
Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF»: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del dia veintidós de septiembre de 2022, de 

conformidad con lo establecido en los articulos 20, fraccién XI del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción 11, de los Lineamientos 

para la integración y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de 
la Federación, 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 del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo 

y Presidente del Comité; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal y el Lic. Alvaro Rafael Rodríguez Garza, Suplente de 

la Titular de la Unidad General de Administración y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados 

se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro Morales Juárez, de la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del 

Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Dávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes 

e Investigación y de la Lic. Galia Carrillo Alvarez, de la Unidad de Igualdad de Género y 

Cultura de la Fiscalización. 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 de Acuerdos del Comité.----------- 
  

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario de Acuerdos verificar si existe el 

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 sesi6n.-------------------- 
  

  

  

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del 

proyecto de orden del dia, se emite la resolucién siguiente: -------------------------------------------- 
  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia 
36SE/CT/ASF/22092022.01 | para la presente sesión. 

        
  

  

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación de información como confidencial, solicitado mediante el 

oficio con número UGA-A/0590/2022, suscrito por el Asesor de la Unidad General de 

Administración y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 

Solicitud de Acceso a la Información 330030122001059: “SOLICITO EL NUMERO ACTUAL DE 
TRABAJADORES, CUANTOS SON DE BASE, CONFIANZA, SUPLENCIA, PROVISIONAL, ETC 
CUANTAS PLAZAS VACANTES HAY EN SU DEPENDENCIA Y CUALES SON PLANTILLA DE 

TRABAJADORES CON NOMBRE, NUMERO DE EMPLEADO, ANTIGUEDAD, CORREO, 

EXTENSION Y ADSCRIPCION.” (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------- 
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Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
Superior AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
de la Federacion ASF 

CAMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022 

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 

36SE/CT/ASF/22092022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción ll, 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 número 

de empleado de los servidores públicos de base y 
operativos de confianza, listados en el Anexo 1 del oficio 

UGA/DGRH/1158/2022, toda vez que dicho dato funciona 
como clave de acceso a un sistema. 

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 | 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 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 de clasificación 
presentada por la Dirección General de Recursos 

Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración.         

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada 

mediante el oficio número UGA-A/0597/2022, suscrito por el Asesor de la Unidad General de 

Administración y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 

Solicitud de Acceso a la Información 330030122001251, en la cual se requirió: “Hago 
referencia a la nota periodística https://www.milenio.com/politica/asf-pierde-juicio-secretario- 

finanzas-javier-duarte, en dicha noticia se advierte que por notificar 26 días tarde una 

resolución sancionatoria, emitida por la Dirección de Responsabilidades a los Recursos 

Federales en Estados y Municipios B, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, la 

Auditoría Superior de la Federación perdió un juicio por 19.7 millones de pesos en contra de 
Mario Audirac Murillo, ex secretario de Finanzas del ex gobernador de Veracruz, Javier 

Duarte. Por lo anterior solicito copia en versión pública de dicha resolución sancionatoria que 

emitió la Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios 

B, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, para saber que persona fue la responsable 
de tal negligencia y además si en el oficio al calce de la firma del responsable de esa 
resolución hay iniciales con rubricas deseo saber los nombres de dichos servidores públicos 
responsables de esas rubricas. Por favor no me digan que es información regia aa 

reservada porque no lo es, ya que por unanimidad, los magistrados del pleno de la 'S 

Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinaron declarar la Y 
nulidad de la resolución de la ASF y ya no está en proceso dicha resolución sancionatoria. 

Finalmente, solicito se me informe si los servidores públicos responsables de esta ESA 
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ASF A ación AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022 

sancionatoria, es decir, el que firma la resolución y en su caso los que hayan puesto su rubrica 

tuvieron alguna sanción por la ASF o por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de 

Diputados, en caso de que si exista una sanción o apercibimiento a estos funcionarios solicito 

copia simple de la resolución y en caso de que no haya habido ninguna sanción contra estos 
servidores públicos se solicita se indique actualmente si siguen laborando en la ASF, el cargo 

que tienen y solicito copia de los 4 últimos recibos de nómina del personal responsable de la 

multicitada resolución sancionatoria (el que firmó la resolución y en su caso lo que rubricaron 

el oficio de resolución).” (sic); se emite la resolución siguiente: 

  

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 

36SE/CT/ASF/22092022.03 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción II, 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 datos personales 

siguientes: Seguros personales, deducciones y/o 

aportaciones voluntarias o extraordinarias, por tratarse de 

información sobre la cual la institución no aporta pago 
alguno y que corresponde a decisiones personales sobre el 

uso y destino que el titular de éstos da a su patrimonio, los 

cuales inciden en su vida privada. 

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 | 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 |, 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 Y 

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, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 
la integración de la nómina del C. Enrique Luna Rodríguez, | | 

conforme a la carátula presentada por la Dirección General 

de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General * 

Administración, para dar atención a la solicitud de mérito_-/         
  

  

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada 

mediante el oficio número UGA-A/0598/2022, suscrito por el Asesor de la Unidad General de 

Administración y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 
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Solicitud de Acceso a la Información 330030122001264, en la cual se requirió: “Solicito versión 

pública de los dos últimos recibos de nómina del C. Oscar Fernando González Valencia 

Subdirector y del C Javier Mariles García Jefe de Departamento ambos de la Auditoría 

Superior de la Federaci6n.” (sic); se emite la resolucion siguiente: ------------------------------------ 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 

36SE/CT/ASF/22092022.04 | 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 datos personales 

siguientes: Seguros personales, deducciones y/o 

aportaciones voluntarias o extraordinarias, por tratarse de 

información sobre la cual la institución no aporta pago 

alguno y que corresponde a decisiones personales sobre el 

uso y destino que los titulares de éstos dan a su patrimonio, 

los cuales inciden en su vida privada. 

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 | 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 l, 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 el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

la integración de la nómina de los CC. Oscar Fernando 
González Valencia y Javier Mariles García, 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. $         

  

   
  

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número UGA- 

A/0596/2022, suscrito por el Asesor de la Unidad General de Administración y enlace ante la 

Unidad, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
330030122001244: “Versiones públicas de facturas y contratos entre su dependencia y 

aseguradoras de cualquier tipo de seguro, autos, gastos médicos, de vida, de 2018 a la fecha” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   
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ACUERDO 

  

36SE/CT/ASF/22092022.05 

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción || de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 
necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 

exhaustiva en los archivos de la Unidad General de 
Administración, dadas las características de la información 
requerida. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.   
  

  

  

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente 

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con ocho minutos del día 22 de 

septiembre de 2022, 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.   

  

Lic. Afeli Cano cunda 

Suplente del Titular 

Unidad de Normatividad y Enlace 

Legislativo y 

     

  

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presidente 
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Lic. Álváro Rafael Rodríguez Garza 
Suplente de la Titular de la 

Unidad General de Administración 

Vocal 

  

   
Mt rdo £hincoya Zambrano 

Director de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Trigésima sexta sesión extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022. 
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