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En la Ciudad de México, a las doce horas del día 14 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 de la Lic. Valeria Heredia Castro, 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 q r
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el q .
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
15SE/CT/ASF/14042021.01.

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio número
AESII/N053/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000026021, en la cual se requirió: "Respecto de las promociones de acciones derivadas
de las auditorias al Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México, S.A. de C. V. que se indican
a continuación: 2017-2-09KDH-04-0382-06-002 2017-2-09KDH-04-0382-06-003 2017-2/
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09KDH-04-0394-06-001 2017-2-09KDH-04-0394-06-002 2018-2-09KDH-22-0409-06-001
2018-2-09KDH-22-0409-06-002 2018-2-09KDH-22-0409-06-003 2018-2-09KDH-22-0409-
06-004 2018-2-09KDH-22-0409-06-005 2018-2-09KDH-22-0409-06-006 2018-2-09KDH-
20-0426-06-001 2018-2-09KDH-20-0426-06-002 2018-2-09KDH-20-0426-06-003 Solicito me
informen: 1. El resultado del análisis y seguimiento de la Auditoría Especial de Seguimiento.
2. En caso de no haberse solventado o justificado por parte del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C. V. qué acciones adicionales se adoptaron conforme a los
términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 3.
En caso de que exista alguna resolución por parte de alguna otra instancia, como el OIC y/O
SFP, ¿cuál fue el resultado en cada caso? JJ (sic); se emite la resolución siguiente: --------------

ACUERDO
15SE/CT/ASF/14042021.02

\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación de la clasificación como confidencial, así como aprobación de la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número UGAlDGRH/189/2021, suscrit
por el Director General de Recursos Humanos (DGRH), adscrita a la Unidad General d
Administración (UGA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Informació
0110000027821: "Mediante comunicado la Auditoría Superior de la Federación informó que
un equipo de auditoría Independiente a la Dirección de Auditoría de Desempeño al Desarrollo
Económico y el Comité de Integridad Institucional examinan el informe de auditoría 1394-DS.
Al respecto, solicito copia certificada de todos los documentos que se remitieron a este grupo
de auditores independientes y al Comité de Integridad para examinar dicha auditoría ic /
de igual manera, copia certificada de la normatividad que le brinda atribuciones al C i
Integridad de la Institución para conocer del caso y en este caso la normatividad que le brin
atribuciones al Comité de Integridad de examinar una Auditoría realizada. Solicito la
convocatoria a la Sesión del Comité de Integridad y los funcionarios que fueron convocados
en la cual se sesiono el asunto de la auditoría 1394-DS para que el Comité de Integridad
decidiera intervenir, asimismo, solicito el acta de dicha sesión firmada por los servidores

Con fundamento en los artículos 44, fracción II 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, aprueba la
ampliación de plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es
necesario para agotar la búsqueda de la información
requerida y estar en posibilidades de emitir una respuesta.

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.
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públicos que estuvieron en ella. También solicito en copia certificada los nombres, cargos,
Curriculum Vitae de las personas que conforman el equipo de auditoría independiente que
examinará la auditoría 1394-0S, así como sus últimos 4 recibos de pago. Finalmente, solicito
los resultados y conclusiones de la revisión efectuada tanto por el grupo auditor independiente
como por el Comité de Integridad.-pajaropolitico." (sic); se emite la resolución siguiente: ------

ACUERDO
15SE/CT/ASF/14042021.03

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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos
personales: Seguros personales, deducciones y/o
aportaciones voluntarias 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 servidores públicos dan a su
patrimonio.

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 k
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral TrigésJ.tn.Q..
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales~
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 la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a laL~
Unidad General de Administración, elabora la versión ~
pública de la integración de la nómina de los CC. Eduardo
Alejandro Pérez Ramírez y Karina Claudia Ledesma
Hernández, conforme a la carátula de clasificación
presentada por el área 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 de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante oficio número DGJ/A/1592/2021, suscrito por el
Director Jurídico "A" y Enlace de la Unidad de asuntos Jurídicos ante la Unidad de
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Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000030321, en la cual se requirió: "quisiera solicitarla version publica en formato digital
de la resolucion que se emitió en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias DGRRFEM/D/05/2020/15/349. Otros datos para facilitar su localización
expediente DGRRFEM/D/05/2020/15/349 de la Dirección General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios" (sic); se emite la resolución siguiente: -----------

ACUERDO
15SE/CT/ASF/14042021.04

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, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial del nombre, cargo, periodo en el que se
desempeñaron en el mismo, Registro Federal de
Contribuyente (RFC), firma y domicilio de los servidores
públicos a quienes se les atribuyó la responsabilidad
resarcitoria, ya que si bien, el procedimiento iniciado fue
resuelto por la Dirección General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios, también lo es
que aún no ha precluido el derecho de los responsables para
agotar todos los medios de defensa en contra de la
resolución emitida; asimismo se clasifican los nombres de
personas físicas y moral ajenas al procedimiento y su firma;
la información contenida en credenciales de elector como
son: domicilio, edad, sexo, fotografía del elector, firma
autógrafa, huella digital año de registro, clave de elector,
estado, distrito, municipio, localidad, sección, registro de
elecciones federales, locales, extraordinarias, Clave Única
de Registro Poblacional (CURP). Reconocimiento Óptico dek
Caracteres (OCR), por tratarse de datos personales que
identifica o hace identificables a 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, fracciones I y 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
Trigésimo Octavo, fracciones I y 11, de los Lineamientos '
generales en materia de clasificación y desclasificación de I~¡:::r¡
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, la
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
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Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos elabora la versión pública de la
resolución del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/D/05/2020/15/349, conforme a la carátula de
clasificación presentada por el área 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
confirmación de la clasificación como confidencial, así como aprobación de la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante el oficio número AEGF/ST/062/2021, 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 0110000030721: "Solicito la remisión en
versión electrónica de la información que indique los entes sujetos a fiscalización, que han
firmado la Carta de Aceptación para ser fiscalizados en la Cuenta Pública 2019 por medio del
Buzón Digital disponible en httpsóbuzondiqital.asfqob.mxl, respecto de los enlistados en los
incisos siguientes a) Por las Entidades Federativas, sus Dependencia y Entes; b) Por las
Dependencias y Entes de la Federación; c) Por los ayuntamientos y entes municipales; De la
información se solicita remitir por cada ejecutor los números de auditoría para los que acepta
la fiscalización por Buzón Electrónico, Se agradecerá la exhibición de un documento único
que concentre el listado de entes adheridos al Buzón Digital, pero para el caso de no existir y
elegir por la Unidad de Transparencia de la AS.F, el aplicar el Criterio 03/17 del Pleno dellNAI /
de rubro No existe obligación de elaborar documentos ad hoc atender las SOlicitud~
acceso a la información o alguno semejante, pido qu.ese remitan las digitalizaciones del ne
1 CARTA DE ACEPTACION DEL USO DEL BUZON DIGITAL ASF. por cada ejecutor. Pido
atentamente que la información se remita con corte al día en que se conteste esta solicitud de 1
transparencia, en el entendido que los ejecutores de los que no se remita su documentación I

no han aceptado la adhesión al Buzón Digital." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------

ACUERDO
15SE/CT/ASF/14042021.05

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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial del nombre, fotografía, l!
domicilio, edad, sexo, año de registro, fecha de nacimiento~
Clave Única de Registro de Población (CURP), firma, clave
de registro, huella dactilar y Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR) contenidos en credenciales de elector,
así como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el
correo y números telefónicos de particulares contenidos en
diversos documentos, por tratarse de datos personales que
identifican o hacen identificable a sus titulares.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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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.

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, la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado prevé la versión
pública de la documentación correspondiente a los anexos
de las cartas de aceptación del Buzón Digital-ASF,
conforme a la carátula de clasificación presentada por el
área para dar atención a la solicitud de mérito, así como
las medidas de seguridad que serán implementadas, en
caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso confirmación
de la clasificación como confidencial de la información, solicitada mediante el oficio número
UGAlDGRMS 199/2021, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios,
adscrito a la Unidad General de Administración, a efecto de emitir la respuesta a la S . itu
de Acceso a la Información 0110000029121: "Deseo tener una copia en formato elec ' I
de los registros relativos al uso de los espacios de estacionamiento de automóviles del edificIo
principal de la Auditoría Superior de la Federación que se otorgó a los empleados de esa
institución, en el periodo comprendido entre ei to de enero de 2019 y el31 de enero de 202~.
Específicamente, deseo conocer para cada espacio o cajón de estacionamiento los siguient
datos: - Número del espacio o cajón - Ubicación en el edificio (piso o nivel) - Vehículo al qu
se otorga el uso del espacio (marca, modelo, año) - Nombre y cargo del empleado (sin datos
personales)." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------

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, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de la marca, modelo y
año de los vehículos a los que se les otorga espacio en el
estacionamiento del edificio principal de la Auditoría

ACUERDO
15SE/CT/ASF/14042021.06
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- - - ------
Superior de la Federación, en razón de que no existe
certeza de que los autos sean propiedad de los servidores
públicos, lo que, de ser divulgado podría generar una
afectación al patrimonio de terceros.

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 l'

públicas,
----'----- ------- --- - -----

------- -------------- ---- --------- ------- ---- ----------------------- --- ----- --------- ---------- ------ -------------- ----- ---
------ -------- ----- ---- --- ----- ---------- ---------- -------------- --------------- ------- -------- ---------- ------ --------- ---
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las doce horas con catorce minutos del día 14
de abril 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 _------------------------------------- _
---- ---- ---- ----- ------------------ -------- --------------------- --- ------- ------------- ---- --- --------------- ------- ------

Lic. Areli Cano Guadiana
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

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

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. erce luna Reyes
Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Lic. Hugo aU11

Suplente
Unidad de Asu

Vocal

Miranda
d la
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aribel Flores Rodríguez
Suplente del itular de la Unidad Técnica
de la Audito ía Superior de la Federación

Vocal

Mtro. ícard hincoya 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 quinta sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoria Superior de la Federación
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