de inmunizoción y o los personos vulnerobles, osí como
díos de troboio presenciol y o distoncio olternodos, hororios escolonodos y el uso de las tecnologíos
de informoción y comunicoción pora lo reolizoción de sesiones y reuniones de trabojo,occiones de
copocitoción y similores q efecto de minimizor el traslodo, contocto y riesgo de contogio.

En ese sentido, se informo que lo servidora púbtico con el rango de Especiolisto Técnico B odscrito
o esto Dirección ceneral de Educrción Finonciero que estó encorgodo de coodyuvor en lo
búsqueda e integroción de lo información solicitodo en comento, oún no completasu esquerno
de vocunoción contro el vtRUs sARS-cov2, por lo que sus díos de trobqjose encuenfr on olternodos
entre presenciol y o distoncio, osí como hororios escolonodos.

Asimismo, es importonte señolor que desde hoce tres rnesesy octuolmente, el Director y los Áreos
Administrotivos adscritos o su corgo se encuentron reolizondo lobores de ploneoción, desorrollo e
implementoción de foros y eventos, qsí como lo iogístico del evento 'semonq Naionol de
Educoción Fino¡tcíero 2O2l: Csrtero Cuidadq Core,ón Contento", mismo a reolizorse det 4 of I S
de octubre de/ presentg este evento que tiene por objetivo de sensibilizor o lo pobloción sobre lq
importoncia de desorrollor capocidodes finoncieras suficientes, para odministror y aprovechor de
lo meior monera los recursos con |os que cuenta, qsí como orientqr q los mexiconos rqdicqdos en
el exterior' Por lo anterior expuesto, el personol de lq Dirección oenerol de Educoción Finoncierq
actuolmente tiene uno excesiva corgo de trobojo.

Por otro porte, se debe hqcer mención que, de lo informqción por Ia cuol es pARCTALMENTE
COMPETENTE esto Unidod Administrotivo y que se seño/ó en los primeros pórrofos del presente

, l't .;
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memoróndum, se realizó una búsquedo exhoustiva, detallado y minuciosa dentro de los arch¡vos

físicos y electrón¡cos con /os gue cuento. Los cuoles se locolizon en /os Oficinos Centroles de esto

Comisión Nocional sito en ,Avenido de los lnsurqentes Sur 762, Piso 7, Colonio Del Volle. Alcoldío
Ben¡to Juórez, Cód¡qo Postol O3l OO. en Io C¡udod de México, durante el periodo comprendido de

2ü 4o2O2l.

Del resultodo obtenido de Io búsquedq se informo que se locolizoron 5 expedientes de/ Qrupo de

Seguimiento, Desorrollo e Investigoción del Comité de Educoción Finonciero, por lo que se tendrían
que revisor de monero minucioso 67 fojos.

Con bose en Io onterior, se demuestro que no se cuento con el capitol humono poro Io búsquedo,

revisión e integroción de lo informoción solicitodo, osí como Io eloboroción de los versiones

públicos de lo misme, en caso de ser necesorio,.todo vez que pora dor qtención o lo solícitud de

mérito se debe revisar toda lo informoción de formo exhoustivo y minucioso poro descortor que

los documentoles de la informoción solicitodo contengon dotos y/o informoción que se considere

debo de ser clqsificoda como confidenciol o reservodo.

En consecuencio, Io Dírección de General de Educoción Finonciero se encuentro moteriolmente

impedida, debido o que de /os dotos localízodos deben revísorse de monero minucioso, lo anterior

paro responder o lo informoción de Io Solicitud No. 06370@022521 en el plozo móximo de veinte

díos hóbites que prevé el primer pórrofo de /os ortículos I 32 de Io Ley Aenerol de Tronsporencio y
Acceso o la lnformoción Públíco y 1 35 de la Ley Federol de Tronsporencio y Acceso o /o lnformación
púbtico, yo que el plozo resulto ser insuficiente poro dor otención en tiempo y formo o lo requerido

por el peticionorio, debiendo considerorse que uno de /os principios fundomentoles de/ occeso o

lainformoción,esel deCertezo,el cuolsedeflne enel ortículoSdeloLeyCenerol deTransporencio

y Acceso o lo lnformoción Pública en ios siguientes términos:

"Artícuto & Los Orgonismos gorontes del derecho de occeso o lo informoción deberón

regir su funcionomiento de ocuerdo a Ios siguientes principios:

I. Certeze, Principio que otorgo seguridod y certidumbre iurídico o los porticulores,

en virtud de que permite conocer si los occiones de /os Orgonismos gorantes son

opegodos o derecho y gorontizo que los procedimientos seon completomente

ver ifi cobl es, fi ded i g n os y co nfi ob I esi'

En tol entendído, se exige o /os sujetos obligodos otorgor certeza de lo informoción que entrego a

los solicitontes, por ende, en los octuoles circunstoncias no resulto posible cubrir los extremos

requeridos en lo Ley Oenerol de Tronsporencio y Acceso o Io lnformación Público, que en formo

concqtenodo índicon que lo informoción debe encontrorse completo, verificoble, veroz:

"Artículo I I . Todo lo ínformoción en posesión de /os sujetos obligodos seró público,

completo, oportuno y occesible, sujeto o un cloro régimen de excepciones gue

]J
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deberón estor definidas y ser odemós legítimos y estrictomente necesorios en uno
sociedod d e m oc r oti co."

"Artículo 13, En lo generoción, publicoción y entrega de información se deberó
gorantizor gue ésfo seo occesible, confiable, verificoble, veroz, oportuno y otendero los
necesidodes del derecho de occeso a lo informoción de todo persono.',

De iguol m1nero, no se omite señolor que lo Dírección Generol de Educoción Finurciera,
independienternente de lq obligación que tienen poro dor qtención o Ire solicitudes de
informoción público, tienen otros octividodes sustontivos que te otribuye el Estatuto Orgónico de
lo Comisión Nocionol poro lo Protección y Defensa de los tJsuorios de Servicios Finoncieros v¡gente,
/os cuoies se descrlben o continuoción:

'Artículo I 5,' Los Directores Genero/es contorón con los sigulentes atribuciones:

)i 
'

Iil.

til.

tv.

Acordor, con el Vicepresidente de su odscilpdón, los osuntos de su
competencio e informorle sobre el desorrollo de los actividodes de los óreos que
integron lo Unidod Administrotivo o su corgo;
Formulor los programos de qctividodes y los anteproyeclos de presupuesto de
Ias óreos que integron sus unidodes Administrotivos, osí como orgonizor, dirigir
y evoluor dichos octividodes;
Estoblecer los criterios administrotivos de octuoción o seguir en el desempeño
del personol de lo tJnidod Adminístrotivo o su corgo, en reloción con los
funciones que /es son otribuidos, osí como emitir sus monuoles de
procedimientos;

Formulor, en el ómbito de su competencio, los guíos y protocolo.s necesorios
paro verificor lo aplicoción y cumplimiento de /os disposicione.s que rigen el
quehocer de lo Comisión Nocionol;
Coordinor, supervisor y evoluor lo ejecución de /os funciones que /es son
atribuidos;
Porticipor en /os visitas de supervisión q las LJnidodes de Atención o tJsuorios de
lo Comisión Nocionol;
Acordor y resolver /os qsuntos de lo competencio de los óreos administrotivqs q
su corgo;
Ejercer los atribuciones de los óreas odministrotivqs o su cargo;
Notificor /os qctog ocuerdos y resoluciones gue se deriven de los
procedimientos gue les correspondo conocer y que debon hocerse del
conocimiento de Usuorios, outoridodes y, en su coso, particulares;
Coordinorse con los demós Unidodes Administrotivos de Io Comisión Nacionol
poro el mejor ejercicio de los funciones que /es son qtr¡bu¡das;

Expedir copio certificodo de los constoncios de los expedientes relotivo.s o /os
osuntos de su competencio;

M.

v.

vt.

vil,

vuL
lx.

x,

xt,

\
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xil. Solicitor o los lnstituciones Finoncieros y o lqs qutoridodes correspondientes, la
informoción y documentoción necesorios paro el ejercicio de sus atribuciones;
Cestionor onte los outoridodes competentes lo celebroción de convenios de
coloboroción, previo outorizoción de lq Dirección Oenerql de Servicios Legales,

v
Los demós que, en el ómbíto de sus respectivos competencios, se deriven de los

disposiciones oplicobles o /es seon otribuidos o delegadas.

xtv. .l{r

()

v.

VI,

vil,

IV.

VII.

VI,

vt.

VIII.

Artículo 27.- La Dirección General de Educación Finqnciero, odemós de las otribuciones
previstos en el ortículo 15 del presente Estqtuto Orgónico, ejerceró los otribuciones
siguientes:

x.

Ser e/ enlqce de lo Combbn Nocionol y fungir como Secretorio Técnico del
Comité de Educoción Finqnciero que preside lo Secretarío;

Actuor como enloce con los Instituciones Finoncieros, dependencíos y
entidodes de lo Administroción Público Federol y orgonismos internqcionoles,
en osuntos relocionodos con el ejercicio de sus atribuciones, en coordinoción
con lo Dirección Ceneral de Servicios Legoles;

Diseñor e instrumentqr propuestos y estrqtegias que fociliten o Io pobloción en
generol, Io comprensión de los coracterístícos de los servicíos y productos
finoncieros gue se ofrecen en el mercodo;
Estoblecer y montener relociones con instituciones educotivas, finoncierre,
medios de comunicoción, outoridodes y orgonismos públicos y privodos, y
orgonismos internocionoles, con Io finolidod de fomentor lo educación
finonciera;
Diseñor y proponer herromientos otrovés de medios tecnológicos que difundon
informoción o contenidos en materio de educoción finonciero;

Eloboror investigociones, entrevistos, crónicos, reportojes y otros productos
periodísticos poro lo revisto "Pratejo su Dinero";

Porticipor y promover lo reolizoción de foros nocionoles e internocionoles cuyo
objeto seo ocorde con el de Io Comisbn Nocionol, o fín de focilitar el
i nte rcom b i o d e ex pe r i e n ci os;

Remitir o Io Dirección Aenerol de Verifícoción y Sonciones, en un plozo que no

excederó de treinto díos hóbiles contodo o portir del dío siguiente o oquél en

que hoyo tenido conocimiento de lo infrocción de que se frote, /os cosos en /os
que proboblemente se ho controvenído lo Ley o oquellos disposiciones cuyo
incumplimiento correspondo soncionor o lo Combión Nacionol, poro efectos de
que se inicie el procedimiento de sonción correspondiente;
Eloborar y difundir publicaciones insfitucionoles, compaños ínformotivos y
cuolquier otro mater¡al que contribuya ol fomento de la educoción finonciero;
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x.

xil.

xt.

Dífundir los precios, cornisiones y corocterísticos de los servicios y productos
finoncieros, con la finolidod de opoyor o los LJsuorios en la tomo de declsiones
y fomentor lo competencio entre lnstituciones Finoncieros;
Reolizor, coordinor y publicor investigociones y estudios sobre productos y
servlcios finoncieros, educación finonciero y protección o los lJsuorios;
Solicitar y onolizor lo informoción que reporten los oreos de otención o :Jsuorios,
respecto de los servicios proporcionodos par lo Comisión Nocionol o los
usuorios, osí como eloboror los onólisis estodístlcos que deriven de eso
informoción;
Eloboror y presentor sobre boses estodisticos, informes pora lo Junto de
Aobierno, lo Presidencio y Vicepresidencios de lo Comisión Nocionol sobre lo
informqción que proporcionen mensuolmente los unidodes de to comisión
Nocionql que otorguen servicios a los usuorios, osí como lo que se derive de los
Unidodes Especiolizodas de atención o Usuqilo.s de /os lnstituciones Finoncieros;
Elqboror los índices de reclomqción de los tnstituciones Finoncieros con

respecto o los reclomociones que presenten /os usuarios frente o éstos y onte lo
Comisión Nocionol;
Proporcionor, como fuente oficiot, o los unidodes de to Comisión Nocionol,
lnstituciones Finoncieros y outoridodes que osí lo requieron, la informoción de
lqs cifros estodÉticos derivqdqs de los servicios proporcionodos por lo Comisión
Nocionol o los lJsuorios, osí como de los índices de reclqmoción, en reloción o
los productos y servicios que ofrecen los lnstituciones Finoncieros;
Volidor el cólculo de indicodores que miden lo calidod de otención y servicio de
los lnst¡tuciones Finoncieros, respecto de su comportamiento y cumplimiento
en lo gestión de /os reclomociones gue sus c/ientes presentan onte éstos y lo
Comisión Nacionol, pora su difusión en reportes e informes oficiotes; osí como
otender y resolver /os consu/fos que sobre este indicodor formulen los propios
I nst it uci o nes Fi n onci e ros;

Eloboror y octualizor los cotólogos de productos y causas de osesoríos y
reclomociones de esto cornisión Nocionol, alineodos con codo uno de los
sectores y los Comisiones Regulodoros.
Desorrollor y, en su coso, coodyuvor junto con otras instituciones púbticos y
privodos en lo reolizoción de occiones y proyectos que contribuyon ol fomento
de la educoción finonciero y los copocidodes finoncieros de to población;
Estoblecer los meconismos de coloboroción con los lnstituciones Finoncierre
poro eloboror y difundir los progromas y contenidos en moterio de educoción
financiero;
Proponer o los outoridodes cornpetenfeq programos y contenidos en moterio
de ed ucación fi nonciera;
Coordinor el Consejo Editoriol de lo revisto',protejo st) Dinero":
Ploneor y coordinar lo reolizoción de eyenfos poro difundir y promover lo
educoción finonciero entre lo pobtación;

:)7:

XIIL

XM,

XV,

xvr.

xvil,

xvilt.

nx.

xx.

xn.
xxil,
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xnil.

xxtv.

xxv,

xxvt,

xxvil.

xxvilL

xnx,

xxx.

XXXI.

xxxil.

xxxlil.

xxxtv.

xxxv.

lntegror, mantener octuolizqdo y difundir el Buró de Entidodes Finoncieras y el

Católogo Nocionol de Productos y Servicios Finoncieros;

Llevqr o cobo lo supervisión de lqs lnstituciones Finoncieros, en el ómbito de su
respectivo co m peten ci o;

Ordenor los progromos de cumplimiento forzoso, que llevorón o cabo los

Instituciones Finoncieras con motívo de /os observocíones e írregularidodes
detectodos en las focultodes de supervisión, dentro de su respectivo ómbito de

competencío, e informor al Comité de Supervisión;

Revisor, ordenor modificociones y qutorizor, en el ómbito de su competencio,
los progromos de outocorrección de /os lnstituciones Finoncieros.

Vigilor que los lnstituciones Finoncieros cumplon con Ias disposiciones legoles

referentes o |os registros que tengo o su corgo, con el objeto de procuror lo
protección de los intereses de /os Usuorios;

Proponer ol Vicepresidente Técnico Io emisión, en el ómbito de su competencio,
prevío opinión de Io Dirección Cenerol de Servicios Legoles, recomendociones q

los autoridodes e /nstiüuciones Finoncieros poro coodyuvar ol cumplim¡ento del

objeto de lo Ley y el de Io Comisión Nocionol, así como poro el sono desorrollo

del sistemo finonciero mexicono;
Proporcionor lo informoción o los Unidodes Administrotívos de Io Combión

Nocional que osí Io requieron, respecto de /os condiciones técnico finonciera
de /os productos y servicios que ofrecen |as lnstituciones Financieras;

Elaboror los onólisis e investigociones del sector finonciero, paro el desarrollo

de los herromientos técnico finoncieros de /os principoles productos finoncieros,

que permiton o lo Comisión Nocionol proponer esfrotegios de orientación y
osesoromiento o los Usuorios y o los lnstituciones Finoncieras y, en su caso,

informor a los outoridodes competentes sobre hechos significotivos que ofecfen

lo desiguoldad entre |os portes;

Atender y resolver /os consu/tos que remiton las Unidodes Administrotivos de

otención o lJsuorios de lo Comisión Nocionol, osí como los provenientes de

dependencios, outoridodes o entidodeE respecto de los osuntos que requieran

un onólisis contqble y finonciero que permito determinqr el olconce de /os

pretensiones de los lJsuorios y, en su coso, llevor o cobo Iq cuontificación de lo

reclomodo;
Ploneor y ejecutor los progromos de difusión y comunicoción sociol de lo
Combión Nocionol;

Estoblecer y montener vínculos con los distintos medios de comunicoción, o fin

de promover entrev¡stas con los servidores públicos de lo Combión Nocionol

paro lo difusión de los servicios y occiones relevontes;

Orgonizor y supervisor entrevistos y conferencios de prenso, osí como emitir
boletínes informotivos en /os moterios competencio de lo Comisíón Nacionol;

Evoluor los compoños informotivos de lo Combión Nocionol;

ij: :i : .t.,",.:l:,.r.
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xxxvt.

xxxvil,

xxxvilL

XXXIX,

Dor seguimiento o lo informoción divulgodo por los medios de comunicoción
ocerco de los octividodes de la comisión Nocionol, ínformondo de ello o los
Unidades Administrqtivos de lo mismo;
Coordinqr Io distribución de los publicociones desorrollodos por lo Comisbn
Nocionol poro el cumplimiento de sus fines;
Diseñor y desorrollar estrotegias que permiton consolidqr lo imagen y
posicionomiento de lo Comisión Nocionol onte lo población en generol;
Administror y generar contenido poro los cuentos institucionoles de redes
socioies de lo Combbn Nacionol, y
Los demós que le confieron otros disposiciones jurídicos, osí como oquellos
funciones que /es encomiende el superior jerórquico por escrito.

t;:t' ' ',

XL

En tol virtud, por los mot¡vos y circunstoncios expuestos, debidomente fundodos y mot¡vodos se
mon¡fiesto lo imposibilidod que se tlene poro dor qtención o lo solicitodo en el plazo de 20 díos
hóbiles, por lo que, con fundomento en /os ortículos 1 , 4, 8, 43, 44, frocción il, t 32, pórrofo
segundo, de lo Ley Cenerol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público;l , S, 6, 65, frocción
Il,l 35, pórrofo segundo, de lo Ley Federol de Tronsporencio y Acceso a lo lnformoción púbtico, así
como Q lo dispuesto en el Vigésimo Octovo de los Lineomientos que estobiecen /os
procedimientos internos de otención q solicitudes de occeso o lo informoción público, solicito ol
Comité de Transporenciq de lo CONDIJSEF someter o consideroción el presente documento, con
el obieto de que se confirme, modífique o revoque lo determinoción en moterio de omptioción
del plozo de respuesto de diez díos hóbiles pora lo otención de lo solicitud de informoción con
número 06370ooo'22521."

En consecuencia los integrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF revisaron y analizaron la
motivación, el fundamento y contenido en los argumentos lógicos -jurÍdicos remitidos mediante memorándum
número DCEF¡ 1212021 de fecha I3 de octubre de2021 y las manifestaciones vertidas por el área solicitante,
resolviendo por unanimidad de votos CONFIRMAR la determinación respecto a la ampliación del plazo de
respuesta de diez días hábiles adicionales para la atención de la solicitud con número de folio 0637099¡¡2252¡ ,

de conformidad con lo d ispuesto en los a rtículos 1 , 4, 8, 43, 44, fracción ll, y 132, párrafo segundo de la Ley
Ceneral deTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicay1,5,6,65,fracciónlly135,párrafosegundodela
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.

Por lo anteriormente expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia emitieron el ACUERDO siguiente

crlcoNDusEF2s'/sEslÓ¡¡exrRnoRDlNARtdog/ecuenoo2o2l: 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 los 1,4,8,43,44, fracción ll, 132, párrafo segundo, de la Ley
Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 1, 5, 6, 65, fracción ll, 

.l35, párrafo
segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, así como a lo

," tl-- ¡,,i::!!,if.frl¡r.-1:,,; i;,...1r.. ,;.:: r,r,rj:: :ii.,¡ii¡..;,:,r. ,,1,,j:ii I. il,:-:r-.:,i,ra]1...
",.,'.,t, i. ii:iiri :,rtilr.i-::t r ¡ l ' rrr ¡:.'-".::: il
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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 en
materia de ampliación del plazo de respuesta dediez días hábiles para la atención de la solicitud
de información con número con número de folio 0637OOOO22521 , solicitada por la Dirección
Ceneral de Educación Financiera, Unidad Administrativa adscrita a la Vicepresidencia Técnica de
esta Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
mediante memorándum DCEFI 12l2o2l de fecha l3 de octubre de2Q21 , 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 Transparencla para que se publique la presente resolución
y que la Dirección Ceneral de Educación Financiera, 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.

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 Quinta Sesión Extraordinaria del año2021 del Comité deTransparencia de la CONDUSEF, siendo las

I 7:3O horas del día I 4 de octubre de 2O2l .

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE I-A

COMISIÓN NACIONAL PARA I-A PROTECCIóN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS F¡NANC¡EROS

Lic. Eliza za Olivares Pereida
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