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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE2O22
DEL COMITÉ OE TRINSPARENCIA DE LA COMIsIÓN NAcIoNAL PARA LA PRoTEccIÓN

Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

El día martes ll de enero de 2022, a las l7: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 Primera Sesión Extraordinaria del año 2022, solicitada por la Unidad de Transparencia de la
CONDUSEF, por lo que se dieron cita sus integrantes: la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de
Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega
Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, la Lic. Ana Clara Fragoso pereida, Titular
del Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF y la C.P. Bernardita Cloria Arango Fernández, Directora de
Cestión y Control Documental de la Vicepresidencia de Planeación y Administración.

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

La Lic. Elizabeth Araiza Olivares, dio la bienvenida a los lntegrantes del Comité de Transparencia de la
CONDUSEF, agradeciendo su presencia y participación. Enseguida tomó lista de asistencia y verificó la
existencia de quórum, advirtiendo que se cumplía con el número de lntegrantes del Comité présentes para
sesionar de manera válida.

ll. Aprobación del Orden del Día.

A continuación, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, informó sobre los asuntos a tratar de conformidad con el orden
del Día, siendo este aprobado por los lntegrantes del Comité, quienes emitieron el siguiente Acuerdo:

cTlcoNDUSEFn"/SESIóNeXrReORDlNARIA"/OI/ACUERDO IZOZZ: Et Comité de Transparencia de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros aprueba
el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria del año2022.

lll. Desarrollo de la Sesión

La Lic. Elizabeth Araiza olivares, dio lectura a los siguientes asuntos a tratar:

Revisión del Acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2021, emitido por la Dirección Ceneral de
Cumplimientos y Responsabilidades de la Secretaría Técnica del Pleno del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl), dictado dentro
del número de expediente lNAl.3S.o7,O1-o0gl2o2l, respecto al cumplimiento de la Resolución
definitiva del Procedimiento de Verificación del Sector Público de fecha 30 de junio de 2021,
notificado a través del oficio lNAl-STP-DcCRBOlglzO2l de fecha t6 de diciembre de 2o2t a la
Unidad deTransparencia, a efecto de que el Comité deTransparencia determine las acciones
para el cumplimiento de la citada Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3, fracciones V y XXV|ll,83,84, fracciones I y Vl, de la Ley Ceneral de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 215 de los Lineamientos Cenerales de protección
de Datos Personales para el Sector Público.

Revisión de la información contenida en los formatos debidamente requisitados (FIC'S)
correspondientes al cuarto trimestre de 2021, en cumplimiento con los artículos 44, fracción Vl l,
de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, y 55, fracción Vll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; para que sean enviados al lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl) y
éste cuente con los datos necesarios para la elaboración del informe anual de actividades y de
evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, mismo que será
presentado ante el Senado de la Republica, y por lo que respecta al orden federal, a la Cámara
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de Diputados, presentados por la Unidad de Transparencia, a fin de que el Comité de
Transparencia apruebe la información presentada.

Revisión de la información respecto al indice de Expedientes Clasificados como Reservados del
segundo semestre de 2021, presentado por la Un¡dad de Transparencia, a fin de que el Comité
de Transparencia apruebe la información presentada.

En consecuencia, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, presentó ante el Comité de Transparencia de la CONDUSEF
el PRIMER ASUNTO a tratar, el cual se indica a continuación:

Revisión del Acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2021, emitido por la Dirección Ceneral de
Cumplimientos y Responsabilidades de la SecretarÍa Técnica del Pleno del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl), dictado dentro
del número de expediente |NA|.3S.O7.OI-OO8/2O21, respecto al cumplimiento de la Resolución
definitiva del Procedimiento de Verificación del Sector Público de fecha 30 de junio de 2021,
notificado a través del oficio lNAl-STP-DGCRl3Olgl2O2l de fecha 16 de diciembre de 2o2l a la
Unidad de Transparencia, a efecto de que el Comité de Transparencia determine las acciones
para el cumplimiento de la citada Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3, fracciones V y XXVI 11,83,84, fracciones ly Vl, de la Ley Ceneral de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 2'l5 de los Lineamientos Cenerales de Protección
de Datos Personales para el Sector Público.

a

a

Derivado de lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, hizo referencia al oficio INAI-STP-DGCR.l3O19l2O2l de
fecha 16 de diciembre de 2021, a través del cual, la Dirección Ceneral de Cumplimientos y Responsabilidades de
la Secretaría Técnica del Pleno del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de
Datos Personales (lNAl), notifica el Acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2021, dictado dentro del número de
expediente lNA|.3S.O7.OI-OO8/2O2I, respecto a la Resolución definitiva del Procedimiento de Verificación del
Sector Público de fecha 3O de junio de2021, en la cual se determinó que la CONDUSEF incumplió con el deber
de confidencialidad, así como con los principios de responsabilidad, lealtad y licitud establecidos en la Ley
Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en consecuencia, se ordenó a

esta Comisión Nacional el cumplimiento de las siguientes medidas:

(...)

PRIMERA. Con fundomento en lo dispuesto en el ortículo l5O de lo Ley Oenerol de Protección de
Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, en reloción con el deber de
confidencialidod, se instruye al sujeto obligodo para que en futuros ocosiones en cuolquier fose
del trotomiento de /os dotos personoles, guorde lq debido confidenciolidod respecto o /os dotos
personoles o los que do trotomíento, esfobleciendo controles o mecanísmos que tengan por
objeto que todos los personos que intervengon los troten odecuodqmente.

SEGUNDA, Con fundomento en lo dispuesto en el ortículo l5O de la Ley Cenerol de Protección de
Dotos Personales en Posesión de Sujetos Obligodos, en relación con el principio de licitud, se
instruye ol responsoble a trotor /os dotos personales de los t¡tulares con apego y cumplimiento o
/o estob/ecido en los otribuciones que tiene conferidos de conformidod con los principios y
deberes previstos en lo Ley Oenerol de Proteccíón de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos
Obligodos, qsí como, adoptar los medidos necesorios poro gorontizar el adecuodo trotomiento
de los dotos personoles que se encuentron en su posesión, tomondo en cuenta lo noturolezo de
los datos personoles, así como, el derecho de los titulores poro el uso y disposicíón de los mismos.

TERCERA. Con fundomento en lo dispuesto en el qrtículo 15O de lo Ley Aenerql de Protección de
Datos Personqles en Posesión de Sujetos Obligodos, en reloción con el principio de leoltod, se
instruye ol responsable a obtener y trotor los dqtos personoles, privilegiondo lo expectotivo
rozonoble de privocidod, trotando dichos dotos conforme o Io señolodo en el aviso de privocidod
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respectivo y dondo cumplimiento o las disposiciones previstos en la Ley Aenerol de Protección de
Dotos Personales en Posesión de Sujetos Obligodos.

CUARTA. Con fundqmento en /o dispuesto en el ortículo l5O de lo Ley Aenerol de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligodos, con reloción ol principio de responsabilidod,
se instruye ol sujeto obligado a que pongo en próctico su progromo anuol de copocitación,
incluyendo en el mismo ol personol de nuevo ingreso, poro que seon copocitodos y qctuqlizqdos
sobre los obligociones y deberes en moterio de dotos persono/es que se encuentron previstos en
lo Ley Oenerql de Protección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, de ocuerdo
a los roles en el trotomiento de dotos personoles que reolicen en el ejercicio de sus funciones y
que copocite en moterio de protección de dotos personoles, ol servidor público que cometió el
error humono consistente en Io divulgocíón de dotos personoles, debiendo remitir lo constoncio
que dé cuenta de ello.

QUINTA. Con fundomento en lo dispuesto en el ortículo 15O de lo Ley Aenerol de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligodos se instruye ol responsoble o que en futuros
ocosiones recobe y trote /os dotos personoles de los títulores con apego y cumplimiento o lo
establecido en los otribuciones que tiene conferidos y de conformidod con los principios y deberes
previstos en lo Ley Oenerol de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujefos Obligodos
como lo expuestos.

En reloción con los medidos que deberó adoptar el sujeto obligodo, respecto ol trotomiento de
dotos personales que obron en su poses ión o oquellos que recobe en ejercicio de sus otribuciones
y que se identificqron como PRIMERA, SEAUNDA, y TERCERA del presente oportodo, resulto
necesqrio que remito o este lnst¡tuto lo expresión documentol que ocredite que comunicó o los
unidodes administrotivos que tiene odscrifos respecf o o lq necesidod que todos los servidores
públicos que estón odscritos a los mismos, deben dor cumplimiento o los principios y deberes
que estoblece /o Ley Aenerol de Protección de Dotos Persono/es en Posesión de Sujetos
Obligodos, en el ómbito de su competencio y ejercicio de otribuciones.

1...1

Por lo que, de la verificación al cumplimiento de las medidas emitidas por el Organismo Carante en el citado
procedimiento, se informó lo siguiente:

Por lo que concierne a la MEDIDA CUARTA, del análisis a las documentales remitidas, se
determinó que se dio CUMPLIMIENTO a lo ordenado, toda vez que se capacitó a la totalidad de
servidores pÚblicos adscritos a la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios, en el que
se incluyó al servidor público que por error divulgó los datos personales materia del
procedimiento de verificación, sobre las obligaciones y deberes en materia de protección de
datos personales.
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Respecto a las MEDIDAS PRIMERA, SEGUNDA, TERCERAy QUINTA en las cuales se debÍa remitir
la expresión documental con las que se acreditara que se comunicó a las unidades
administrativas la necesidad de cumplir con los deberes y los principios que establece la Ley
Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se tuvo que
aunque se realizaron una serie de gestiones para dar cumplimiento a las medidas referidas,
Únicamente se informó sobre la necesidad de dar cumplimiento a los deberes y principios
contenidos en la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados a los servidores públicos adscritos al Centro de Contacto y Atención por Medios
Remotos y no así a la totalidad de las unidad administrativas adscritas a este; por lo tanto, se
determinó que no se cuenta con la expresiones documentales suficientes que permitan
considerar que se dio cabal cumplimiento con comunicar a las unidades administrativas que
tiene adscritas, la necesidad de que los servidores públicos que le están adscritos den
cumplimiento a los principios y deberes que establece la citada Ley por lo que se tuvo por

c)
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INCUMPLIDAS las MEDIDAS PRIMERA' SEGUNDA, TERCERAy QUINTA de la resolución que nos
ocupa.

Por lo antes expuesto, la Dirección Ceneral de Cumplimientos y Responsabilidades requirió por conducto de la
Unidad de Transparencia al superior jerárquico del personal responsable de acatar la resolución en comento,
para que, dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, computados a partir del día siguiente de la
notificación, se remitan las pruebas que acrediten el cabal cumplimiento a las medidas ordenadas en la
reso I ució n d ictada en el exped iente I NAl.3S.O7.OI-OO8 lZOZl.

Derivado de lo anterior y con el propósito de cumplir con las obligaciones y deberes de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Comité de Transparencia de la
CONDUSEF como autoridad máxima en materia de protección de datos personales, en términos de lo dispuesto
en los artículos 83y 84, fracción l, de Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y 47, párrafo segundo de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el
Sector Público, determinó girar un comunicado al Presidente, Vicepresidentes, Directores Cenerales, Directores
de Área, Titulares de Unidades de Atención, asícomo Encargadosr de datos personales asignados a las Unidades
Administrativas y en general todos los servidores públicos adscritos a la CON DUSEF y Órgano lnterno de Control
en la CON DUSEF, mediante el cual se informe a todas las personas que intervengan y recaben datos personales,
los traten adecuadamente, para que se dé estricto cumplimiento al deber de confidencialidad, en cualquier fase
del tratamiento, así como a los principios y deberes previstos en la Ley Ceneral de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados e instruir a los Titulares de las Unidades Administrativas adopten
con efectos inmediatos las siguientes acciones y medidas necesarias para el adecuado tratamiento de los datos
personales que obran en esta Comisión Nacional:

Primero: En cumplimiento al objeto prioritario de esta Comisión, hacer del conocimiento a los
titulares de datos personales el aviso de privacidad, señalando en todo momento las finalidades
para las cuales se tratarán sus datos personales, así como informar que, en el apartado de
Protección de Datos Personales, se podrá consultar en todo momento el aviso correspondiente.

Segundo: Notificar a los servidores públicos y encargados de su adscripción, que en cualquier fase
del tratamiento de datos personales se debe guardar confidencialidad a la información y
documentación proporcionada, dando cumplimiento a los principios y deberes dispuestos en la
Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,

Tercero: Vigilar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en las cartas responsivas, a través
de las cuales los servidores públicos y encargados de su adscripción, se obligan a guardar
confidencialidad de la información a la cual tengan acceso con motivo de sus funciones.

Por consiguiente en el uso de la voz, la Lic. Ana Clara Fragoso Pereida, señaló que es importante precisar en la
instrucción que se girará a los Titulares de las Unidades Administrativas, que se deberá notificar al personal de
nuevo ingreso que en cualquier fase del tratamiento de datos personales se debe guardar confidencialidad de
la información y documentación proporcionada, observando en todo momento los principios y deberes
dispuestos en la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y con ello
cumplimentar las obligaciones dispuestas en las cartas responsivas.

De igual manera, la Lic. Ana Clara Fragoso Pereida solicitó se incluya la referencia respecto a que el
incumplimiento de la normatividad de la materia puede derivar en la configuración de posibles irregularidades
administrativas sancionables de conformidad con la Ley Ceneral de Responsabilidades Administrativas, a fin
de que los servidores públicos y encargados que intervengan y recaben datos personales contemplen las
consecuencias de responsabilidad.

r Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras trate
datos personales a nombre y por cuenta del responsable. (Artículo 3, fracción XV, de la Ley Ceneral de Protección de Datos personales en
Posesión de Sujetos Obligados).
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En consecuencia y derivado de las observaciones y comentarios de la Titular del órgano lnterno de Control, el
Comité de Transparencia acuerda incluir lo solicitado en el referido comunicado, adicionando las
responsabilidades de carácter civily penal las cuales se encuentran establecidas en los artículos 21O,Z:t]l,2ll BlS,
2ll Bisl,2ll BlS2,21l BlS3,2ll BlS4,2ll BlS5,2ll BIS 6y211BlS7del Código Penal Federalylosdemásdelitos
que puedan resultar aplicables.

En tal virtud, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CON DUSEF resolvieron por unanimidad de votos
APROBAR la emisión de un comunicado a través del cual se informe a todas las personas que intervengan y
recaben datos personales, los traten adecuadamente, para que se dé estricto cumplimiento al debér de
confidencialidad, en cualquier fase del tratamiento, asi como a los principios y deberes previstos en la Ley
Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismo que deberá de notificarse
a la totalidad de Unidades Administrativas y en general a todos los servidores públicos y encargados de la
CONDUSEF e instruir a los Titulares de las Unidades Administrativas adopten con efectos inmediatos las
acciones y medidas necesarias para el adecuado tratamiento de los datos personales que obran en esta
Comisión Nacional, para que se remita en tiempo y forma al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Protección de Datos Personales la expresión documental que acredite el cumplimiento al
Acuerdo dictado dentro del expediente lNAl.3s,O7.Ol-oOAl2O2l, respecto a la Resolución definitiva del
Procedimiento de Verificación del Sector Público de fecha 30 de junio de2021.

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

cr/coNDUSEFn'/sEslóNEXTRAoRDtNARtA/o2lAcuERDo/2o22: Et comité de Transparencia de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en
cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, fracciones V y XXV|ll, 83, a4, fracciones I y Vl, de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 47,párrafo
segundo y 215 de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público APRUEBA la emisión de un comunicado a través del cual se informe a todas las personas
que intervengan y recaben datos personales, los traten adecuadamente, para que se dé estricto
cumplimiento al deber de confidencialidad, en cualquier fase del tratamiento, así como a los
principios y deberes previstos en la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos obligados, mismo que deberá de notificarse a la totalidad de Unidades Administrativas y
en general a todos los servidores públicos y encargados de la CONDUSEF e instruir a los Titulares
de las Unidades Administrativas adopten con efectos inmediatos las acciones y medidas
necesarias para el adecuado tratamiento de los datos personales que obran en esta Comisión
Nacional. En consecuencia, se instruye a la Unidad de Transparencia para que remita al lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos personales la expresión
documental que acredite el cumplimiento al Acuerdo dictado dentro del expediente
lNA|.3S.O7.OI.OO8/2O21, respecto a la Resolución definitiva del Procedimiento de Verificación del
Sector Público de fecha 30 de junio de2021, a efecto de que la CoNDUSEF cumpla en tiempo y
forma con lo requerido.

En seguimiento a la sesión, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, dio lectura al SEGUNDO ASUNTO a tratar, el cual se
indica a continuación:

Revisión de la información contenida en los formatos debidamente requisitados (FlC'S)
correspondientes al cuarto trimestre de2021, en cumplimiento con los artículos 44,fracciónyll,
de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, y 65, fracción Vll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; para que sean enviados al lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl) y
éste cuente con los datos necesarios para la elaboración del informe anual de actividades y de
evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, mismo que será
presentado ante el Senado de la Republica, y por lo que respecta al orden federal, a la Cámara
de Diputados, presentados por la Unidad de Transparencia, a fin de que el Comité de
Transparencia apruebe la información presentada.
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Posterior a su lectura, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, presentó ante el Comité de Transparencia de la
CONDUSEF la información para la integración del lnforme Anual de Actividades y la Evaluación Ceneral en
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales generada por esta Comisión
Nacional durante el cuarto trimestre de 2021, contenida en los formatos debidamente requisitados (F|C'S)
aprobados por el Pleno del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos
Personales (lNAl), a fin de que la misma sea enviada al referido lnstituto Nacional y éste cuente con los datos
necesarios para la elaboración del citado informe, mismo que será presentado ante el Senado de la Republica,
y por lo que respecta al orden federal, a la Cámara de Diputados, lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto
en los artículos 44, fracción Vll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 65,
fracción Vll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, los cuales se citan a
continuación:

Ley Ceneral de Transoarencia y Acceso a la lnformación Pública

"Artículo 44, Cada Comité de Tronsporencia tendró /os siguienfes funciones;

Recqbor y envior ol orgonismo garante, de conformidod con los lineomientos que estos
expidon, /os dotos necesorios poro Io eloboroción del informe onuoli'

Ley Federal de Transparencia )¡ Acceso a la lnformación Pública

"Aitículo 65. Los Comités de Tronsparencio tendrón los facultodes y otríbuciones sigulentes:

Recobar y envior al Instituto, de conformidod con los lineomientos que expido, /os dotos
necesorios paro la eloborocíón del informe onuol;"

Por lo que, se puso a consideración de los lntegrantes del Comité de Transparencia la información para la
integración del lnforme Anual de Actividadesy la Evaluación Ceneral en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales generada por esta Comisión Nacional, durante el cuarto trimestre de
2021,la cual fue recabada conforme a lo dispuesto en las fracciones lV, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVI del
Tercero de los Lineamientos para recabar la información de los Sujetos Obligados que permitan elaborar los
informes anuales, los cuales se citan a continuación:

"Tercero. El lnforme Anuol contendró, de monero enunciotivo mas no limitativo, /os sigulenfes
dotos neces orios que /os sujetos obligodos deberón entregor ol Instituto, en los formotos que pora
tal efecto se emiton, y en los plozos estoblecidos en /os presentes lineomientos:

(...)

IV, El reporte de /os temóticos desglosodos por subtemo, y de los preguntas que, con mayor
frecuencia, se recibon en /os solicitudes de occeso o lo informoción pública y de occeso,
rect¡f¡coción, conceloción u oposición de dotos personoles, /qs cuoles deberón expresarse
en cifras y porcentojes;

(...)

VIIL El totoly e/ esfodo que guardon los denuncios y los so/lcitudes de intervención formulodos
por el lnstituto ante los órgonos internos de control, controloríos o equivolentes de /os
sujetos obligodos, de conformidod con lo solicitodo en el farmoto poro recobor lo
informqción que con tol efecto emito lo Direccíón Oenerol de Evoluoción;
EI directorio de su Comité y de lo Unidod de Tronsporencio, con informoción sobre los
combios de titulores e ¡ntegrontes que se hubierqn dodo, de conformidod con el formato
poro recobor lq informoción que poro talefecfo emitq lo Dírección Oenerol de Evoluoción;
El reporte del trobojo reolizodo por el Comité de Transporencio, detallado por número de
sesioneE cosos otendidos, número y sentido de los resoluciones emitidos, observondo los
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parómetros seño/odos en el formoto poro recobor lo informoción que con talefecto em¡to
lo Dirección Cenerol de Evoluoción;
El número de expedientes desc/oslficodos ontes o uno vez gue se ogotó el cumptimiento
del periodo de reservo, relocionqdo con los índices de expedie ntes closificados como
reservodos. La informqción se cumplimentoró en el formoto poro recobar lo informoción
que paro tol efecto em¡to lo Dirección Oenerol de Evoluoción;
El reporte detollodo sobre Io implementoción de octividodes y compoños de copocitoción
reolizodos poro fomentor lo tronsporencía y occeso q lo informoción. Dicho reporte se
reolizaró medionte el formqto que con tol efecto codo uno de /os sujetos obligodos
considere pertinente; sin emborgo, deberón qtender los requerimientos mínimos
estob/ecidos en /os frocciones ll y lll del lineomiento Noyeno;
Los denuncios, quejos, so/icitudes de intervención o equivalentes, formulodos por el comité
de tronsporencio ante el órgono interno de control de su odscripción, controloría o
equivolente; con esto finolidad se deberón completor los rubros solicitodos en el formoto
poro recobor informoción que paro tol efecto emito lo Direccíón Oenerol de Evoluoción;
EI reporte detollodo de las occiones, meconismos y políticas que, en su coso, hoyon
sido emprendidos tanto por el Comité como por Io Unidod de Tronsporencio, en favor de
la tronsparencia, delocceso o lo informoción y Io protección de dotos personoles. El reporte
se realizqró medionte el formato que, pora tal efecto, codo uno de los sujetos obtigodos
considere pertinente; sin emborgo, deberón otender los requerimientos mínimos
estoblecidos en /os frocciones lly Ill del lineomiento Noveno;
La descripción de los dificultodes odministrotivos, normotivos y operotivos presentodos en
el cumplimiento de /os disposiciones legoles en materio de tronsparenciq como: lo folto de
copocitoción poro lo oplicoción de Io Ley Cenerol, de recursos humonos, financieros y
moterioles insuficientes, entre otros. Lo descripción se reolizoró mediante el formoto que,
con tol efecto codo uno de /os suTetos obligodos considere pert¡nente; sin emborgo,
deberón otender los requerimientos mínimos estoblecidos en /os frocciones lt y lll
del lineomiento Noveno, y
Los dotos y lo informoción odicionoles que se consideren relevontes paro ser incluidos en
el lnformeAnual, entre los que se podrón consideror oquellos que resu/fen novedosos o
representen un avance en el cumplimiento de los principios relocionodos con e/ ejercicio
del derecho de occeso o lo informoción y protección de dotos personoles. Los dotos se
reportorón medionte el formoto que con tol efecto cadq uno de los sujetos obtigados
considere pertinente; sin emborgo, deberón otender los requerimientos
mínimos estoblecidos en /os frocciones ll y lll del lineomiento Noveno."

!:\

Por lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, solicitó a los lntegrantes del Comité de Transparencia de la
CONDUSEF aprobar la información recabada en los formatos antes descritos, a fin de que la Comisión Nacional
cumpla en tiempo y forma ante el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de
Datos Personales.

En consecuencia, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF revisaron y analizaron la
información recabada por la Unidad de Transparencia en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 44,
fracción Vll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 65, fracción Vll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y resolvieron por unanimidad de votos APROBAR
la información requisitada en los formatos referidos para que sea enviada al citado lnst¡tuto en tiempo y forma.

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

crlcoNDUsEF^"/sEslÓNEXTRAoRD|NARtA/o3lAcuERDo/2o22: 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 Vlly Vlll, 43,44, fracción Vll, de la
Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 1O, 11, fracciones Vll y Vlll, 64,65,
fracción Vl l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y a los
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Lineamientos para recabar la información de los Sujetos Obligados que permitan elaborar los
informes anuales APRUEBA la información recabada por la Unidad de Transparencia para la
integración del lnforme Anual de Actividades y la Evaluación Ceneral en materia de acceso a la
información pública y protección de datos personales generada por esta Comisión Nacional,
durante el cuarto trimestre de 2021. En consecuencia, se instruye a la Unidad de Transparencia
para que se remita la información al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación
y Protección de Datos Personales, a efecto de que la CONDUSEF cumpla en tiempoyforma con lo
requerido y dicho Organismo Carante cuente con los datos necesarios para la elaboración del
citado informe, mismo que será presentado al Senado de la Republica, y por lo que respecta al
orden federal, a la Cámara de Diputados.

Como siguiente punto del Orden del Día, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, dio lectura aITERCER ASUNTO a tratar
el cualse indica a continuación:

r Revisión de Ia información respecto al Índice de Expedientes Clasificados como Reservados del
segundo semestre de 2021, presentado por la Unidad de Transparencia, a fin de que el Comité
de Transparencia apruebe la información presentada.

Consecuentemente, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, señaló que en estricto cumplimiento a la obligación
señalada en el numeral Décimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asÍ como para la elaboración de versiones públicas, se presenta ante el
Comité de Transparencia de la CONDUSEF el índice de Expedientes Clasificados como Fleservados (IECR)
del segundo semestre de 2O21, periodo comprendido del Ol de julio de 2O2l al 31 de diciembre de 2O2I,
señalando que durante el citado periodo no hubo expedientes clasificados como reservados, no obstante,
continua vigente un expediente clasificado como reservado en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del
Comité de Transparencia, celebrada el 06 de octubre de 2020, que corresponde a la Carpeta de la Segunda
Sesión Extraordinaria de 2019, de la Junta de Cobierno de CONDUSEF, por 5 años, periodo corre a partlr del día
6 de octubre del 2O2O y hasta el día 6 de octubre del 2025, a efecto de mantener actualizado el citado índice.

Derivado de lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, solicitó a los lntegrantes del Comité de Transparencia
de la CoNDUSEF aprobar la información del índice de Expedientes Clasificados como Reservados del
segundo semestre de 2021, a fin de que la Comisión Nacional cumpla en tiempo y forma ante el lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl) y se publique en el
portalelectrónico oficialde la CONDUSEF, en el apartado deTransparencia, asícomo en la Plataforma Nacional
de Transparencia en formatos abiertos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral Décimo segundo de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF revisaron y analizaron los
argumentos vertidos por la Unidad de Transparencia, en cumplimiento con lo dispuesto en los numerales
Décimo segundo y Décimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, respecto al fndice de Expedientes
Clasificados como Reservados del segundo semestre de 2O21, del periodo comprendido del ol de julio de
2O2l al 3l de diciembre de 2021, resolviendo por unanimidad de votos APRoBAR el IECR, del segundo
semestre de 2021, a fin de que se remita en tiempo y forma al lNAl, así como se publique el mismo en el portal
electrónico oficial de la CONDUSEF, en el apartado de Transparencia, así como en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

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

crlcoNDUsEFn"/sEslÓNexrnaoRDlNARlA/o4lAcuERDo lzozz: Et comité de Transparencia de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en
cumplimiento con lo dispuesto en los numerales Décimo segundo y Décimo tercero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
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para la elaboración de versiones públicas, APRUEBA el índice de Expedientes Clasificados como
Reservados (IECR) del primer semestre de 2021, del periodo comprendido del Ol de julio de 2O2l
al 3l de diciembre de 2021. En consecuencia, se instruye a la Unidad de Transparencia para que
se remita la información al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales, a efecto de que la CONDUSEF cumpla en tiempoyforma con ló
requerido, asícomo se publique el mismo en el portal electrónico oficial de la CONDUSEF, en el
apartado de Transparencia, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Finalmente, al no haber más asuntos que tratar y agotado el Orden del Día, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, dio
por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del año2Q22 del Comité de Transparencia de la CONDUSEF,
siendo las l7:3O horas del día ll de enero de 2022.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIóN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SE

Lic. Araiza Olivares Lic.
Directora Cenera de Procedimientos Jurídicos, Titular del gano

Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia
de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,

Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de
Transparencia.
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