
En la Ciudad de México, a las trece horas con un minuto del día veinte de agosto de 2020, 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 Lic. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Rio de la
Loza, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la
Auditoría Especial del Desempeño 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

~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-
La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe qu ru
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.------------------------------ O'-
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------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: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

19SE/CT/ ASF/20082020.01.
----------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, solicitada mediante el
oficio número AECF/1282-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero," a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000049820, en la cual se requirió: "Solicito conocer qué trámite se dio a cada
una de las siguientes Promociones de Responsabilidad Administrativa emitidas por la
Auditoría Superior de la Federación y el estatus actual de cada una de ellas. Favor de detallar:
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1) Si se inició un procedimiento de investigación. 2) Fecha en que se inició el procedimiento
de investigación. 3) El resultado de dicho procedimiento de investigación. 4) Si se aplicó
alguna sanción, qué sanción se aplicó en cada caso. 5) Fecha en que se aplicó la sanción, en
su caso. 6) Número de servidores públicos que fueron investigados en cada caso. 6.1) Cargo
y área a la que está o estaba adscrito cada uno de los servidores públicos investigados en
cada caso. 7) Número de servidores públicos sancionados en cada caso. 7.1) Cargo y área a
la que está o estaba adscrito cada uno de los servidores públicos sancionados en cada caso.
8) Nombre y cargo de la autoridad investigadora, substanciadora y resolutora de cada caso."
(sic); se emite la resolución sig uiente: -------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
19SE/CT/ASF/20082020.02

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
del cargo y área de adscripción del servidor público que se
refiere en el oficio número AQDI-PFERIDE8, mediante el
cual el Titular del Área de Quejas, Denuncias e
Investigaciones de la Delegación en Pemex Cogeneración
y Servicios, Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno, Pemex
Logística y Pemex Perforación y Servicios en la Unidad de
Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, envió copia
del Acuerdo de archivo por falta de elementos de la
Promoción de Responsabilidad Administrativa número 15-
9-90T9N-02-0514-08-004, toda vez que dichos datos
constituyen circunstancias de tiempo, modo y lugar que
hacen identificable a una persona física investigada y que
al no determinarse responsabilidad administrativa alguna,
podría afectarse su derecho a la intimidad, honor,
reputación e inocencia.

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 versio~s
públicas. O(

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 con número AESII/ST/200/2020, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor E~~
de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la SOliCi~.
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Acceso a la Información 0110000050420, en la cual se requirió: "SE SOLICITA CONOCER SI
EXISTE 2013 A ESTA FECHA ALGÚN EXPEDIENTE O INVESTIGACiÓN SOBRE DESEMPEÑO DEL
DELEGADO DEL IMSS EN VARIAS ENTIDADES DEL PAís DE NOMBRE: YAMIL MELGAR BRAVO
EN EL PERIODO 2013 A 2018. EN CASO DE SER AFIRMATIVAS CONOCER EL ESTATUS DEL
EXPEDIENTE Y EL NUMERO Así COMO LA FECHA DEL MISMO." (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
19SE/CT/ASF/20082020.03

~~~~i~~~~~;~i~~~~:~~~i~~~:!~~:-I~~7~~;~:~~:;c:~~-~~~~:~~i::f~~~i~::~:~~~~~~~\J
de la procedencia de la versión pública solicitada mediante el oficio con nú~
UGA/DGRH/284/2020, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000053220, en la cual se
requirió: "Solicito los nombres y cargos de todas las personas que laboran o están adscritas a j r\
la Secretaría Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, requiero de igual forma el V
Curriculum Vitae de dichos servidores públicos, así como su recibo de nómina de los últimos
2 meses y saber si anteriormente dichos servidores trabajaron o colaboraron en la Secretaría~:s~~u~~~c~~;Ui:~~~iC~-~-~~--~~--~:~~~r~-~~:~~--~~n-~:~~_~~__~~__~~~~~~:~~:~~~c~_~~__~_~:~~_~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
19SE/CT/ASF/20082020.04 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, por unanimidad de
votos, se confirma la clasificación como confidencial ~ /
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley
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, por unanimidad de
votos, se confirma la clasificación como confidencial
del pronunciamiento respecto a si existe o no alguna
investigación o procedimiento en contra de la persona a la
que se refiere la solicitud, ya que no es posible realizar
manifestación alguna en sentido positivo o negativo,
puesto que podría generarse una afectación al derecho de
presunción de inocencia, honor y dignidad de una persona
física identificada o identificable.

Lo anterior, de acuerdo 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 y conforme a
los argumentos expresados por la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación en su ámbito de
competencia, para dar atención a la solicitud de mérito.
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los datos personales contenidos en la integración de la
nómina de 27 servidores públicos, siguientes: 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.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial los datos personales relativos a la fotografía,
estado civil, domicilio, nacionalidad, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, sexo, edad, números telefónicos,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única
de Registro de Población (CURP), así como correo
electrónico, firma, datos personales de terceros y análogos,
contenidos en 12 currículums vitae.

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.

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
integración de nómina de 27 servidores públicos y de 12
currículums vitae, conforme a las carátulas presentadas por
la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la
Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de mérito.

\

/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~
~~-~-~~i~~~-~-~-~~-~~~-~;~~-~~-~-;~~-t-~~~-~~-~;~~-~-;~~~-~~~-~-~~-~~;~-~~~-~~-~~~-~;~--~~~-~~~~i~~~~~
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con quince minutos del día
veinte de agosto de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita
con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del com~"té de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.---------------------------------------- -- ~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- \
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