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En la Ciudad de México, a las trece horas con nueve minutos del día seis de febrero de 2020,
se reúnen en las Salas C y D del piso 10 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 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; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Titular de Auditoría
Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta
con la asistencia de la Lic. Yohali Jazmin Sánchez Andrade, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría
Especial del Desempeño y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace
Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes el 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 Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité. ----------------

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: --------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 quóru
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
06SE/CT/ASF/06022020.01

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día¿ k
para la presente sesión. 1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, como
confidencial, solicitada mediante el oficio con número UAJ/0136/2020, suscrito por la
Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000004220, en la cual se requirió: "Con el fin de
hacer efectivo mi derecho constitucional a la información, solicito: 1. Se informe si se tiene
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registro de sanciones hacia o para el C. Roberto Cervantes Martínez, lo anterior de 2000 a
2019? 2. Se realizaron auditorias por parte de ese ente auditor en las que haya resultado
alguna observación en la que se mencione el nombre del C. Roberto Cervantes Martínez, lo
anterior del 2000 al 2019. Es importante señalar que la información se requiere a nivel federal
y en las 32 entidades federativas. Finalmente solicito los documentos, versiones públicas de
las observaciones, informes y cualquier documento donde se señale el nombre del C. Roberto
Cervantes Martínez, del periodo del 2000 al 2019." (sic); se emite la resolución siguiente: ----

ACUERDO
06SE/CT/ASF/06022020.02

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 confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial del
pronunciamiento respecto de si existe o no registro de algún
documento donde se señale o se identifique a la persona que
refiere en la solicitud, en virtud de que cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo 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.

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 y aprobación de la versión
pública, solicitada mediante el oficio con número OASF/UTASF/DSNAl063/2020, suscrito por
la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción, adscrita a la Unidad Técnica de la Auditoría
Superior de la Federación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000116319, en la cual se requirió: "Expresión documental en la cual se tenga
registro del personal de honorarios que haya salido después de las 6:30 pm y en su caso el
registro de su salida después de las 12:00 am, si me mencionan que no tienen obligación de
checar. Pido los correos enviados por el personal de honorarios despues de las 6:30 pm y
posterior a las 12:00 am y hasta antes de las 9:00am, en la computadoras que les asigna la
ASF y que pertenecen al Estado no quiero datos personales ni datos del procedimiento de
auditorias, eso lo pueden testar. Asimismo, pido impresión de pantalla de la bandeja d
correos enviados de cada una de las computadoras asignadas al personal de honorarios
octubre de 2019 a la fecha de la presente solicitud, lo mismo aplica para los requerimient s
anteriores." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------
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ACUERDO
06SE/CT/ASF/06022020.03

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,
el Comité de Transparencia, confirma la clasificación
como confidencial de los siguientes datos: correo
electrónico particular por tratarse de un dato personal de una
persona física identificada o identificable, así como el
nombre y correo electrónico de servidores públicos por estar
relacionados con denuncias, que asociados circunstancias
de tiempo, modo y lugar podrían afectar de forma negativa
el prestigio y su buen nombre, mismos que se encuentran
contenidos en los correos electrónicos identificados con los
números 5, 9 Y 15 para dar atención a la solicitud de mérito.

Lo anterior, en términos de lo previsto 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 I 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, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, numerales noveno,
sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas, se determina la procedencia de la versión pública
de los correos electrónicos de referencia, conforme a las
carátulas presentadas por la Unidad Técnica de la Auditoría
Superior de la Federación. /

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del PresidentV
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veinte minutos del día 6 de
febrero 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 Aud itorí a Superior de la Federación. ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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