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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 18 de marzo de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas con un minutos del día 18 de marzo 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 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 de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero; de la Lic. María Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado; del Lic. José de Jesús Sosa López y el 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 ------------------------------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórull"\
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el qu' ~~:
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: -------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
para la presente sesión, en los términos expuestos, salvo el
punto 6 que fue retirado a petición del enlace de la Auditoría
Especial de Desempeño; por tanto, se recorren en su orden
los subsecuentes.

ACUERDO
11SE/CT/ASF/18032021.01.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, Jt..
confirmación de la no procedencia para ejercer el derecho de oposición de datoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU'-
personales, solicitado mediante el oficio número DGAESCI/038/2021, suscrito por el Director
General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, adscrito a la Auditoría
Especial de Desempeño, a efecto de emitir la oposición del ejercicio de Derechos ARCO
0110000018821, en la cual se requirió: "ADJUNTO AL PRESENTE ENCONTRARÁ ESCRITO DE
OPOSICIÓN RELACIONADO CON MIS DERECHOS ARCHO: Informe 2019-0-27100-21-0077-
2020 (77-G8): Aparece mi nombre sin mi consentimiento, violando los artículos 16, 18, 20 Y
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otros de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
además de que es falso que no tenga la experiencia." (sic); se emite la resolución siguiente: -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

ACUERDO
11SE/CT/ASF/18032021.02

Con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción 111 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
improcedencia del ejercicio de oposición de datos
personales, en virtud de que la publicación del nombre del
titular en el informe de la auditoría 77-G8 "Control Interno
y Gobernanza de los Órganos de Vigilancia y Control en la
Administración Pública Federal", de la Cuenta Pública
2019, se realizó en su calidad de servidor público
relacionado con los hallazgos derivados de la revisión
realizada en torno a su designación y número de plaza, sin
que pase desapercibido que el nombre, designación,
ocupación y datos curriculares del servidor público derivan
de la relación jurídica entre el titular y el responsable y, que
los datos que el peticionario refiere se encuentran en una
fuente de acceso público de la Secretaría de la Función
Pública, en su calidad de ente auditado.

Lo anterior, en virtud de actualizarse la excepción prevista
en el artículo 55, fracción XII de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, por formar parte de la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, sujeta a la
regulación y supervisión de la ASF, en cumplimiento a los
requerimientos de información que ésta realizó, tal y comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV
se precisa en los fundamentos y motivaciones que
sustentan la respuesta emitida por la Dirección Genera~~
Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Intetn<;)~
adscrita a la Auditoría Especial de Desempeño. J '\

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, de los datos que será
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versió
pública, solicitada mediante el oficio número UGAlDGRH/133/2021, suscrito por el Director
General de Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000017621, en la cual se requirió: "Por medio de la presente solicitud
requiero de la Auditoria Superior de la Federación en PDF: 1. Los Currículum u Hojas de Vida
y 2. Perfil Técnico de: El personal designado para la práctica de la auditoría 77 GB

denominada -Control Interno y gobernanza de los Órganos de Vigilancia y Control en la
Administración Publica Federal- A) Guadalupe González Fuentes B) Maribel Mercedes Cortés
Cruz C) Marcela Fabiola Gómez Gil D) Osvaldo Daniel Rivera Corte E) María Itzel Hernandez
Zamora F) Marycarmen Trejo Maldonado G) Luis Eduardo Torres Molina." (sic); se emite la
resoIuci ó n siguiente: ------------------------- ----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
11SE/CT/ASF/18032021.03

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, el ~~~
responsable de la información elabora la versión púb~e
del currículum vitae de los C. María Itzel Hernández
Zamora, Luis Eduardo Torres Molina y Maricarmen Trejo
Maldonado, 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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos:
fotografía, estado civil, domicilio, nacionalidad, fecha de
nacimiento, edad, números telefónicos, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), correo electrónico y firma.

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.

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, de los datos que serán
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión
pública, solicitada mediante el oficio número UGAlDGRH/135/2021, suscrito por el Director
General de Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000017921, en la cual se requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"QUIERO CONOCER EL NUMERO DE
CEDULA PROFESIONAL DE RONALD PIETER POUCEL VAN DER MERSCH y SU NACIONALIDAD
EN CASO DE NO SER MEXICANO QUISIERA CONOCER SI CUENTA CON ALGUN PERMISO PARA
EL EJERCICIO PROFESIONAL POR PARTE DE ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEL

GOBIERNO FEDERAL." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------
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ACUERDO
11SE/CT/ASF/18032021.04

Con fundamento en los artículos 44, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11, 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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de la nacionalidad y de
cualquier dato que haga identificable dicho atributo del C.
Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch, por tratarse de
datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, aunado a que la identidad de
una persona puede determinarse directa o indirectamente
a través de cualquier información.

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 y, 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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, de los datos que s~erán
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su ve SI' ¡

pública, solicitada mediante el oficio número AESII/Al022/2021, suscrito por el Asesor
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a
la Solicitud de Acceso a la Información 0110000019321, en la cual se requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"DICTAMEIY
TÉCNICO DE SOLVENTACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES NÚMERO 183/2017, IDENTIFICAD
CON LA CLAVE 15-1-12NCZ-04-0268-06-002, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORíA QUE SE REALIZÓ
AL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIA TRíA, DENOMINADA ''AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD PEDIÁ TRICA
DE HEMA TO-ONCOLOGíA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO", CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA ANUAL
DE AUDITORíAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2015", APROBADO POR EL

\

AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. REQUIERO COPIA CERTIFICADA DEL MENCIONADO
DICTAMEN TÉCNICO O COPIA CERTIFICADA DE LA VERSIÓN PÚBLICA DEL MISMO, O BIEN, UN
EJEMPLAR DE LA VERSIÓN PÚBLICA DE DICHO DICTAMEN QUE CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA
DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA EMITIRLA." (sic); se emite la resolución siguiente: -

ACUERDO
11SE/CT/ASF/18032021.05

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

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
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clasificación como confidencial de los datos siguientes:
el nombre y cargo de los servidores públicos relacionados
con posibles irregularidades, contenidos en el Dictamen
Técnico de Solventación del Pliego de Observaciones
número 183/2017, identificado con la clave 15-1-12NCZ-
04-0268-06-002, dado que constituye información
confidencial que afecta su esfera privada y que vulnera la
protección de su intimidad y honor, ya que podría generar
un juicio o percepción negativa sobre su persona,
exponiéndola en demérito de su reputación y dignidad, así
como de su presunción de inocencia, en tanto no se declare
su culpabilidad.

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, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, 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 Informacf..Q:
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal.~~
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ár?a
responsable de la información prevé la versión pública,
conforme a la carátula presentada por la Dirección General
de Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial de ~
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a
la solicitud de mérito.

6.--E~--d~~-~h~~~-d~I--~~~¡~--~~-~;~--d~-I--~;d~~--d~1--d¡~~--;~~~~~~--~I--~~-áli~i~--~~--~-~--~-~--~~~-~,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, de los datos que serán
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión
pública, solicitada mediante el oficio número AECF/0576-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 0110000020021, en la
cual se requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"El fondo bancario de protecciónal ahorro (FOBAPROA) fueun fideicomiso
de la administraciónpublica federal administrado por el banco de Méxicoy constituido en 1990.
El rescate bancario comenzó en 1995y culmina con la transicióndel FOBAPROA allBAB
en 1998 hasta 2005, justificación de no pago: Se solicita la exención de pago por reproducción
y envío por los documentos de la presente solicitud debido a que el solicitante es estudiante
universitario, que requiere los documentos ya que se planea participar en un concurso
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de ensayos financieros en su universidad de procedencia, y debido aqueperdími empleo
durantela pandemia de corona virus seria un gran costo para el y su familia, que se hallan por
debajo de la líneade pobreza por ingresos establecida por el CONEVAL, por lo que se pide su
atenta consideraciónpara dicha exención." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

ACUERDO
11SE/CTlASF/18032021.06

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos:
domicilio, edad, sexo, fotografía del elector, firma
autógrafa, huella digital, año de registro, clave de elector,
Entidad Federativa, Distrito, Municipio, Localidad, Sección,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro Poblacional (CURP), el Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR), de credencial para votar emitida por el
Instituto Nacional Electoral (INE); el domicilio, edad, sexo,
RFC y CURP, número de seguridad social, datos de
filiación; los datos relativos al número de cuenta y/o CLASE
interbancaria de personas morales del sector privado, sello
digital, número de folio, número de serie del certificado del
Servicio de Administración Tributaria y códigos QR de
facturas de personas morales del sector privado, los cuales
están contenidos en los expedientes de auditorías y del
expediente de seguimiento que se precisan en la carátula
presentada por la Dirección General de Auditoría
Financiera Federal "A", adscrita a la Auditoría Especial -
Cumplimiento Financiero.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ~~

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 \
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones I y 111de la Ley Feder~\11
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3J~
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos I ~
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, el área
responsable de la información prevé la versión pública y,
en su caso, las medidas de seguridad que serán
implementadas para la consulta directa de la misma,
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conforme a 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, para dar atención a la solicitud de mérito.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número OASF/UTASFIDSNA/017/2021, 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 0110000018421, en la cual se
requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Mediante comunicado de Twitter la Auditoría Superior de la Federación informó que
un equipo de auditoría Independiente a la Dirección de Auditoría de Desempeño al Desarrollo
Económico y el Comité de Integridad Institucional examinan el informe de auditoría 1394-DS.
Al respecto, solicito copia certifica de todos los documentos que se remitieron a este grupo de
auditores independientes y al Comité de Integridad para examinar dicha auditoría. Solicito de
igual manera, copia certificada de la normatividad que le brinda atribuciones al Comité de
Integridad de la Institución para conocer del caso y en este caso la normatividad que le brinde
atribuciones al Comité de Integridad de examinar una Auditoría realizada. Solicito la
convocatoria a la Sesión del Comité de Integridad y los funcionarios que fueron convocados (
en la cual se sesiono el asunto de la auditoría 1394-DS para que el Comité dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»«
decidiera intervenir. También solicito en copia certificada los nombres, cargos, Cutricu

Vitae de las personas que conforman el equipo de auditoría independiente que examina ' la
auditoría 1394-DS. -pajaropolitico." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------

ACUERDO
11SE/CT/ASF/18032021.07

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley 1.

General de Transparencia y Acceso a la Información ¡~

Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia IV
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la
ampliación de plazo, ello en virtud de que el término
adicional es necesario derivado de la complejidad de las
gestiones que conlleva el desahogo de la solicitud de
mérito.
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/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.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 18 de marzo de 2021

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número OASF/UTASF/DSNA/018/2021, 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 0110000018521, en la cual se
requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Mediante comunicado la Auditoría Superior de la Federación informó que un equipo
de auditoría Independiente a la Dirección de Auditoría de Desempeño al Desarrollo
Económico y el Comité de Integridad Institucional examinan el informe de auditoría 1394-DS.
Al respecto, solicito copia certificada de todos los documentos que se remitieron a este grupo
de auditores independientes y al Comité de Integridad para examinar dicha auditoría. Solicito
de igual manera, copia certificada de la normatividad que le brinda atribuciones al Comité de
Integridad de la Institución para conocer del caso y en este caso la normatividad que le brinde
atribuciones al Comité de Integridad de examinar una Auditoría realizada. Solicito la
convocatoria a la Sesión del Comité de Integridad y los funcionarios que fueron convocados
en la cual se sesiono el asunto de la auditoría 1394-DS para que el Comité de Integridad
decidiera intervenir, asimismo, solicito el acta de dicha sesión firmada por los servidores
públicos que estuvieron en ella. También solicito en copia certificada los nombres, cargos,
Curriculum Vitae de las personas que conforman el equipo de auditoría independiente que
examinará la auditoría 1394-DS. Finalmente, solicito los resultados y conclusiones de la
revisión efectuada tanto por el grupo auditor independiente como por el Comité de Integridad.
-pajaropolitico." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

ACUERDO
11SE/CT/ASF/18032021.08

Con fundamento en los artículos 44, fracción II 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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la
ampliación de plazo, ello en virtud de que el término
adicional es necesario derivado de la complejidad de las
gestiones que conlleva el desahogo de la solicitud
mérito.

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.

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial del pronunciamiento,
solicitada mediante el oficio con número OASF/UTASFIDSNA/19/2021, 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

~
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 18 de marzo de 2021

Información 0110000017321, en la cual se requirió:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Solicito me informen si existe
antecedentes de denuncias, casos, expedientes o cualquier otro dato relacionado con
investigaciones o quejas en contra de DAVID ZAMORA YAÑEZ, quien de 2017 a 2020 laboro
en la Auditoria Superior de la Federación, por hechos de acoso o violencia sexual o cualquier
otra irregularidad administrativa o penal. Así como el número de expediente y en caso de que
exista una o varias resoluciones sancionatorias o absolutorias, copias simples de las mismas. "
(sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
11SE/CT/ASF/18032021.09

Con fundamento en los artículos 44, fracción II 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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, 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 algún procedimiento, queja, investigación en contra de
una persona identificada o identificable, podría generar una
afectación a los derechos de presunción de inocencia,
honor y dignidad, por tratarse de derechos fundamentales
irrenunciables.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracción I de la Ley Fed
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados por la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, 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 catorce horas del día dieciocho de marzo
de 2021, 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. ---------------------------------------------------------------------------

y4~~~LÓ
Lic. Areli Cano Guad· a

Suplente del Titular de I nidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Lic. Mer es Luna Reyes
Su e de la Titular de la

Uni d General de Administración
Vocal
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CO ITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
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A SF

Ciudad de México, 18 de marzo de 2021

Mtfi'O. Jorge CrtstlanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASantiago G reía
Suplente I Trtular el AQ1(jtorta Interna )'

00 Evaluación de la Ges1ián
Vocal

Lic. Hugo Mauricio P ,t--.nPa
Suplente del Tit la e

Unidad de t\'Su tos Juríáico
Vocal

Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditor a Superior de la Federación

Vocal

tro. SaúVEnriqu,e Ayala Medina
Suplente /del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario TécnicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Las tirmes que anteceden totmen parte del Acta de la Décimo primera sesión extraordinaria del Comité de

Transparencia de la Auditoria Superior de la Federación
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