
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASF". AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CÁMARADE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTEA LA

TRIGESIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 9 de septiembre 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 Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité,
de conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción Xl del Acuerdo por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría

Superior de la Federación, publicado el 25 de agosto de 2021 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; y el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos 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; del Lic. Ricardo David Marin Pérez, de la Auditoría Especial del
Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,dela Auditoría Especial del Desempeño;
del Lic. José Alberto Molina Olivares, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía Corichi García, de la Unidad de Igualdad de Género
y Cultura de la Fiscalización. Están presentes el Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, Director

de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su

calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia,
Accesoa 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 procedeal desarrollo de la sesi6n.-------------------------------
 

DESARROLLODELA 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 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día

33SE/CT/ASF/09092021.01 Para la presente sesión.

aN
2. En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo al andalisis y, en su caso/ \
confirmación dela clasificación como reservada y como confidencial de los datos que serán  '

protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión |
publica, solicitada mediante el oficio numero AECF/1488-A/2021, suscrito por el Asesor del

Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a
efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000077721, enla

    
 

fi

cual se requirió: “1.-Solicito el contrato 4500000525 que revisó la ASF como parte de sus N
trabajos de revisión de la cuenta pública 2011. Dicho contrato fue revisado como parte dela

siguiente auditoría

https://www. asf. gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0004_a.pdf 2.-
También solicito el objeto del contrato.” (sic), se emite la resolucién siguiente: -------------------- /
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ACUERDO
33SE/CT/ASF/09092021.02

 

Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
General de Transparencia y Accesoa la Información Pública
y 65, fracción Il, 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 de la descripción técnica de

las estaciones de radiocomunicación y sistemas de
inteligencia adquiridos por la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), en la cual se comprenden los

procedimientos, métodos, especificaciones técnicas,

tecnología y/o equipo que se utilizan para la generación de
inteligencia, que son empleados por el ente auditado para
salvaguardar la seguridad nacional, toda vez que revelar
dicha información permitiría dar cuenta de la capacidad de
fuerza del ente auditado; esto es, de sus capacidades

operativas, técnicas y logísticas, lo que afectaría su
funcionamiento y mermaría la eficacia del Estado, así como
la estabilidad de las instituciones.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada

del nombres, cargo y firma de las personas físicas (sean

servidores públicos o particulares) que participaron en la
contratación del servicio o de quienes tienen conocimiento
privilegiado, concreto y específico sobre procedimientos,
métodos, especificaciones técnicas, tecnología y/o equipo
que se utilizan para la generación de inteligencia o contra
inteligencia, empleados por la SEDENApara salvaguardarla

seguridad nacional, ya que divulgar los datos que permitan
conocersu identidad pudiera representar un riesgoa la vida,
salud o seguridad personal o familiar de éstos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,

fracciones| y V de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciones

| y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y los numerales Décimo séptimo,

fracciones IV y VI, Décimo noveno y Vigésimo tercero 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 porla
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B”,

adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento cea A

 

El periodo de reserva es por cinco años.

Por otra parte, se confirma la clasificación como'

confidencial de los números de cuenta bancaria y clabe\

interbancaria correspondientes a una persona moral, por   
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tratarse de datos de carácter financiero, a través de los

cuales puede accederse a información relacionada con 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 ll 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 fundamentoenlos artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso ala Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área
responsable de la información, prevé la versión pública del
contrato número 4500000525,formalizado el 3 de noviembre

de 2011, relacionado con la auditoría número 004,

denominada “Defensadela Integridad, la Independenciay la
Soberanía del Territorio Nacional”, realizada a la Secretaría
de la Defensa Nacional en la Cuenta Pública 2011, conforme
a la carátula de clasificación y prueba de daño presentadas

para dar atencióna la solicitud de mérito.     
 

 

   
 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso)
confirmacióndela clasificación como reservada y como confidencial de los datos que serány
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión y

pública, solicitada mediante el oficio número AECF/1489-A/2021, suscrito por el Asesor del

Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a , /
efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000077821, NK
cual se requirió: “1.-Solicito el contrato 4500000147 que revisó la ASF como parte de.sus”

trabajos de revisión de la cuenta pública 2011. Dicho contrato fue revisado como parte de la '

siguiente auditoría
https://www. asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0004_a.pdf 2.-

También solicito el objeto del contrato.” (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------
/
j

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
33SE/CT/ASF/09092021.03 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el Comité de (NW

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como reservadadela descripción técnica del

sistema adquiridos por la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), en la cual se comprenden los procedimientos,
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métodos, especificaciones técnicas, tecnología y/o equipo
que se utilizan para la generación de inteligencia, que son
empleados por el ente auditado para salvaguardar la

seguridad nacional, revelar dicha información permitiría dar
cuenta de la capacidad de fuerza del ente auditado; esto es,

de sus capacidades operativas, técnicas y logísticas, lo que
afectaría su funcionamiento y mermaría la eficacia del
Estado, así comola estabilidad de las instituciones.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada
del nombres, cargo y firma de las personas físicas (sean
servidores públicos o particulares) que participaron en la

contratación del servicio o de quienes tienen conocimiento

privilegiado, concreto y específico sobre procedimientos,

métodos, especificaciones técnicas, tecnología y/o equipo
que se utilizan para la generación de inteligencia o contra

inteligencia, empleados por la SEDENA para salvaguardarla
seguridad nacional, ya que divulgar los datos que permitan

conocersu identidad pudiera representar un riesgoa la vida,

salud o seguridad personal o familiar de éstos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracciones | y V de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciones
| y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y los numerales Décimo séptimo,
fracciones IV y VI, Décimo noveno y Vigésimo tercero 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 porla
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B”,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
El periodo de reserva es por cinco años.

Por otra parte, se confirma la clasificación como

confidencial de los números de cuenta bancaria y clabe
interbancaria correspondientes a una persona moral, por
tratarse de datos de carácter financiero, a través de los
cuales puede accederse a información relacionada con su
patrimonio.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción ll de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa 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.
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En consecuencia, con fundamentoen los articulos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica, asi como 108 y 118 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área
responsable de la información, prevé la versión pública del

contrato número 4500000147, formalizado el 27 dejulio de
2011, relacionado conla auditoría número 004, denominada

“Defensa de la Integridad, la Independencia y la Soberanía
del Territorio Nacional”, realizada a la Secretaría de la

Defensa Nacional en la Cuenta Pública 2011, conformea la

carátula de clasificación y prueba de daño presentadas para

dar atencióna la solicitud de mérito.     
 

 

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

confirmación dela clasificación como reservada de los datos que serán protegidos porel área
responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada

mediante el oficio número AECF/1487-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000077421, en la cual se requirió:

“Solicito el Oficios de Liberación de Inversión núms. 032 y 034 del 20 de diciembre de 2011,
emitidos por la Dirección General de Administración de la SEDENA que se menciona en la
página 8 de la siguiente auditoría

httos://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0004_a.pdf.” (sic);
se emite la resolución siguiente: 
 

 

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

33SE/CT/ASF/09092021.04 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública
y 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como reservada de la información relativa a |
los elementos de descripción de bienes a entregary cla NN

presupuestales, en razón de que se encuenkan]
directamente relacionados con la descripción técnica dell
equipo adquirido, lo cual daría cuenta de la capacidad de|| /
fuerza del ente auditado en materia de seguridad nacional; /
esto es, de sus capacidades operativas, técnicasy logísticas, ' [
lo que afectaria su funcionamiento y mermaria la eficacia del

Estado, asi comola estabilidad de las instituciones.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada
del nombre, firma y cargo de la persona que autoriza la

liberación de recursos y a quien dirigen los oficios de

liberación de inversión, derivado de queal participar en la
contratación del servicio tienen conocimiento privilegiado,

concreto y específico sobre las especificaciones del equipo     
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recibido y que se utilizan para la generación de inteligencia
o contra inteligencia, empleados por la SEDENA para
salvaguardarla seguridad nacional, ya que divulgar los datos
que permitan conocer su identidad pudiera representar un
riesgo a la vida, salud o seguridad personal o familiar de
éstos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,

fracciones| y V de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciones

| y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y los numerales Décimo séptimo,
fracciones IV y VI, Décimo noveno y Vigésimo tercero 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 presentadaporla

Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B”,

adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

El periodo de reserva es por cinco años.

En consecuencia, con fundamentoen 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 que se pone a disposición,
prevé la versión pública de los oficios de libración de

inversión números 032 y 034 del 20 de diciembre de 2011,
relacionados con la auditoría número 004, denominada

“Defensa dela Integridad, la Independencia y la Soberanía
del Territorio Nacional”, realizada a la Secretaría de la
Defensa Nacional en la Cuenta Pública 2011, conforme a la

prueba de daño presentada 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 dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel

' área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada
/ mediante el oficio número UGA/DGRH/497/2021, suscrito por el Director General de Recursos

Humanos (DGRH), adscrito a la Unidad General de Administración (UGA), a efecto de emitir

la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000078221: “Por este medio y

conforme a todas las leyes aplicables en materia de acceso a la información, hago de su / dE
conocimiento que es mi deseo se me informe la siguiente debidamente detallado 1.- Saficitt sl
se me informe cual es el cargo que ocupa y copia del nombramiento que se le otorgo cor

, titular del área que desempeña el C. Eber Omar Betanzos Torres. 2.- Se me haga llegarel
y Curriculum Vitae del C. Ebert Omar Betanzos Torres actualizado. 3.- Solicito conocerWa

y declaración de la situación patrimonial y de intereses de C. Ebert Omar Betanzos Torre

/ 6 de 12
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durante los últimos 5 años 3.- Se me informe conformeel organigrama interno cuales son las
funciones las cuales tiene a cargo comotitular del área, así como aquellas que se le hallan

encargado conforme a despacho algún superior jerárquico. 4.- Si existe algún acuerdo
delegatorio o modificación dentro del reglamente interno en el cual se le atribuyan más

obligaciones que las conferidas en el mismo. 5.- Se me envíen las copias de las facturas
rembolsadas al C. Ebert Omar Betanzos Torres, por concepto de gastos por alimentación

mensuales durante el tiempo que lleva a cargo comotitular. 6.- Se me informesi el C. Ebert

OmarBetanzos Torres a solicitado permiso para desprenderse de su cargo público para poder

asistir a alguna Conferencia, Diplomado o algún tipo de estudio Profesional, dentro y fuera del
País, así comola autorización de estos. 7.- Se me informesi el C. Ebert Omar Betanzos Torres

a participado y en qué grado en los procesos de auditorias practicadas al Consejo de la
Judicatura Federal, y en específico a la Auditoría número 2019-0-03100-19-0003-2020. 8.- Se

informeeltipo de relación de carácter familiar entre el C. Ebert Omar Betanzos Torres y la

C. Olga Sánchez Cordero 9.- Se informe si existe alguna relación de carácter sentimental y/ o
comercial entre el C. Ebert Omar Betanzos Torres y la C. Saraí Maribel Flores Rodríguez, a

quien durante su gestión como funcionario en la Secretaría de la Función Pública, le adjudicó
contratos como proveedor u contratista. UNIDAD DE EVALUACION Y CONTROL
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PRESENTE Por medio de la presente y
conforme a lo marcadoenlas leyes aplicables de accesoa la información, es mi deseosolicitar

la siguiente información 1.- Solicito conocer la declaración de la situación patrimonial y de

intereses de C. Ebert Omar Betanzos Torres durante los últimos 5 años 2.- Se informesi existe

alguna relación de carácter laboral, familiar o comercial entre la C. Olga Sánchez Cordero y
el C. Ebert Omar Betanzos Torres 3.- Se informe si existe alguna relación de carácter

sentimental y/o comercial entre la C. Saraí Maribel Flores Rodríguez y el C. Ebert Omar
Betanzos Torres 4.- Se informe si el C. Ebert Omar Betanzos Torres milita o simpatiza con

algún partido político 5.- Se informe el estatus del registro que mantiene el C. Eber Omar
Betanzos Torres como militante del Partido Revolucionario Institucional. 5.- Se informe si el

C. Ebert Omar Betanzos Torres ha participado con anterioridad a su cargo como socio 0
accionista en alguna compañía o similar en el proceso de contratación con alguna antiga
 

 

federativa o similar.”(sic); se emite la resolución siguiente: Y

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley O

33SE/CT/ASF/09092021.05 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité dey
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma Na-

clasificación como confidencial de los siguientes datos

personales: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y
Clave Única de Registro de Población (CURP) del Dr. Eber
Omar Betanzos Torres, en virtud de que se trata de datos

personales concernientes a una personafísica identificada
o identificable que inciden enla vida privada de su titular.

Lo anterior, en términos delo dispuesto enlos artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo   
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Octavo, fracción |, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y  desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones

públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Recursos Humanos, para dar

atención a la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de

la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área

responsable de la información prevé la versión pública del

Formato de Declaración de Interés del servidor público

referido.    
 

 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel

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

medianteel oficio número UGA/DGRH/498/2021, suscrito por el Director General de Recursos
Humanos (DGRH), adscrito a la Unidad General de Administración (UGA), a efecto de emitir

la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000081221: “AUDITORIA
SUPERIOR DE LA FEDERACION PRESENTE Por este medio y conforme a toda la

normatividad aplicable en materia de acceso a la información, le solicito atentamente se me

informe a detalle los rubros a continuación descritos 1.- Cual es el cargo que ocupa en la
Administración Pública, así como copia del nombramiento que le fue otorgado en el área que

desempeña el C. Eber Omar Betanzos Torres. 2.- Se me otorgue copia del Curriculum Vitae
del C. Ebert Omar Betanzos Torres actualizado. 3.- Solicito conocer la declaración de situación

patrimonial y de intereses de C. Ebert Omar Betanzos Torres durante los últimos 5 años 3.-
Se me informe cuales son las funciones y responsabilidades de conformidad con el cargo que

desempeña como titular del área, así como aquellas que se le hayan conferido, encargado
y/o instruido conforme a despacho algún superior jerárquico. 4.- Si existe algún acuerdo

delegatorio o modificación dentro del reglamente interno en el cual se le atribuyan más

obligaciones que las conferidas en el mismo y en su caso conocer el mismo. 5.- Se me

otorguen copias de las facturas que hayan sido rembolsadas al C. Ebert Omar Betanzos
Torres, por concepto de gastos por alimentación durante el periodo que lleva a cargo como

titular. 6.- Se me informesi el C. Ebert Omar Betanzos Torres ha solicitado permiso o licencia
para desprenderse de su cargo público y en su caso las condiciones de los mismos asi copias
de las autorizaciones debidas para asistir y participar en actividades tales como Conferencias,

Diplomados, o algún tipo de estudio Profesional, dentro y fuera del País. 7.- Solcito me informe  /

si el C. Eber Omar Betanzos Torres ha sido instruido y en su caso los términos y copia de la. / á
instrucción, participar en actividades tales como Conferencias, Diplomados, o algún tip, :
estudio Profesional, dentro y fuera del País. 8.- Se me informesi el C. Ebert Omar ieao

Torres ha participado y en su caso conocerlos alcances de su intervención en los procesos

de auditorias practicadas al Consejo de la Judicatura Federal, y en específico a la Auditoría
número 2019-0-03100-19-0003-2020, así como conocerlos informes, hallazgos, resoluciones
y o documentales que se desprendan dela acción fiscalizadora antes descrita. 9.- Se informe
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el tipo de relación de carácter familiar entre el C. Ebert Omar Betanzos Torres y la C. Olga

Sánchez Cordero. 10.- Se informe si existe alguna relación de carácter laboral, social, y/ O

comercial entre el C. Ebert Omar Betanzos Torres y la C. Saraí Maribel Flores Rodríguez, a
quien durante su gestión como funcionario en la Secretaría de la Función Pública, le ha

adjudicado contratos como proveedor u contratista. 11.- Copia de los contratos y

documentales que han sido contraídos con la C. Saraí Maribel Flores Rodríguez en su carácter
de persona física o integrante y/o representante de alguna persona moral con la Secretaria
de la Función Pública. UNIDAD DE EVALUACION Y CONTROL AUDITORIA SUPERIOR DE
LA FEDERACION PRESENTEPormedio dela presente y conforme a lo marcadoenlas leyes
aplicables de accesoa la información, es mi deseosolicitar la siguiente información1.- Solicito

conocerla declaración de la situación patrimonial y de intereses de C. Ebert Omar Betanzos
Torres durante los últimos 5 años 2.- Se informe si existe alguna relación de carácter laboral,
familiar o comercial entre la C. Olga Sánchez Cordero y el C. Ebert Omar Betanzos Torres3.-
Se informe si existe alguna relación de carácter sentimental y/o comercial entre la C. Saraí
Maribel Flores Rodríguez y el C. Ebert Omar Betanzos Torres 4.- Se informe si el C. Ebert
OmarBetanzos Torres milita o simpatiza con algún partido político 5.- Se informe el estatus

del registro que mantiene el C. Eber Omar Betanzos Torres como militante del Partido

Revolucionario Institucional. 5.- Se informesi el C. Ebert Omar Betanzos Torres ha participado

con anterioridad a su cargo como socio o accionista en alguna compañía o similar en el.”

(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley

33SE/CT/ASF/09092021.06 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción Il, 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: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y
Clave Única de Registro de Población (CURP)del Dr. as)

o identificable que inciden enla vida privada de su titular. -

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos articulos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y  desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Recursos Humanos, para dar
atencióna la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de

la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de   
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área
responsable de la información prevé la versión pública del

Formato de Declaración de Interés del servidor público
referido.    
 

 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada
mediante el oficio número UGA/DGRH/499/2021, suscrito por el Director General de Recursos

Humanos (DGRH), adscrito a la Unidad General de Administración (UGA), a efecto de emitir

la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000081321: “Por este medio y
conforme a toda la normatividad aplicable en materia de accesoa la información, le solicito
atentamente se me informe a detalle los rubros a continuación descritos: 1.- Cual es el cargo

que ocupaen la Administración Pública, así como copia del nombramiento que le fue otorgado

en el área que desempeña el C. Eber Omar Betanzos Torres. 2.- Se me otorgue copia del

Curriculum Vitae del C. Ebert Omar Betanzos Torres actualizado. 3.- Solicito conocer la
declaración de situación patrimonial y de intereses de C. Ebert Omar Betanzos Torres durante
los últimos 5 años 3.- Se me informe cuales son las funciones y responsabilidades de

conformidad con el cargo que desempeña comotitular del área, así como aquellas que se le
hayan conferido, encargado y/o instruido conforme a despacho algún superiorjerárquico. 4.-

Si existe algún acuerdo delegatorio o modificación dentro del reglamente interno en el cual se

le atribuyan más obligaciones que las conferidas en el mismo y en su caso conocerel mismo.

5.- Se me otorguen copias de las facturas que hayan sido rembolsadas al C. Ebert Omar
Betanzos Torres, por concepto de gastos poralimentación durante el periodo que lleva a cargo
comotitular. 6.- Se me informesi el C. Ebert Omar Betanzos Torres ha solicitado permiso o

licencia para desprenderse de su cargo público y en su caso las condiciones de los mismos

asi copias de las autorizaciones debidas para asistir y participar en actividades tales como

Conferencias, Diplomados, o algún tipo de estudio Profesional, dentro y fuera del País. 7.-
Solcito me informe si el C. Eber Omar Betanzos Torres ha sido instruido y en su caso los

términos y copia de la instrucción, participar en actividades tales como Conferencias,

Diplomados, o algún tipo de estudio Profesional, dentro y fuera del País. 8.- Se me informe si

el C. Ebert Omar Betanzos Torres ha participado y en su caso conocer los alcances de su
intervención en los procesos de auditorias practicadas al Consejo de la Judicatura Federal, y

en específico a la Auditoría número 2019-0-03100-19-0003-2020, así como conocer los

informes, hallazgos, resoluciones y o documentales que se desprendan de la acción

fiscalizadora antes descrita. 9.- Se informeeltipo de relación de carácter familiar entre el C.
Ebert Omar Betanzos Torres y la C. Olga Sánchez Cordero. 10.- Se informe si existe alguna
relación de carácter laboral, social, y/ o comercial entre el C. Ebert Omar Betanzos Torres

la C. Saraí Maribel Flores Rodríguez, a quien durante su gestión como funcionario ena,
Secretaría de la Función Pública, le ha adjudicado contratos como proveedor u contratista.

11.- Copia de los contratos y documentales que han sido contraídos con la C. Saraí Maribel
Flores Rodríguez en su carácter de persona física o integrante y/o representante de alguna
persona moral con la Secretaria de la Función Pública”(sic); se emite la resolución siguiente; ,
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ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley

33SE/CT/ASF/09092021.07 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción Il, 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: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y
Clave Única de Registro de Población (CURP) del Dr. Eber

Omar Betanzos Torres, en virtud de que se trata de datos
personales concernientes a una personafísica identificada

o identificable que inciden en la vida privada desutitular.

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

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de

Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos generales en

materia de clasificación y  desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones

públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Recursos Humanos, para dar
atención a la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de

la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área

responsable de la información prevé la versión pública del

Formato de Declaración de Interés del servidor público

referido.    
 

   
   

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

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con quince minutos del día
septiembre de 2021, levantándosela presente acta para constancia, la cual está suscrita-co!
su rúbrica al margeny firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia

de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Lic.Aréli Caño Guadia
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“Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez

Suplente del Titular de la Unidad de Suplente del Titular de la Unidad Técnica

Normatividad y Enlace Legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal
Presidente
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ercedes Luna Reyes Lic. Hugo Mauri 2eréra Miranda
Z Suplente dela Titular de la Suplente delitulan de la

Unidad General de Administración Unidad de AsuntosJurídicos
Vocal

  

  

   
Mtro. Ss ri Ayala Medina MtroRi rdo/Chincóya Zambrano

Supleñte del reshohsable del área Director de Transparencia, Acceso a la
coordinadorajde archivos Información y Protección de Datos
Invitado Permanente Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Trigésima tercera sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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