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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021 

Vicepresidencia Jurídica 
Unidad de Transparencia 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

El día viernes 09 de abril de 2021, a las 14:30 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 
Novena Sesión Extraordinaria del año 2021, solicitada por la Unidad de Transparencia, por lo que se dieron cita sus 
integrantes: la Lic. Elizabeth Ara iza Olivares, Directora General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías 
Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne No riega AguiJar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de 
la Unidad de Transparencia, la Lic. Ana Clara Fragoso Pereida, Titu lar del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF 
y la C.P. Bernardita Gloria Arango Fernández, Directora de Gestión y Control Documental de la Vicepresidenc ia de 
Planeación y Administración. 

1.- 'Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión. 

La Lic. Elizabeth Ara iza Olivares, Directora General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras 
en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega AguiJar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad 
de Transparencia, dio la bienvenida a los Integrantes del Comité de Transparenc ia agradeciendo su presencia y 
participación. Enseguida tomó lista de asistencia y verificó la existencia de quórum, advirtiendo que se satisface el 

.número de Integrantes del Comité que deben estar presentes para sesionar de manera vá lida. 

11. Aprobación del Orden del Día. 

A continuación, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y 
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne No riega AguiJar, V icepres identa Jurídica 
y Titular de la Unidad de Transparencia, informó sobre el único asunto a tratar de conformidad con el Orden del Día, 
siendo este aprobado por los Integrantes del Comité de Transparencia. 

111. Desarrollo de la Sesión 

La Lic. Elizabeth Ara iza Olivares, Directora General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras 
en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega AguiJar, V icepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad 
de Transparencia, dio lectura al ÚNICO asunto a tratar: 

• Revisión de la información presentada por la Unidad de Transparencia para la integración del Informe 
Anua l de Actividades y la Evaluación General en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales generada por esta Comisión Nacional durante el primer trimestre del 
año 2021, contenida en los formatos debidamente requisitados (FIC'S) aprobados por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (!NA!), 
en cumplimiento con los artículos 44, fracción VIl, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 6S, fracc ión VIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; para que sean enviados ai!NAI y éste cuente con los datos necesarios para la elaboración del 
referido informe, mismo que será presentado ante el Senado de la Republica, y por lo que respecta al 
orden federal, a la Cámara de Diputados. 

Posterior a su lectura, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y 
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth Jvonne Noriega AguiJar, Vicepresidenta Jurídica 
y Titular de la Unidad de Transparencia y como persona facultada para recib ir y dar trámite a las solicitudes de 
Información 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 VIl, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 61, fracción VIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 22, fracción L, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios 
Financieros v igente, en uso de la voz señaló lo que a continuación se expone: 
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Vicepresidencia Jurídica 
Unidad de Transparencia 

La Unidad de Transparencia presenta ante el H. Comité de Transparencia de la CONDUSEF la información para la 
integ rac ión del Informe Anual de Actividades y la Evaluación General en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales generada por esta Comisión Nacional, durante el primer trimestre de 2021, contenida 
en los formatos debidamente requisitados (FIC'S} aprobados por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI} , a fin de que la misma sea enviada al referido Instituto 
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 VIl , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 65, fracción VIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales 
se citan a continuación: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

VIl. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual,·" 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

VIl. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que expida, los datos 
necesarios para la elaboración del informe anual,·" 

Por lo que, pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF a fin de que se 
confirme, modifique o revoque la información para la integración del Informe Anual de Actividades y la Evaluación 
General en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales generada por esta Comisión 
Nacional, durante el primer trimestre de 2021, la cual fue recabada conforme a lo dispuesto en las fracciones IV, VIII, 
IX, X, XI, XI I, XIII, XIV, 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 Informe Anual contendrá, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes datos 
necesarios que los sujetos obligados deberán entregar al Instituto, en los formatos que 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, 
rectificación, cancelación u oposición de datos personales, las cuales deberán expresarse en cifras 
y porcentajes; 

( ... ) 

VIII. El total y el estado que guardan las denuncias y las solicitudes de intervención formuladas por 
el Instituto ante los órganos internos de control, contralorías o equivalentes de los sujetos 
obligados, de conformidad con lo solicitado en el formato para recabar la información que con tal 
efecto emita la Dirección General de Evaluación; 

IX. 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 
información que para tal efecto emita la Dirección General de Evaluación; 

X. El reporte del trabajo realizado por el Comité de Transparencia, detallado por número de 
sesiones, casos atendidos, número y sentido de las resoluciones emitidas, observando los 
parámetros señalados en el formato para recabar la información que con tal efecto emita la 
Dirección General de Evaluación; 
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Vicepresidencia Jurídica 
Unidad de Transparencia 

XI. El número de expedientes desclasificados antes o una vez que se agotó el cumplimiento del 
periodo de reserva, relacionado con los índices de expedientes clasificados como reservados. La 
información se cumplimentará en el formato para recabar la información que para tal efecto 
emita la Dirección Cenera/ de Evaluación; 

XII. El reporte detallado sobre la implementación de actividades y campañas de capacitación 
realizadas para fomentar la transparencia y acceso a la información. Dicho reporte se realizará 
mediante el formato que con tal efecto cada uno de los sujetos obligados considere pertinente; 
sin embargo, deberán atender los requerimientos mínimos establecidos en las fracciones 11 y 111 
de/lineamiento Noveno; 

XIII. Las denuncias, quejas, solicitudes de intervención o equivalentes, formuladas por el comité 
de transparencia ante el órgano interno de control de su adscripción, contrataría o equivalente; 
con esta finalidad se deberán completar los rubros solicitados en el formato para recabar 
información que para tal efecto emita la Dirección Cenera/ de Evaluación; 

XIV. El reporte detallado de las acciones, mecanismos y políticas que, en su caso, hayan 
sido emprendidas tanto por el Comité como por la Unidad 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; sin embargo, deberán atender los requerimientos mínimos establecidos en las 
fracciones 11 y 111 de/lineamiento Noveno; 

XV. La descripción de las dificultades administrativas, normativas y operativas presentadas en 
el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia como: la falta de 
capacitación para la aplicación de la Ley Cenera/, 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 obligados considere pertinente; sin embargo, deberán atender los 
requerimientos mínimos establecidos en las fracciones 11 y 111 de/lineamiento Noveno, y 

XVI. Los datos y la información adicionales que se consideren relevantes para ser incluidos en el 
Informe Anual, entre los que se podrán considerar aquellos que resulten novedosos o representen 
un avance en el cumplimiento de los principios relacionados con el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y protección de datos personales. Los datos se reportarán mediante el 
formato que con tal efecto cada uno de los sujetos obligados considere pertinente; sin embargo, 
deberán atender los requerimientos mínimos establecidos en las fracciones 11 y 111 de/lineamiento 
Noveno." 

Por lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora General 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 Información 
Pública , Acceso a Datos Personales, Recursos de Revisión y en todo lo relativo a las obligaciones a cargo de la Unidad 
de Transparencia, solicitó a los Integrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF confirmar la información 
recabada en los formatos antes descritos, a fin de que la Comisión Nacional cumpla en tiempo y forma ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

En consecuencia, los Integrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF rev isaron y analizaron la información 
recabada por la Unidad de Transparencia en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 44, fracción VIl , de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción VIl, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y resolvieron por unanimidad de votos CONFIRMAR la información requisitada en los 
formatos referidos para que sea enviada al citado Instituto en tiempo y forma. 

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

CT/CONDUSEF/9"/SESIÓNEXTRAORDINARIA/01/ACUERD0/2021: 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 VIl y VIII, 43, 44, fracción VIl, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 10, ll, fracciones VIl y VIII, 64, 65, fracción V Il , de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 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 Informe Anual de 

Av. de los Insurgentes Sur 762. Col. Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de ~Aexico, 03100. 
wv.;vv.gob.rnx/condusef 101 (55) Sl.í.Lr-8 712tt 



HACIENDA 
SECflEIARÍA OE HACJENOA V CREon·o PÚBLICO ,Z<,».<o~li.<,. lor~IUM\. 4>AAA l"' l>*<>nfO:IO<oi 

'f t'~n!<<;;A Q( ~e·; ú~'-""'fl~ Ct 
~Ul ... C:Q:;~,~<;..>oC<fii.C:. 

Vicepresidencia Jurídica 
Unidad de Transparencia 

Actividades y la Eva luación General en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales generada por esta Comisión Nacional, durante el primer trimestre de 2021. En consecuencia, 
se instruye a la Unidad de Transparencia para que se remita la información al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a efecto de que la CONDUSEF 
cumpla en tiempo y forma con lo requerido y dicho Organismo Garante 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 Ara iza Olivares, Directora General de Procedimientos 
Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Agui la r, 
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio por concluida la Novena Sesión Extraordi naria del 
año 2021 del Comité de Transparencia de la CONDUSEF, siendo las 15:00 horas del día 09 de abril de 2021 . 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COM ISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Lic. Elizabeth A raiza Olivares 
Directora General de Procedimientos Jurídicos, 

Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia 
por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega 
Aguilar, Vicepres identa Jurídica y Titular de la 

Unidad de Transparencia. 

C.P. Bernardita Gloria Arango Fernández 
Directora de Gestión y Control Documental 

adscrita a la Vicepresidencia de Planeación y Administración. 
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