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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas con un minuto del día 10 de diciembre 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 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; del Lic. José Alberto Molina Olivares, de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación y del Lic. Roberto Alfredo Maza Gómez, 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.---------------------------- I

--------------------------------------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, la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión propone retirar
el asunto del punto 6, relacionado con la aprobación de la Política de Protección de Datos
Personales de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de atender lo dispuesto en
el Lineamiento para elaborar la normativa interna de la Auditoría Superior de la Federación.
En ese sentido y considerando la sugerencia antes referida, se emite la resolución siguiente: /
ACUERDO
39SE/CT/ASF/10122020.01.

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día,
retirando el punto 6 para la presente sesión.
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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, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante oficio número UGAlDGRH/483/2020, suscrito por
el Director General de Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000100220, en la cual se requirió: "Solicitó el recibo de nómina
correspondiente a la primera quincena de noviembre de este año de la C. Verónica Yasmín
Manzano Villalvazo." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------

ACUERDO
39SE/CT/ASF/10122020.02

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, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: Seguros personales,
deducciones y/o aportaciones voluntarias extraordinarias,
por tratarse de información sobre la cual la institución no
aporta pago alguno y que corresponde a decisiones
personales sobre el uso y destino que la servidora pública
da a su patrimonio.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
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 Informaci~~
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal df¿J
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de la
integración de la nómina de la C. Verónica Yazmín
Manzano Villalvazo, conforme a la carátula presentada por
la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la 0"""
Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de mérito.

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, así como la procedencia
de la versión pública, solicitada mediante oficio número UGAlDGRH/484/2020, suscrito por
el Director General de Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000100320, en la cual se requirió: "Solicito el recibo de nómina
correspondiente a la primera quincena de noviembre de este año de la C. Martha Patricia
Luna Lopez." (sic); se em ite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------
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ACUERDO
39SE/CT/ASF/10122020.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de
los siguientes datos personales: Seguros personales,
deducciones y/o aportaciones voluntarias extraordinarias,
por tratarse de información sobre la cual la institución no
aporta pago alguno y que corresponde a decisiones
personales sobre el uso y destino que la servidora pública
da a su patrimonio.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
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 Informa~~ .
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal dWI'
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de la I
integración de la nómina de la C. Martha Patricia Luna
López, conforme a la carátula presentada por la Dirección
General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad
General de Administración, para dar atención a la solicitud
de mérito.

4 En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la proceden r
de la versión pública, solicitada mediante oficio número UGAlDGRH/485/2020, suscrito po
el Director General de Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud d
Acceso a la Información 0110000100420, en la cual se requirió: "Solicitó el recibo de nómina
correspondiente a la primera quincena de noviembre de este año de la C. María Consuelo del
Carmen Barrera Ríos." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------

ACUERDO
39SE/CT/ASF/10122020.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial de v
los siguientes datos personales: Seguros personales, '/'
deducciones y/o aportaciones voluntarias extraordinarias,
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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 la servidora pública
da a su patrimonio.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
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 la nómina de la C. María Consuelo del
Carmen Barrera Ríos, conforme a la carátula presentada
por la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a
la Unidad General de Administración, para dar atención a
la solicitud de mérito.

5. En desahogo del quinto punto, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
clasificación de la información como confidencial del pronunciamiento, solicitada medí e
oficio número DGJ/A/3884/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y Enlace de la Unidad de
Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000103920, en la cual se requirió: "Requiero de esa
institución a su cargo (ASF) en versión pública y electrónica, el acuerdo o resolución por el
que se le impuso a Juan Ricardo Díaz Ortega, sub gerente de Construcción, una
responsabilidad resarcitoria por 216 millones 337 mil 411 pesos por las irregularidades \s-
registradas en la construcción de la Estela de Luz." (sic); se emite la resolución siguiente:-----

ACUERDO
39SE/CT/ASF/10122020.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Le~,1!
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 de lo solicitado, ya que realizar
cualquier manifestación en sentido positivo o negativo, o
bien, proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la
existencia de procesos competencia de áreas jurídicas de
este órqano de fiscalización, en torno a una persona física
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identificada o identificable, podría generar una afectación al
derecho de presunción de inocencia, honor y dignidad, por
tratarse de un derecho fundamental irrenunciable del que
goza cualquier persona.

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 Unidad de Asuntos
Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con dieciocho minutos del día
diez de diciembre 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 Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------------

/c<-~/L~
Lic. ).reli Cano Gu~ i

Suplente del Titular de la U
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

I~~res Luna Reyes,
e te de la Titular de la

Uni ad General de Administración
Vocal

/
aribel Flores Rodríguez
itular de la Unidad Técnica
Superior de la Federación

Vocal

Lic. Hugo Maurici
Suplénte del Ti

Unidad qe Asuntos
Vocal
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Mtro. Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina
Suplente del r sponsable del área

céordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro. icardo C mcoyá Zambrano
Director de Tran parencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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