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ASFI

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 4 de marzo de 2021, se reúnen por video
conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de Transparencia de
la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente Titular de la
Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas y Presidente del
Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Acuerdo por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación y del
Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la
Auditoría Superior de la Federación; la Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de
la Unidad General de Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez,
Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal;
el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna
y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la
asistencia del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero; de la Lic. María Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del
Desempeño; del Lic. Jose Alberto Molina Olivares, de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace
Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala
Medina, Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora
de archivos en su calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del
Comité. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
para la presente sesión. \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \J\

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum \
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el nU1!'11'"'Hn::~

para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.-------------------------------

--------------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------

ACUERDO
9SE/CT/ASF/4032021.01.

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número AECF/0487-
A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000013721, en la cual se
requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"REQUIERO COPIA DE: La Solicitud de Intervención a la Instancia de Control núm.
DGAFFNSIIC/018/2013 delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 de noviembre de 2013 Resoluciones adoptadas por la instancia
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de control de la solicitud referida, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse hayan informado a la ASF. Conclusiones,
seguimientos, replanteamientos, resúmenes, o cualquier otro elemento que se derive de la
Solicitud de Intervención mencionada adoptadas por la ASF. LO ANTERIOR con referencia al
Resultado 7. Kantunil a Cancún de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-0-09100-02-
0012 DE-029 practicada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominada
Aprovechamientos de Autopistas Concesionadas, correspondientezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa la revisión de la Cuenta
Pública del ejercicio 2012.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO tros datos: Páginas 12 a 14 del Informe mencionado:
https:l/www.asfgob.mxlT rans/I nformes/I R 20 12i/Documentosl A uditorias/20 12_ 0012_ a.pdfs. JJ

(sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
9SE/CT/ASF/4032021.02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del área de adscripción
de servidores públicos, presuntos responsables,
contenidos en el oficio número DGAFFA/SIIC/018/2013 del
5 de noviembre de 2013 y en el Acuerdo de Conclusión
Archivo por falta de Elementos del 25 de julio de 2014,
emitido por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno
de Control de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción ~
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Triqésimrx
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales(ei):;>
materia de clasificación y desclasificación de "-1á

información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de l'

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
documentos de referencia, conforme a la carátula
presentada por la Dirección General de Auditoría
Financiera Federal "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero, para dar atención a la solicitud "
de mérito. \.J"..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, solicitada mediante el
oficio número UGAlDGRH/094/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000006621, en
la cual se requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADesde el mes de marzo de 2020 al 21 de enero de 2021. Solicito el
calendario de días y horarios del personal y sus cargos, de todas las áreas que componen la
institución. 2. ¿El semaroforo rojo del CaVID que decretan para la ciudad de México aplica
para estas instuticiones federales? 3. ¿ Qué actividades esenciales realiza el personal
trabajador de la Intitución (en cada una de las áreas)? 4. ¿Qué medidas de seguridad y

protocolos se realizan en cada una de las áreas de las Institución? 5. ¿Cúantos servidores
publicos han fallecido a causa del covid desde el mes de marzo de 2020 al 21 de enero de
2021? 6. ¿ Cuantos de los servidores públicos fallecidos por covid asistieron a las instalaciones
de la Institución antes de su desceso? 7. Solicito un listado por cada una de las áreas que
comforman la institución con los nombres y cargos de los servidores públicos fallecidos
duranete el periodo de marzo 2020 al 21 de enero 2021 8. El Artículo 199-Bis. del Código
penal Federal señala que: El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra
enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por
relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de
prisión y hasta cuarenta días de multa. En este sentido, es conocido que el visrus Covid es
altamente contagioso, ¿cuáles son las medidas para evitar un riesgo de contagio que pone
en peligro la salud del personal de la institución? 9. ¿Cada cuanto tiempo sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreetizen las
pruebas de covid al personal de la institución? 10. ¿Cual es el presupuesto asignado para las
pruebasde covid por cada trabajador y en general, cual es el presupuesto asignado para los
insumos de protección ante el virus que se aignaron a la isntitución? 11. ¿ Cuales son los tipos
de apoyos que la Institución proporciona para las familias de los trabhjadores fallecidos por
CaVID que estuvieron en activo durante el periodo marzo 2020 al 21 de enero de 2021? 12.
En caso de desempeñar home office por parte del personal de la institución, ¿ que insu os
les proporcionan para continuar con su labor? 13. ¿ Cómo interviene la institución con los
impuestos que tienen que pagar los trabajadores derivados del home office, tales como el uso
de luz electrica? 14. ¿Existen quejas por parte de los trabajadores de cada una de las áreas~
relacionadas con el metodo de trabajar de la institución durante este pandemia? ¿Cuantas?
¿ Cuales? 15. Existen notas periodisticas en medios de comunicación con entrevistas a
trabajaores de la institución sobre el riesgo al que esta somenten a sus empleados para
continuar con un trabajo presencial, que medidas se toman ante estas quejas de los
trabajadores, cuando ellos señalan que no dicen sus nombres por miedo a represalias." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los nombres y cargos
de los servidores públicos fallecidos durante periodo de
marzo 2020 al 21 de enero 2021, toda vez que dicha
información haría identificable a dichas personas,
trascendiendo con ello la esfera privada de las mismas,
incidiendo directamente en el derecho a la intimidad de sus

ACUERDO
9SE/CT/ASF/4032021.03
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la
Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de mérito.

familiares, entendido como una garantía de seguridad
jurídica de los individuos de no ser molestado en su
persona y familia, salvo cuando medie mandato de
autoridad competente debidamente fundado o motivado,
pues la finalidad primordial de dicho derecho es el respecto
al ámbito personal y familiar que debe ser excluido del
conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, solicitada mediante el
oficio número UGAlDGRH/097/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humano
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 011 000000791'r~1n.
la cual se requirió: "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASE SOLIICTA UN INFORME DE SU DEPENDENCIA SOBRE: 1. NUMER E
PERSONAS QUE HAN REPORTADO CONTAGIOS Y DECESOS POR COVID 2. SI SE HAN APLICADO
PRUEBAS PARA DETECTAR COVID 3. CUÁL ES EL COSTO POR LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DESDE
SU INICIO Y EL NUMERO QUE HAN SIDO APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS 4. A QUÉ PERSONAS
SE LES HAN APLICADO EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES 5. QUE DIRECCIONES GENERALES HAN
REQUERIDO QUE SE APLIQUEN Y BAJO QUE CRITERIO. 6. APOYOS POR CONTAGIO O DECESOS

~~;ii;~~!.I~~1~~~I~f~I~;~1;~~~~i~i:~~~~~~~~~~~f::~f:ª~~~
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
9SE/CT/ASF/4032021.04 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los nombres de las
personas a las que se les han aplicado las pruebas para la
detección del virus SARS-COV2 (COVID-19), en los
últimos dos meses, lo anterior derivado de que se
identificaría inequívocamente a las mismas, trascendiendo
con ello a su condición de salud, aunado a que se incidiría

_· ~~d~i~re~c~ta~m~e~n~te~e~n~s~u~d~e~r~e~c~h~o~a~la~~pr~iv~a~c~id~a~d~e~i~n~ti~m~id~a~d~d~e
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:~~~i~~~~h~~~-,~:'-~~~¡~:~~~~:~~;~;~~d-~~ií~::~~~~~;:~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~~~~~~i~~~~-~~;:~~\I
Documental de la Auditoría Superior de la Federación (2ID3ADM01), remitido p~~
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad General de

~fiiii~~:~~~~~~;~~~~~~~t~~~i~~21~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~~~~~~¡~~~~:-~
_ General de Recursos Materiales y Servicios, que en su ~

calidad de área coordinadora de archivos realice una /
revisión armónica y sistemática de la Ley General de
Archivos y demás normatividad interna aplicable de la/
Auditoría Superior de la Federación, con el propósito de
que en el ámbito de sus funciones establezca la ruta
normativa que deberá seguir el documento de mérito.

Lo anterior, en razón de que este órgano colegiado no
cuenta con atribuciones en la materia, ya que a partir de la ~
entrada en vigor de la referida Ley General todas aquellas
disposiciones normativas contrarias a ella, han quedado
derogadas de conformidad con su artículo segundo
transitorio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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la persona, entendido este como una garantía de seguridad
jurídica de los individuos a no ser molestado en su persona
y familia salvo cuando medie mandato de autoridad
competente debidamente fundado o motivado, pues la
finalidad primordial de dicho derecho es el respecto al
ámbito personal y familiar que debe ser excluido del
conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la
Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de mérito.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----~
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación y en su caso
aprobación de los Criterios para el Sistema Institucional de Archivos de la Auditoría
Superior de la Federación(2ID4ADM01), de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios, adscrita a la Unidad General de Administración, se emite la resolución siguiente: --zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
9SE/CT/ASF/4032021.06

Los integrantes del Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, determinan sugerirle a la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios, que en su
calidad de área coordinadora de archivos realice una
revisión armónica y sistemática de la Ley General de
Archivos y demás normatividad interna aplicable de la
Auditoría Superior de la Federación, con el propósito de
que en el ámbito de sus funciones establezca la ruta
normativa que deberá seguir el documento de mérito.

Lo anterior, en razón de que este órgano colegiado no
cuenta con atribuciones en la materia, ya que a partir de la
entrada en vigor de la referida Ley General todas aquellas
disposiciones normativas contrarias a ella, han quedado
derogadas de conformidad con su artículo seg~do\1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ

transitorio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del President
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta y siete minutos de
día cuatro de marzo de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está
suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~/L¿d~
.. Areli Cano diana

Suplente del Titular ~ Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Lic. M éles Luna Reyes
Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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Mtro. Jorge Cristian Santiago Garcia
Suplente del Titular de Auditoría InternazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. HU{Jo e
Suplente del .,

Unidad de SUJ1toS

Vocal

ra Miranda
de la

icos

tra. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría , uperior de la Federación

Vocal

trro. Saú1Fnrtque Ayala Medina
Suplente- del responsable del área

COOI dinadona de archivos
tnvltado Permanente

Mtro. Rka.-óo Ct(ncoya mbrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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