
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 8 de abril de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas con dos minutos del día 8 de abril 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. Sandor Díaz Ávila, 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. ----------------

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
14SE/CT/ASF/08042021.01.

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 a la presentación de los
formatos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI debidamente requisitados correspondientes
al primer trimestre 2021, que ha establecido el INAI para recabar la información relativa a la
elaboración de su informe anual; se emite la resolución siguiente: ------------------------------------
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ACUERDO
14SE/CT/ASF/08042021.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción VII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción VII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité
de Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba dar
por presentados los formatos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV Y XVI, correspondientes al primer trimestre de
2021, integrados conforme a lo previsto en el Acuerdo
mediante el cual se aprueban los Lineamientos para
recabar la información de los sujetos obligados que
permitan elaborar los informes anuales; con la precisión de
que en el formato XII únicamente se reportan las
actividades de capacitación en la modalidad presencial
a distancia, derivado del mantenimiento que se realiza a la
plataforma del Centro Virtual de Capacitación, Acceso a la
Información, Transparencia y Protección de Datos del INAI
(CEVINAI), desde el mes de julio de 2020, e instruir a la
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos tomar las medidas para que dichos
formatos sean remitidos al organismo garante y publicados
en el apartado de obligaciones de transparencia,
específicamente, en la fracción XXIX del artículo 70 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante
los oficios con números AESII/ST/029/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/A/1479/2021, suscrito por el Director Jurídico
"A" y enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000027021, en la cual se
requirió: "Solicito conocer si del año 2015 a la fecha, en la Auditoría Superior de la Federación
y/o cualquiera de sus áreas hay investigaciones o expedientes en contra de Claudia María
Rincón Pérez y/o personas morales que se identifiquen como de su propiedad o qU~
posiblemente estén vinculadas con ella. Favor de indicar 1. Fecha en la que se inició o ebr. ,
la investigación 2. Número del expediente, investigación o cualquier nombre técnico con
que se le conozca 3. Razones por las que se inició 4. Acusaciones en contra de la persona
física o las personas morales 5. Indicar si se trata de una investigación contra Claudia María
Rincon Pérez y/o una razón social con la que se le vincule. Señalar nombre 6. Estatus de la
investigación o expediente 7. De haberse concluido, especificar la fecha y cuál o cuáles fueron
los resultados de la investigación 8. Si hubo algún tipo de sanción, especificar cuál 9. i
en cada caso si hubo denuncia ante otra instancia, especificar cuál y en qué fecha De c nt
información resetvetie, favor de enviar versión pública." (sic); se emite la resolución siguient ~ /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~'
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ACUERDO
14SE/CT/ASF/08042021.03

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
de algún procedimiento, denuncia, investigaciones o
cualquier acción en contra de una persona identificada o
identificable, podría generar una afectación a los derechos
de presunción de inocencia, honor y dignidad, por tratarse
de derechos fundamentales irrenunciables.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto 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
conforme a los argumentos expresados por la Unidad de
Asuntos Jurídicos y la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, 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 reservada, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/A/1478/2021, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000027521: "1. Informar con base en los expedientes a su cargo
cuál fue el resultado y/o conclusión del Pliego de Observaciones número 482/2017 con Clave
de Acción 15-0-16100-02-0444-06-002, relativo a la Cuenta Pública 2015 emitido a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, derivado de la Auditoría número 444-
DE de tipo Financiera y de Cumplimiento. 2. Precisar los motivos y razones por las cuales se
concluyó el Pliego de Observaciones número 482/2017 con Clave de Acción 15-0-16100-02-
0444-06-002, aclarando si se tuvo por solventada y de ser el caso, las razones que euvien
para ello. 3. En caso contrario, remitir copia del Dictamen Técnico de no solventación
respectivo y de la determinación adoptada por la Dirección General de Responsabilidades de
la ASF, esto es, si dicha Dirección General inició el correspondiente procedimiento para el/ ( "-
fincamiento de responsabilidades sancionatorias, o en su caso, se determinó su cona' . '. \J '
por inexistencia de responsabilidad resarcitoria. 4. En el caso de que se hubiere iniciad u
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias en la Dirección General
de Responsabilidades, con motivo del Pliego de Observaciones número 482/2017 con Clave 1.

de Acción 15-0-16100-02-0444-06-002, solicito se me informe en contra de quién o quiénes 1-
se promovió, precisando las conductas que fueron imputadas. Asimismo, requiero se
proporcione copia de la resolución o determinación que se hubiere emitido." (sic); se emite la

~~~~~~~i~~__~~~_~~~~:::~_==============================================================================================_ ~
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ACUERDO
14SE/CT/ASF/08042021.04

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 reservada del Dictámen Técnico de
No Solventación del Pliego de Observaciones 482/2017, de
fecha 25 de agosto de 2020, identificado con número
DGS"B"IDTNS/1031/2020; de los nombres contra quién o
quienes se promovió el Procedimiento para el Fincamiento
de Responsabilidad Resarcitoria DGR/D/11 /2020/R/15/224
Y de las conductas imputadas, en virtud de que se trata de
información que corresponde a actuaciones y constancias
propias del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidad Resarcitoria, el cual se encuentra sub
judice y, que de ser divulgada se vulnerarían los derechos
al debido proceso y, consecuentemente, la conducción de
un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio,
en tanto no se cuente con resolución que haya causado
estado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
noveno y Trigésimo de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos 11
Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito. K
El periodo de reserva es por cinco años. l)

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial de los datos que serán
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión
pública, solicitado mediante el oficio número AEGF/ST/057/2021, suscrito por el Sec
Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta.s •...•.c~
Solicitud de Acceso a la Información 0110000029921, en la cual se requirió: "Solicito a la
auditoria superior de la federacion copia simple en version publica del pase de lista del año
2014 y 2015 de todo el personal de la escuela federalizada escuela secundaria general 1
ignacio manuel altamirano de la ciudad de durango, durango dependiente de la secretaria de

¡f educacion del estado de durango y estas copias de pase de lista del personal que contenga
I en su formato de la auditoria superior de la federacion y que contenga el nombre del trabajador
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su estatus en la escuela y la observacion que se pone en el formato asi como la firma del
auditor que supervisa el pase de lista del fondo de aportaciones de gasto educativo a personal
federalizado en escuelas de educacion besice." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------

ACUERDO
14SE/CT/ASF/08042021.05

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, firmas y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,
por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares, los cuales se encuentran
contenidos en la Cédula "Analítica, resultados de las visitas
físicas a centros de trabajo por municipio", realizada en el
centro de trabajo 10DES0002V, correspondiente a la
Escuela Secundaria No. 1, Ignacio Manuel Altamirano, con
motivo de la auditoria 1064, Cuenta Pública 2014, al
Gobierno del Estado Durango.

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 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 elabora la versión pública,
para dar atención a la solicitud de mérito.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su e o,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial de los datos que erá
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versíón
pública, solicitado mediante el oficio número AEGF/ST/058/2021, suscrito por el Secretario
Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000030021, en la cual se requirió: "Solicito a la /
auditoria superior de la federacion copia simple en version publica del pase de lista del año
2014 y 2015 de todo el personal de la escuela federalizada escuela secundaria general 1 j
ignacio manuel altamirano de la ciudad de durango, durango dependiente de la secretaria de
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educacion del estado de durango y estas copias de pase de lista del personal que contenga
en su formato de la auditoria superior de la federacion y que contenga el nombre del trabajador
su estatus en la escuela y la observacion que se pone en el formato asi como la firma del
auditor que supervisa el pase de lista del fondo de aportaciones de gasto educativo a personal
federalizado en escuelas de educacion besice." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

ACUERDO
14SE/CT lAS F108042021.06

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, firmas y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,
por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares, los cuales se encuentran
contenidos en la Cédula "Analítica, resultados de las visitas
físicas a centros de trabajo por municipio", realizada en el
centro de trabajo 1ODES0002V, correspondiente a la
Escuela Secundaria No. 1, Ignacio Manuel Altamirano, con
motivo de la auditoria 1064, Cuenta Pública 2014, al
Gobierno del Estado Durango.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la 11
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información-M
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de ~)
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área
responsable de la información elabora la versión pública,
para dar atención a la solicitud de mérito. ~

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su ea
confirmación de la clasificación de la información como confidencial de los datos que e 'n I
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión
pública, solicitado mediante el oficio número AEGF/ST/059/2021, suscrito por el Secretario

,1 Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a laf¡ Solicitud de Acceso a la Información 0110000030121, en la cual se requirió: "Solicito a la
,. auditoria superior de la federacion copia simple en version publica del pase de lista del año
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2014 Y 2015 de todo el personal de la escuela federalizada escuela secundaria general 1
ignacio manuel altamirano de la ciudad de durango, durango dependiente de la secretaria de
educacion del estado de durango y estas copias de pase de lista del personal que contenga
en su formato de la auditoria superior de la federacion y que contenga el nombre del trabajador
su estatus en la escuela y la observacion que se pone en el formato asi como la firma del
auditor que supervisa el pase de lista del fondo de aportaciones de gasto educativo a personal
federalizado en escuelas de educacion besice." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------

ACUERDO
14SE/CT/ASF/08042021.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---

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, firmas y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,
por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares, los cuales se encuentran
contenidos en la Cédula "Analítica, resultados de las visitas
físicas a centros de trabajo por municipio", realizada en el
centro de trabajo 10DES0002V, correspondiente a la
Escuela Secundaria No. 1, Ignacio Manuel Altamirano, con
motivo de la auditoria 1064, Cuenta Pública 2014, al
Gobierno del Estado Durango.

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 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 elabora la versión pública,
para dar atención a la solicitud de mérito.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información 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 UGAlDGRHIDAP/SSP"3"IDSP"3.2"/34 7/2021,
suscrito por el Dirección General de Recursos Humanos, adscrito a la Unidad General de
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Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
específicamente al criterio 7, en el que se solicita el hipervínculo al contrato correspondiente,
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
14SE/CT/ASF/08042021.08

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~
9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial de los datos que serán
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión
pública, solicitado mediante el oficio número AECF/0621-A/2021, suscrito por el Asesor del
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia de la /

/
Auditoría Superior de la Federación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000025221, en la cual se requirió: "SOLICITO COPIA DE LOS CONTRATOS
CELEBRADOS ENTRE PEMEX y OCEANOGRAFIA QUE A CONTINUA ctou SE ADJUNTAN:

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 siguientes datos:
nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio
particular del prestador de servicios profesionales, por
tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares, e inciden en la esfera privada
de los mismos.

Lo anterior, en términos lo previsto 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 I de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, el área responsable de la información
elabora la versión pública de 1,068 contratos de
prestación de servicios profesionales por honorarios
correspondientes al primer trimestre de 2021, en los <'

que se omiten los datos personales referidos, conforme" \
a lo previsto en los artículos 111 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
98, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y conforme a la carátula
presentada la Dirección General de Recursos Humanos.
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421002814 CELEBRADOS DEL 2000 AL 20013 421002813 421002812 421002811
421002810 421002805 421002825 421002824 421002823 421002810 421002805." (sic); se
em ite la reso Iución sig uiente: ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
14SE/CT 1AS F108042021.09

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 números de
cuentas bancarias y clabes interbancarias de personas
morales del sector privado, los cuales se encuentran
contenidos en el contrato número 421002810 formalizado
por Pemex-Exploración y Producción con la empresa
Oceanografía S.A. de C.V, en virtud de tratarse información
de carácter financiera relacionada con el patrimonio de sus
titulares.

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 111 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 Cuadragésimo
fracción I 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 elabora la versión pública,
para dar atención a la solicitud de mérito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante
el oficio con número OASF/UTASFIDSNA/25/2021, suscrito por la Directora del Sistema
Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la lnformaci ~
0110000027421, en la cual se requirió: "Con base en el Artículo de la Constitución Políticé! d ~
los Estados Unidos Mexicanos, muy atentamente se solicita información sobre la serviso a
pública Lissethe Castillo Moreno, los datos que se requieren son: Fecha de ingreso Área de
adscripción Fecha de ingreso en el último puesto Cargo Funciones Así mismo se solicita se
informe si la servidora pública Lissethe Castillo Moreno, cuenta con antecedentes de denuncia
por malos tratos, despotismo, agresiones, gritos, a sus colaboradores, al personal de
intendencia o a cualquier otro servidor público de esa Institución. Se requiere conocer c~::~ay
quejas y denuncias existen en contra de la servidora Lissethe Castillo Moreno, ya sea h7
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en forma verbal, por medios electrónicos o en su plataforma de integridad, y porque al
respecto no se ha hecho nada ya que se dice protegida por el titular de la Dirección de
Recursos Materiales.y por el Director General de Recursos Materiales y de Servicios. Por lo
anterior, se solicita que dicha información sea enviada por este mismo medio en formato pdf
de preferencia. Agradeciendo su atención." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------

ACUERDO
14SE/CT/ASF/08042021.10

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11de 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 pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
de alguna queja, denuncia o acción en contra de una
persona identificada o identificable, podría generar una
afectación a los derechos de presunción de inocencia,
honor y dignidad, por tratarse de derechos fundamentales
irrenunciables.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto 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
conforme a los argumentos expresados por la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, para dar i\
atención a la solicitud de mérito. \)

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 veintiún minutos del día 8
de abril de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita e
rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparen i
la Aud itoría Superior de la Federación. ------------------------------------------------------------------------

d¿{kt-
l,.je:Areli Cano Gu~' a'

Suplente del Titular de fa Up dad de
Homologación Legislativ'-a, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente
f

Lic. Merced una Reyes
Suplen /.: la Titular de la

Unidad- eneral de Administración
Vocal
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ASF.

Mtro. Jorge Cristian Santiago Garcia
Suplente del Titular de Auditoria Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. Huqo auriclo era Miranda
Suplente del lftulél de la

Unidad de Asuntos Ju idicos
Vocal

tra. Sarai Maribel Flores dnquez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoria Superior de la Federación

Voca!

Miro. Saúl !Enrique Ayala edina
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
invitado Permanente

tro. Ricardo Chincoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Décimo cuarta sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Audiloría Superior de la Federación
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