
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASFIAudltoriaSuperior
de la Fe d er ac ró n

Ciudad de México, 7 de marzo de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con ocho minutos del día siete de marzo de 2019,
se reúnen en las Salas "A y B" del piso 11 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P.
14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente del 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 4 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Lic. Diana Teresa
Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Mtro.
Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de
la Gestión y Vocal y la Lic. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados
se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial de
Desempeño, del Lic. Alfredo Hernández Toríz, Secretario Técnico de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero y de la Mtra. Verónica López Gallegos, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado. Están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo, 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 Transparencir:a
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 quóru
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
requerido para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.-----------------

----------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS------------------------ -

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, se llega al siguiente: ------------------------------------------------------------

ACUERDO
9SE/CT/ASF/070319.01

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante el oficio número
UHLPTS/DGTIDTAIPD/0411/2019, suscrito por el Subdirector de Protección de Datos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000009119, en la cual se requirió:
"En uso de mi derecho de acceso a la información, requiero los documentos que acrediten el
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cumplimiento a los deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales
y sus Lineamientos l. Medidas de seguridad. 1/.Política interna para la gestión y tratamiento
de los datos personales. l/l. Documento que contenga las funciones y obligaciones del
personal involucrado. IV. Inventario de datos personales. V. Análisis de riesgo en materia de
datos personales. VI. Análisis de brecha de datos personales. VI/. Plan de trabajo para la
implementación de las medidas faltantes. VI/l. Plan de capacitación en la materia referida. IX.
Sistema de gestión. X. Documento de seguridad." (sic); se emite la resolución siguiente:------

ACUERDO
9SE/CT/ASF/070319.02

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, se aprueba por unanimidad de
votos, la ampliación del plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, en virtud de que de conformidad con lo
previsto en el artículo 36, fracción 11 de la Ley General de
Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados,
actualmente se está realizando la revisión y actualización de
algunos rubros relacionados con la atención de la solicitud,
considerando la última modificación al Reglamento Interior de
la ASF.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 135, segundo párrafo de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública solicitada mediante oficio número UGAIDGRH/144/2019,
suscrito por la Directora General de Recursos Humanos, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000009319, a través de la cual se requirió: "Con base en mi
derecho a la información, solicito copia de los cuatro primeros recibos de nomina del titular de
la institución, desde diciembre de 2018 a la fecha .." (sic); se emite la resolución siguiente: ---

ACUERDO
9SE/CT/ASF/070319.03

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de los aatos
personales relativos a deducciones y/o aporta iones
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voluntarias extraordinarias contenidos en el documento de
integración de nómina del titular de la Auditoría Superior de la
Federación correspondiente a los meses de diciembre de
2018 y enero de 2019, por tratarse de pagos que no se
realizan con recursos públicos y que constituyen información
sobre el uso y destino del patrimonio de una persona física
identificada o identificable.

Lo anterior, de conformidad 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 Pública y 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, solicitada mediante el oficio
número UAJ/403/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000009419, a través de la
cual se requirió: "POR ESTE CONDUCTO, EN EJERCICIO DE MI DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITO SER INFORMADO SI EL C. FERNANDO CALZADA FALCÓN,
QUIEN FUERA RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO DURANTE LOS
EJERCICIOS FISCALES 2013-2018, APARECE EN LOS ARCHIVOS DE ESE SUJETO OBLIGADO,
COMO PRESUNTO RESPONSABLE O PERSONA RELACIONADA EN CUALQUIER INDAGA TORIA,
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA, O PROCEDIMIENTOS DE
NA TURALEZA ANALOGA. DEBO PRECISAR QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN ES CONOCER UNICAMENTE SI EL SERVIDOR PÚBLICO ANTES
SEÑALADO APARECE CON EL CARÁCTER ARRIBA INDICADO, EN LOS PROCEDIMIENTOS
CITADOS, SIN QUE SE ESTÉ SOLICITANDO NÚMEROS DE EXPEDIENTE, EL ORIGEN U OBJETO
DE FONDO DE LA INDAGA TORIA QUE EN SU CASO PUDIERA EXISTIR, MONTOS DE LAS
MISMAS, O DATOS INHERENTES SUJETOS A LA RESERVA O CONFIDENCIALlDAD. "(sic); se

"~~:"~~~_E>S~~~~~-,~u",,~_:~-=:::::::::::::::::-~~~~:::::::::::::::::::::::::::::~::~:-

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral
vigésimo sexto de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a
la información pública, se aprueba la versión pública. ¿r
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ACUERDO
9SE/CT/ASF/070319.04

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial del
pronunciamiento respecto de si existe o no alguna
indagatoria, procedimiento de responsabilidad resarcitoria o
cualquier procedimiento de naturaleza análoga en el que esté
involucrada la persona referida en la solicitud, ya que no es
posible señalar posibles responsables o identificar
involucrados, en virtud de que cualquier manifestación podría
generar una afectación tanto al derecho de presunción de
inocencia, como al honor y dignidad de una persona física
identificada e identificable.

Lo anterior, de conformidad 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.

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 veinte minutos del siete de
marzo de 2019, 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 Auditorí a Superior de la Federación. ------------------------------------------------------------------------

~~1~
. Areli Cano ~GlWIJDtII11

Suplente del Titula de la
Homologación Legislatl.v laneación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

'U<;Orl2.••••ruz Morales
nte del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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Lic. Di a eresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtr . Jorge ns I arcía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

Suplente el Titular de la Unidad Técnica
de la Au itoría Superior de la Federación

Vocal

Director de Transparen la, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Secretario Técnico
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