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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 30 de julio de 2019

ASF~AudítorjCl
Superior
de 'CIFederClción

En la Ciudad de México, a las trece horas con tres minutos del día treinta de julio de 2019, se
reúnen en las Salas "C y D" del piso 11 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P.
14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente del 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 4 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal y el Lic. Hugo Mauricio
Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal. Asimismo,
en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro León Ramos, de la
Auditoría Especial de Desempeño; del Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero y del Lic. Roberto Alfredo Maza Gómez, de la Unidad
de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes el Ing. Pedro Anaya
Perdomo, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 quórum
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
32SE/CT/ASF/300719.01

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su c~so, •
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación e
procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio UGNDGRH/393/2019, sus .
por la Directora General de Recursos Humanos para dar atención a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000054619, en la cual se requirió: "Deseo conocer respecto de los p,
servidores públicos Pedro Antonio Badillo Navarrete, Diego Joacyr Gallegos Romero, Raúl
Cuevas Herrerías y Reyna García Nájera la siguiente información. Fecha de ingreso a la
Institución Si continúan laborando ¿Cuál es el ingreso con el que fueron contratados? ¿Cuáles
son sus ingresos actuales? Los bonos que han recibido Así como las prestaciones ordinarias
y extraordinarias que perciben desde la fecha de su contratación Por último, las version
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públicas de los recibos de pago desde la fecha de su contratación. Otros datos para facilitar
su localización Estos ciudadanos se encuentran publicados en el Directorio de Servidores
Públicos actualizado el 03 de junio de 2019." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
32SE/CT/ASF/300719.02

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, por unanimidad de votos, se
confirma la clasificación como confidencial de los datos
personales relativos a seguros personales, deducciones y/o
aportaciones voluntarias extraordinarias contenidos en el
documento de integración de nómina de Pedro Antonio Badillo
Navarrete, Diego Joacyr Gallegos Romero, Raúl Cuevas
Herrerías y Reyna García Nájera, relativos al periodo
solicitado, por tratarse de información sobre el uso y destino
de recursos relacionados con el patrimonio y vida privada de
personas físicas identificadas o identificables.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Noveno de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 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 la información de
conformidad con la carátula elaborada por la Dirección
General de Recursos Humanos.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio DGRMS/UGA/537/2019,
suscrito por la Directora de Servicios para dar atención a la solicitud de acceso a la información
número 0110000054819, en la cual se requirió: "Adjunto solicitud misma que requiero s
contestada mediante correo electrónico: 1.- Que sistemas o desarrollos informáticos utilizo la
ASF en los últimos 5 años 2.- Copia de Convenios y facturas de estos sistemas de los últimos
cinco años en materia de Auditoria 3.- Que procedimientos de adjudicación se utilizaron para
estos sistemas o desarrollos informáticos de los últimos cinco años. 4.- Solicito Curricula y
Expertis de las empresas ganadoras de los últimos cinco años." (sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
32SE/CT/ASF/300719.03

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, por unanimidad de votos, se
confirma la clasificación como confidencial de los datos
siguientes: número de cuenta bancaria y clabe interbancaria
de personas morales, así como nombre y firma de personas
físicas, correos electrónicos personales y números telefónicos
particulares que se encuentran contenidos en los contratos,
oficios de adjudicación y/o currículos que dan respuesta a la
solicitud de mérito.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
100 Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113, fracciones I y 111, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Noveno de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 98, fracción i, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se determina
la procedencia de la versión pública de dicha información,
conforme a las carátulas de clasificación presentadas por la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios,
adscrita a la Unidad General de Administración.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos del treinta de
julio de 2019, 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 Transparencí ~
la Auditoría Superior de la Federación.--------------------------------------------------------------- ---- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.P. Els.a-.Nb.ridai'llZ
Supl . ular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Li . Areli Cano Gu di na,
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente
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Ing.
SUp nte responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

ce-- ':
Mtro. . incoy Zambrano

Director de Transpare cia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Secretario Técnico
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