
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 18 de febrero de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas con un minuto del día 18 de febrero 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 Lic. Luis Felipe Michel Díaz, 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 Covarrubia 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.-------------------------------

ACUERDO
7SE/CT/ASF/18022021.01.

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~-~~-~~-~-~-~-~~~-~-~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-(
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: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número
AECF/0116-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000009921, en
la cual se requirió: "1.-lnforme rendido por la Secretaría del Bienestar, antes Secretaría de
Desarrollo Social, en relación al protocolo de formalización e inicio de los trabajos de la
auditoría denominada Erogaciones por Servicios y Ayudas Sociales en el que deberá incluir
(a) Orden de auditoría firmada por el Servidor Público facultado para ello; y (b) Nombre del A/
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personal asignado para realizar la práctica de dicha auditoría. (AUDITORIA 277-DS
PRACTICADA A LA ENTONCES SEDESOL HOY SECRETARIA DE BIENESTAR) 2.-Consistente
en oficio u documento a través del cual se designó al personal que atendió directamente las
auditorías Erogaciones por Servicios y Ayudas Sociales y contratación de servicios.
(AUDITORIA 277-DS PRACTICADA A LA ENTONCES SEDESOL HOY SECRETARIA DE
BIENESTAR) 3.- En oficio u documento a través del cual la Auditoría Superior de la Federación
realizó la solicitud de documentación e información a la Secretaría de Desarrollo Social
durante el desahogo de las auditorías Erogaciones por Servicios y Ayudas Sociales y
contratación de servicios. (AUDITORIA 277-DS PRACTICADA A LA ENTONCES SEDESOL HOY
SECRETARIA DE BIENESTAR)." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
7SE/CT/ASF/18022021.02

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los datos siguientes:
nombre, domicilio, edad, sexo, fotografía, firma, huella
digital, año de registro, clave de elector, estado, distrito,
municipio, localidad, sección, registro de elecciones
federales, locales y extraordinarias, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR), contenidos en credenciales para votar emitida por
el Instituto Nacional Electoral (INE), por tratarse de datos
personales inherentes a personas físicas identificadas o
identificables.

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'l¡J
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas. )

En consecuencia, con fundamento en los artículos 11~
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform~~~
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 del oficio
número AECF/0234/2016, mediante el cual se ordenó la
realización de la auditoría; del Acta de formalización de ~ I
mrcro de trabajos de la auditoría; del oficio
DGAFFB/B2/533/2016 por el que se comunica al ente
auditado la modificación al título y objeto de la auditoría, así
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como los oficios número DGAFFB/B2/1018/2016 Y
DGAFFB/B2/1091/2016, por los que fue comunicado el
aumento de personal auditor, los cuales, forman parte del
expediente de papeles de trabajo de la auditoría número
277-DS de la Cuenta Pública 2015, practicada a la
entonces Secretaría de Desarrollo Social. Lo anterior,
conforme a la carátula presentada por la Dirección General
de Auditoría Financiera Federal "B" (DGAFFB), adscrita a
la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero (AECF).

Asimismo, confirma la clasificación como reservada los
nombres de los servidores públicos designados para
practicar la auditoría 277-DS, contenidos en los oficios
número AECF/0234/2016, de fecha 4 de mayo,
DGAFFB/B2/1018/2016 y DGAFFB/B2/1091/2016 del 29
de agosto y 19 de septiembre, respectivamente,
DAB2/B2.2/014/277-DS/001/2016 del 23 de mayo;
DAB2/B2.2/031/277-DS/002/2016 del 2 de junio;
DAB2/B2.2/036/277-DS/003/2016 del 6 de junio;
DAB2/B2.2/067/277-DS/004/2016 del 16 de junio;
DAB2/B2.2/077/277-DS/005/2016 del 21 de junio;
DAB2/B2.2/097/277-DS/006/2016 del 6 de julio;
DAB2/B2.2/0111/277-S/007/2016 del 18 de julio,
DAB2/B2.2/0112/277-S/008/2016 del 18 de julio;
DAB2/B2.2/128/277-DS/009/2016 del 10 de agosto;
DAB2/B2.2/141/277-DS/010/2016 del 22 de agosto y
DAB2/B2.2/161/277-DS/011/2016 del 14 de septiembre,
todos de 2016; así como del Acta de formalización e inicio J
de los trabajos de auditoría de fecha 9 de mayo del mismo J1
año, toda vez que hacer públicos los nombres de los,
servidores que participaron en la práctica de la auditoría de
referencia podría poner en riesgo su vida, seguridad ~/~
salud, debido a que existen procesos judiciales en los que IIJ
han sido citados derivado de las irregularidades detectadas
y las denuncias de hechos presentadas por la ASF con
motivo de su labor fiscalizadora y, por lo tanto, podríank
quedar expuestos a la actuación de agentes externos~~que
comprometa su integridad física o su independencia e su
labor del fiscalización, de testigos, o de asesores en
procesos judiciales en los que participan, en tiempo
presente, hasta en tanto no se obtenga las sentencias
correspondiente a cada una de las denuncias presentadas. ~

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción V
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la /
Información Pública y el numeral Vigésimo tercero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
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desclasificación, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la
citada DGAFFB, adscrita a la AECF, para dar atención a la
solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

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 los
oficios y del Acta de formalización e inicio de los trabajos
de auditoría antes referidos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada
mediante el oficio con número DGJ/A/0460/2021, suscrito por el Director Jurídico uA" 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 0110000010221, en la cual se requirió:
"Solicito en versión publica los siguientes expedientes relativos a procedimientos de
fincamiento de responsabilidades resarcitorias: DGRRFEM/D/06/2019/14/170
DGRRFEM/D/05/2019/14/122 DGRRFEM/B/07/2019/14/238 De antemano gracias." (sic); se
emite la reso Iución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
7SE/CT/ASF/18022021.03

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 de los datos siguientes:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio, edad,
estado civil, profesión y teléfono de los servidores públicos
a los que se les atribuyó la responsabilidad resarcitoria, por
tratarse de datos personales que inciden en esfera privada
de sus titulares, así como del nombre de personas flsi s
ajenas al procedimiento, firma y clave/folio electoral y d to
que los identifican o hacen identificables, los cuales, e á

contenidos en el expediente técnico y resarcitorio del
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias número DGRRFEMID/06/2019/14/170.

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
Trans arencia Acceso a la Información Pública; 3 fracción /
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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 del
expediente técnico y resarcitorio del Procedimiento de
referencia, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios (DGRRFEM), adscrita
a la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ), para dar atención
a la solicitud de mérito, así como de las medidas de
seguridad que serán implementadas por el área, 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.

Asimismo, confirma la clasificación como reservada de
los expedientes DGRRFEM/D/05/2019/14/122 y
DGRRFEM/B/07/2019/14/238, en virtud de que el primero
derivó en un juicio contencioso administrativo ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismo
que a la fecha no ha causado estado y, respecto del
segundo, se promovieron dos recursos de reconsideracíórcl"
que fueron promovidos en contra de la resolución de fecha 1\ A

16 de diciembre de 2019, sin que a la fecha se haya emitido ~
la resolución correspondiente, por lo que proporCionar~t:k
expedientes de los Procedimientos para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias, respectivos, pue e
afectar la conducción del proceso judicial o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio
que se encuentran en trámite. \J-
Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones IX y XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones IX y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
octavo y Trigésimo de los Lineamientos generales en
materia de clasificación 1desclasificación, así como para la /
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elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la citada DGRRFEM, adscrita a la
UAJ, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por dos años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
UGAIDGRH/060/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000009421, en la cual se
requirió: "Se solicitan todos los nombramientos y/o contratos de prestación de servicios que
suscribió la C. Christian Oaniela Oíaz del Real, desde su ingreso a la Auditoria Superior de la
Federación a la fecha 26 de enero de 2021. Asimismo se solicita el contrato de prestación de
servicios con nivel 3 del C. Jesús María Huizar Maciel, y las funciones que realiza dentro de
la Auditoria Superior de la Federación." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
7SE/CT/ASF/18022021.04

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 confidencial los siguientes datos
personales: Nacionalidad, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP) y domicilio, contenidos en el Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales número SP.DGRH-
0162/2021.

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

Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales e
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 del
contrato de prestación de servicios profesionales por
honorarios suscrito con el C. Jesús María Huizar Maciel, I
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conforme a la carátula presentada por la Dirección General
de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración,j>ara 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 de la información como confidencial y aprobación de la
versión para proteger datos de terceros, solicitada mediante el oficio número
DGJ/Al0468/2021, 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 Datos Personales 0110000010321, en la cual se requirió: "El que suscribe [. . .], para
lo cual me identifico con número de credencial de elector [. . .], misma que se adjunta al
presente, solicito de la manera más atenta en el marco del artículo 8 constitucional, tenga a
bien informarme, si existieran procedimientos Administrativos y/o resarcitorios en mi contra,
por el cargo que ocupe en la Administración Pública Federal, el cual se mencionan a
continuación: [. . .] Por lo anterior, y en caso de existir tales registros, le solicito
respetuosamente, me notifique el o los números de expedientes, así como su estado y en su
caso, remitirlos de forma escaneada." (sic); se emite la resolución siguiente: ------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
7SE/CT/ASF/18022021.05

Con fundamento en los artículos 84, fracciones 1, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, confirma la clasificación como
confidencial de los datos siguientes: de nombres de
personas físicas a quienes se les atribuye la presunta
responsabilidad, cargos de servidores públicos, así como
el tiempo de duración de éstos al momento de la
irregularidad, el motivo por el cual se les inició el
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias (PFRR), así como circunstancias de tiempo,
modo y lugar que se encuentran contenidos en el Acuerdo
de inicio del PFRR, cuyo número de expediente se precisa
en la respuesta a la solicitud de acceso a datos personales: ~~
Ello, toda vez que se trata de datos que identifican o hacen
identificable a personas físicas ajenas al requirente, que
deben salvaguardarse para no vulnerar los derechos de ~
terceros u obstaculizar actuaciones administrativas a ca~
de la Dirección General de Responsabilidades de~
Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 3
fracción IX y 55, fracciones IV y V de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 84,
fracción IV de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se
determina la procedencia de la versión protegida de los
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datos personales de terceros, de conformidad con la
carátula de clasificación que presenta la Dirección General
de Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y confirmación como confidencial del
pronunciamiento solicitada mediante el oficio número UGAIDGRH/064/2021, suscrito por el
Director General de Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000004021, en la cual se requirió: "1.- ¿Cuál es el estado civil
que tienen registrado ante Recursos Humanos los CC. Mónica Zepeda Hernández y Juan
Carlos García Martínez? Ambos adscritos a la Dirección General de Auditoría de Desempeño
a Gobierno y Finanzas, solicitando me remitan el documento o expresión documental que
avale lo anterior. 2. - La C. Mónica Zepeda Hernández, quien está adscrita a la Dirección
General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas, en su expediente ante Recursos
Humanos ¿Tiene registrada a su menor hija de nombre nombre de la menor [. . .] y en caso
de ser afirmativo, requiero el documento o expresión documental que avale los antes
requerido. 3.- Con la pregunta anterior se puede demostrar que entre los Cc. Mónica Zepeda
Hernández y Juan Carlos García Martínez existe una relación sentimental, incluso
probablemente exista el vínculo matrimonial, tan es así, que son padres de la menor de
nombre nombre de la menor [. ..] y los antes mencionados se encuentran adscritos a la
Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas y más allá de eso, se
encuentran adscritos a la misma Dirección de Área, dirección que dirige la C. Martha Josefina
Carrillo Pérez, pudiéndose configurar un conflicto de intereses que ha sido tapado por los
directores de la dirección general en comento; por lo tanto, deseo saber ¿cuál fue la razón
fundada y motivada por la que permitieron que los CC. Mónica Zepeda Hernández y Juan
Carlos García Martínez, quienes tienen un vínculo de concubinato o incluso marital, esté
adscritos a la misma dirección de área? y ¿qué acciones de prevención han tomado o en s¡J
caso, que acciones para evitar el conflicto de intereses han generado el Director General d
nombre Carlos Fernando Garmendia Tovar y la Directora de Área de nombre Martha Josefina
Carrillo Pérez para que el conflicto de intereses entre los CC. Mónica Zepeda Hernández y

~

Juan Carlos García Martínez no se configure? Es bien sabido que entre los servidores públicos
de una misma área no se puede contar con familiares o relaciones sentimentales. 4.- I

que los directores de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Fina as
o en su caso, el servidor público facultado para hacerlo, me entreguen todos los oficios e
solicitud y autorización de los cambios de adscripción del C. Juan Carlos García Martínez,
desde su ingreso a la ASF a la fecha, asimismo, requiero un informe detallado en el que se
FUNDE y se MOTIVE la razón por la que el C. Juan Carlos García Martínez fue aceptado en
el año 2019 para ser parte de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y
Finanzas; lo anterior, en razón de que el C. Juan Carlos García Martínez durante dicho año
ertenecía a otra dirección general de la Auditoría Especial de Desempeño y su pareja Mónica
epeda Hernández con aprobación de la Directora Martha Josefina Carrillo Pérez y el Director

General Carlos Fernando Garmendia Tovar solicitaron el cambio del C. Juan Carlos García /
Martínez a la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas, es decir,
la C. Mónica Zepeda Hernández solicitó el cambio de su pareja a su misma área, quien fue
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colocado en la misma dirección de área, generando así posibilidades para que el conflicto de
intereses se pueda encuadrar o configurar. 5.- Pido que los directores de la Dirección General
de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas o en su caso, el servidor público faculta do
para hacerlo, así como también, los servidores públicos adscritos a la Dirección General de
Recursos Humanos me entreguen un informe detallado en el que se FUNDE y se MOTIVE la
razón por la que el C. Juan Carlos García Marlínez fue promovido en menos de un año de
Auditor de Fiscalización '~" a Coordinador de Auditores de Fiscalización. Es evidente que en
esa dirección de área que dirige la C. Marlha Josefina Carrillo Pérez existen diversas
irregularidades y permiten muchas situaciones que pueden dar lugar a que el conflicto de
intereses se configure. 6.- De ser el caso que el C. Juan Carlos García Marlínez haya
presentado evaluaciones para su promoción de Auditor de Fiscalización '~" a Coordinador de
Auditores, pido me sea informado el resultado de las mismas y el nombre de la persona que
solicitó y autorizó dicha promoción; asimismo, en caso de que el antes mencionado no haya
presentado evaluaciones para su promoción, pido me informen de manera fundada y motivada
el por qué no presentó evaluaciones para ser promovido. 7.- Por último, deseo me orienten
en saber si en la Auditoría Superior de la Federación cuentan con un Órgano Interno de
Control o autoridad homóloga, ante la cual pueda promover una denuncia por las
irregularidades flagrantes y conflictos de intereses que existen en la Dirección General de
Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas, solicitando me informen el correo
electrónico, número telefónico o en su caso la dirección y el nombre del área ante la cual me
pueda acercar a promover mi denuncia." (sic); se emite la resolución siguiente: -------- _
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
7SE/CT/ASF/18022021.06

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, por unanimidad de
votos, se confirma la clasificación como confidencial del
pronunciamiento respecto del contenido segundo de la
solicitud, toda vez que realizar cualquier manifestación en
sentido afirmativo o negativo no sería justificado, ya que
implicaría brindar un dato en torno a la vida privada de una
persona física, lo que podría generar una afectación al
derecho a la intimidad y la dignidad del que goza cualquier
individuo, máxime, que en el contexto narrativo de s
requerimiento, el solicitante señala la pro
identificación de una menor, de la cual, se puede
afectada su esfera jurídica y, por lo tanto, está ASF está
constreñida a proteger el principio relativo al interés
superior de la niñez, entendido como un conjunto de
acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo
integral y una vida digna, así como las condiciones
materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y
alcanzar el máximo de bienestar posible.

Lo anterior, en términos de los 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 Trans arencia Acceso a la Información, conforme a
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los argumentos expresados por la Dirección General de
Recursos Humanos, adscrita a la Unidad de General de
Administración.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos personales:
fotografía, edad, lugar y fecha de nacimiento, sexo,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio,
números telefónicos y correos electrónicos particulares,
estado civil, datos familiares, datos económicos, datos
personales de terceros y análogos, firma y Clave Única de
Registro de Población (CURP).

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 los
documentos relativos a las solicitudes de empleo y
formatos de Declaración de no Conflicto de Intereses de
fechas 28 de octubre y 27 de septiembre de 2019, y de 17 ~
de enero de 2020 que corresponden a los CC. Mónica V
Zepeda Hernández y Juan Carlos García Martínez, así del
Formato de Resultado de Evaluación Entrevista Técnica
solicitando el proceso de reclutamiento del C. Juan Carlos
García Martínez para Coordinador de Auditores de L
Fiscalización, conforme a la carátula presentada po; ~
citada Dirección General, para dar atención a la solicitud e
mérito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante los oficios con
números UGNDGRH/058/2021, UGAIDGRF/059/2021 Y UGNDGRMS/088/2021, suscritos
por el Director General de Recursos Humanos, el Director General de Recursos Financieros
y el Director General de Recursos Materiales y Servicios, respectivamente, a efecto de emitir
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000006621, en la cual se requirió:
"1. Desde el mes de marzo de 2020 al 21 de enero de 2021. Solicito el calendario de días y
horarios del personal y sus cargos, de todas las áreas que componen la institución. 2. ¿El

/
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semaroforo rojo del COVIO que decretan para la ciudad de México aplica para estas
instuticiones federales? 3. ¿Qué actividades esenciales realiza el personal trabajador de la
Intitución (en cada una de las áreas)? 4. ¿Qué medidas de seguridad y protocolos se realizan
en cada una de las áreas de las Institución? 5. ¿Cúantos servidores publicos han fallecido a
causa del covid desde el mes de marzo de 2020 al21 de enero de 2021? 6. ¿Cuantos de los
servidores públicos fallecidos por covid asistieron a las instalaciones de la Institución antes de
su desceso? 7. Solicito un listado por cada una de las áreas que comforman la institución con
los nombres y cargos de los servidores públicos fallecidos duranete el periodo de marzo 2020
al 21 de enero 2021 8. El Artículo 199-Bis. del Código penal Federal señala que: El que a
sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período
infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio
transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de
multa. En este sentido, es conocido que el visrus Covid es altamente contagioso, ¿cuáles son
las medidas para evitar un riesgo de contagio que pone en peligro la salud del personal de la
institución? 9. ¿Cada cuanto tiempo se realizan las pruebas de covid al personal de la
institución? 10. ¿Cual es el presupuesto asignado para las pruebasde covid por cada
trabajador y en general, cual es el presupuesto asignado para los insumos de protección ante
el virus que se aignaron a la isntitución? 11. ¿Cuales son los tipos de apoyos que la Institución
proporciona para las familias de los trabhjadores fallecidos por COVIO que estuvieron en
activo durante el periodo marzo 2020 al 21 de enero de 2021? 12. En caso de desempeñar
home office por parte del personal de la institución, ¿que insumos se les proporcionan para
continuar con su labor? 13. ¿Cómo interviene la institución con los impuestos que tienen que
pagar los trabajadores derivados del home office, tales como el uso de luz electrica? 14.
¿Existen quejas por parte de los trabajadores de cada una de las áreas relacionadas con el
metodo de trabajar de la institución durante este pandemia? ¿Cuantas? ¿Cuales? 15. Existen
notas periodisticas en medios de comunicación con entrevistas a trabajaores de la institución
sobre el riesgo al que esta somenten a sus empleados para continuar con un trabajo
presencial, que medidas se toman ante estas quejas de los trabajadores, cuando ellos señalan
que no dicen sus nombres por miedo a represalias." (sic); se emite la resolución siguiente: ---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
7SE/CT/ASF/18022021.07

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de 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, aprueba la
ampliación de plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es
necesario para llevar a cabo el análisis de la informaci ' n
estar en posibilidades de emitir una adecuada respues a.

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;'~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
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8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante los oficios
números UGNDGRH/059/2021, UGAIDGRF/060/2021 Y UGAIDGRMS/089/2021, suscritos
por el Director General de Recursos Humanos, el Director General de Recursos Financieros
y el Director General de Recursos Materiales y Servicios, respectivamente, a efecto de emitir
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000007921, en la cual se requirió:
"SE SOLlICTA UN INFORME DE SU DEPENDENCIA SOBRE: 1. NUMERO DE PERSONAS QUE HAN
REPORTADO CONTAGIOS Y DECESOS POR COVID 2. SI SE HAN APLICADO PRUEBAS PARA
DETECTAR COVID 3. CUÁL ES EL COSTO POR LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DESDE SU INICIO
Y EL NUMERO QUE HAN SIDO APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS 4. A QUÉ PERSONAS SE LES
HAN APLICADO EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES 5. QUE DIRECCIONES GENERALES HAN
REQUERIDO QUE SE APLIQUEN Y BAJO QUE CRITERIO. 6. APOYOS POR CONTAGIO O
DECESO S POR COVID QUE ESA DEPENDENCIA HA PROPORCIONADO. 7. SI SE HAN CREADO
POLíTICAS PARA DISMINUIR CONTAGIOS 8. SI ACUDEN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y
PERSONAL DE LIMPIEZA GRASIAS." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
7SE/CT/ASF/18022021.08

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, aprueba la
ampliación de plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es
necesario para llevar a cabo el análisis de la información y
estar en posibilidades de emitir una adecuada 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 I~

de atención a solicitudes de acceso a la información'
pública.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su s
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como apro aCI
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada media t el
oficio número AESII/ST/041/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de dar cumplimiento a la resolución recaída
al Recurso de Revisión RRA 03578/20 (SAl 0110000010720) en el cual se instruyó a poner a
disposición la versión pública de la información; 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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

ACUERDO
7SE/CT/ASF/18022021.09
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clasificación como confidencial de los siguientes datos
personales: nombre de personas físicas, domicilio,
teléfonos particulares, firmas autógrafas, huella, fotografía,
edad, correo electrónico, Clave Única de Registro de
Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de particulares; los siguientes datos contenidos en la
credencial para votar: domicilio particular, edad, sexo,
fotografía, número OCR, clave de elector, Clave Única de
Registro de Población (CURP), Estado, Municipio,
localidad y sección, año de registro, emisión y vigencia, los
espacios necesarios para marcar el año y elección, la
huella dactilar y firma; el nombre, firma y cargo de
servidores públicos relacionados con las posibles
irregularidades; el RFC de servidores públicos y cuenta
bancaria de particulares, así como los nombres de
personas morales del sector privado, las cuales no reciben
recursos públicos, número de cuenta bancaria y/o clabe
interbancaria, número de serie del certificado, sello digital
del emisor y/o CFDI y Código QR, por tratarse de datos
inherentes al patrimonio de personas morales del sector
privado.

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 III 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 I
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas. l y

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 k
determina la procedencia de la versión pública de ~
documentos que el Instituto Nacional de Transparenclax
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
ordenó poner a disposición del recurrente, conforme a la
carátula presentada por la citada Dirección General, para
dar cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de ~
Revisión RRA 03578/20, así como de las medidas de
seguridad que serán implementadas por el área, 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
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materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
AESII/ST/040/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación, a efecto de dar cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de Revisión
RRA 09949/20 (0110000019520), en el cual se instruyó a poner a disposición la versión
pública de la información; se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------

ACUERDO
7SE/CT/ASF/18022021.10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
personales: nombre de personas físicas, domicilio,
teléfonos particulares, firmas autógrafas, huella, fotografía,
edad, correo electrónico, Clave Única de Registro de
Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de particulares; los siguientes datos contenidos en la
credencial para votar: domicilio particular, edad, sexo,
fotografía, número OCR, clave de elector, Clave Única de
Registro de Población (CURP), Estado, Municipio,
localidad y sección, año de registro, emisión y vigencia, los
espacios necesarios para marcar el año y elección, la
huella dactilar y firma; el nombre, firma y cargo de
servidores públicos relacionados con las posibles
irregularidades; el RFC de servidores públicos y cuenta-ü>
bancaria de particulares, así como los nombres de"1\
personas morales del sector privado, las cuales no reciben ~
recursos públicos, número de cuenta bancaria y/o clabe
interbancaria, número de serie del certificado, sello digital r-
del emisor y/o CFDI y Código QR, por tratarse de datos I
inherentes al patrimonio de personas morales del septQ.( ~
privado. ~,~
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 1 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, fracción 1, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
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liEnconsecuencia, ·con fundamento en los articulos 11T de .
a 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

I determina la procedencia de la versión pública de los
documentos que el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
ordenó poner a disposición del recurrente, conforme a la
carátula presentada por la citada Dirección General, para
dar cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de
Revisión RRA 09949/20, así como de las medidas de
seguridad que serán implementadas por el área, 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, aS.í como para la. elaboración de versiones I
públicas ..... _. .__ . ..__

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 treinta y cinco minutos del
día dieciocho de febrero 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

Lic. Merc;'édes Luna Reyes
Sup!én1e de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

~-.:;.-¿>_\.-."._/~r---,,\,/4/1,... /-: I I "

tiC. Luis Fettpe Michel Diaz>
Titular de Auditoría Interna y de Evaluación

de la Gestión
Vocal

Lic. Hugo lViau~ct p~ era Miranda
Suplente del I 1 . de la

Unidad de Asuntos J rídicos
Vocal
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i Maribel Flores Rodríguez
I Titular de la Unidad Técnica
ría Superior de la Federación

Vocal

Mtro. aúl E ique Ayala Medina
Suple te del r sponsable del área

coordina ora de archivos
Imd!si o Permanente

Mtro.· hincóya Zambrano
Director de Tr nsparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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