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Ciudad de México, 22 de octubre de 2020

En la Ciudad de México, a las 11 horas con treinta minutos del día 22 de octubre 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 Fe~ración: 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; 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. David Isaac Ortiz Calzada, 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 Covarrubias 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.------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------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 emite la resolución siguiente: ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

ACUERDO
28SE/CT/ASF/22102020.01.

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas ,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de 19s 1
versiones públicas solicitadas mediante oficio número UGAIDGRFIDCF/127/2020, suscrito
por la Directora de Contabilidad y Finanzas, área adscrita a la Unidad General d
Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 7
fracción IX, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, relacionada con los gastos por concepto de viáticos, específicamente con el
criterio 26, en donde se solicita el hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten
las erogaciones realizadas en el tercer trimestre de 2020, se emite la resolución siguiente: -
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
confirmación de clasificación de información como confidencial, así como aprobació
procedencia de la versión pública y de las medidas de seguridad, solicitada medi te
oficio número AEGF/ST/209/2020, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del
Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000085020, en la cual se requirió: "Solicito que la Auditoría Superior de la Federación
informe: 1. Cuántas entidades fiscalizadas han aceptado hacer uso del Buzón Digital de la
ASF a la fecha. 2. Cuántas entidades fiscalizadas han enviado información requerida por la
ASF mediante el Buzón Digital de la ASF desde su entrada en operación a la fecha. 3. Cuáles
entidades fiscalizadas han enviado información requerida por la ASF mediante el Buron
Digital de la ASF desde su entrada en operación a la fecha. 4. En qué fecha enviaron die a
información cada una de las entidades fiscalizadas mediante el Buzón Digital. 5. A q~,
auditoría y a qué cuenta pública corresponde la información enviada por cada una de I
entidades fiscalizadas mediante el Buzón Digital. 6. Favor de proporcionar la relación d
documentos enviados por cada entidad fiscalizada mediante el Buzón Digital, señeiendo
ÚNICAMENTE el nombre del documento." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------

----~--_. __ .....
ACUERDO
28SE/CT/ASF/221 02020.02

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 22 de octubre de 2020

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 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas
físicas, contenido en los comprobantes impresos (CFDI).

Lo anterior, con fundamento en los artículo 116 primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción 1, 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, se determina la procedencia de la
versión pública de 2,922 comprobantes impresos (CFDI),
para la actualización de la información pública del
tercer trimestre de 2020, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 111 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como 98, fracción 111
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
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Ciudad de México, 22 de octubre de 2020

ACUERDO
28SE/CT/ASF/221 02020.03

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 del
nombre, fotografía del elector, domicilio, edad, sexo, año de
registro, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de
Población (CURP), firma, clave de registro, huella dactilar,
Reconocimientos óptico de caracteres (OCR), contenidos
en las credenciales de elector, así como el Registro Federal
de Contribuyente (RFC), correos y teléfonos particulares
que están comprendidos en los diversos documentos que
corresponden a los anexos de las cartas de aceptación del
Buzón Digital-ASF, toda vez que constituyen datos
personales concernientes 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, así como los numerales
Trigésimo octavo, fracción I y Quincuagésimo noveno 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
documentos que integran las cartas de aceptació
Buzón Digital-ASF, conforme a la carátula presentada por
la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, 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.
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Ciudad de México, 22 de octubre de 2020

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública y de las medidas de seguridad, solicitada mediante el
oficio número UGA-A/023/2020, suscrito por la Asesora de la Unidad General de
Administración, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000084720, en la cual se requirió: "Solicito el curriculum ampliado de todo el personal de
la Unidad General de Administración y de la Unidad Técnica de la ASF, incluyendo desde el
personal de base, confianza y todos los mandos de todas las áreas que integran esas dos
unidades. También se necesitan todos los correos enviados y recibidos del personal de
mando superior desde personal que ocupa cargos de mando como los jefes de departamento
o de area y hasta los titulares de las unidades arriba señeledes desde su fecha de ingreso a
la ASF y hasta la fecha de esta solicitud; registro de entradas y salidas de Marlene Morales
Sánchez y de Eber Omar Betanzos Torres, así como el registro de las personas que los han
visitado, el motivo de la visita y la duración de la visita. Relación de viáticos, pasajes, y fondos
fijos asignados al personal de mando desde director hasta los puestos que ocupan Marlene
Morales Sánchez y de Eber Omar Betanzos Torres desde que entraron a la fecha, dado que
son los actuales operadores del Auditor Superior. También se solicita la relación de
movimientos de personal desde que ambos personajes están en esas dos Unidades con el
detalle de la evaluación para ocupar los puestos. Relación de contratos con empresas desde
que Marlene Morales Sánchez entró a la ASF que tengan que ver con sus negocios que tuvo
en la SEP con tecnologías de la información, limpieza, comedor, seguridad, cursos,
mantenimiento, seguros, jardines y muebles. Lista de quejas por acoso y hostigamiento
laboral y sexual realizadas en contra de Ambos desde que entraron a la honorable ASF. Lista
de personal del colectivo LGBT que ingresó con Eber Omar Betanzos Torres cuando llegó a
la ASF y la evaluación de merito pa ocupar tan nobles puestos." (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
28SE/CT/ASF/221 02020.04

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 d
votos, confirma la clasificación como confidenci
los datos personales relativos a la fotografía, estad I ,
domicilio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, sexo,
edad, números telefónicos particulares, Registro Federal
de Contribuyente (RFC) y Clave Única de Registro de
Población (CURP), así como correo electrónico, firma,
datos personales de terceros y análogos, contenidos en
255 currículums vitae.

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, así como los numerales
Tri ésimo octavo, fracción I Quincua ésimo noveno de
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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
currículums vitae de referencia, 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, 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.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del,
día veintidós de octubre de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la cual est .
suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Cite
Transparencia de la Auditoría Superior de la.Federación.------------------------------------------------

~.~Lá¿
Lic. eli Cano Guadi ,

Suplen e del Titular de la U 'é1adde
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Lic ercedes luna Reyes,
Suplente de la Titular de la Unidad General

de Administración
Vocal
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_____--77't"\- i
Mtra. Saral M;?t;el FlOres Rodrl~

Suplente del T}tular de la Unidad Técnica
de la Auditorí1 Superior de la Federación

Vocal

Mtro. Ríe e ncoy
Director de Trans arencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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