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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 10 de enero de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas con seis minutos del día diez de enero de 2020, se
reúnen en las Salas C y D 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 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 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 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; del Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; del Lic. Ricardo David Marín Pérez, 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. ----------------

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.------------------------------

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la presentación de los
formatos IV, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV Y XVI debidamente requisitados correspondientes al
cuarto trimestre 2019, que ha establecido el INAI para recabar la información relativa a la
elaboración de su informe anual; se emite la resolución SigUiente:-------------------------------.~~~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;;;;;/1' ;1'
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

ACUERDO
01SE/CT/ASF/1 0012020.02

Ciudad de México, 10 de enero de 2020

Con fundamento en los artículos 44, fracción VII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos,
se dan por presentados los formatos IV, VIII, IX, X, XI, XIII,
XIV, XV Y XVI, correspondientes al cuarto trimestre de
2019, integrados conforme a lo previsto en el Acuerdo
mediante el cual se aprueban los Lineamientos para recabar
la información de los sujetos obligados que permitan elaborar
los informes anuales, instruyendo a la Dirección de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos a remitir dichos formatos al organismo garante y tomar
las medidas para su publicación en el apartado de
obligaciones de transparencia, específicamente, en la
fracción XXIX del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo relativo a la aprobación del índice
de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) correspondiente al segundo
semestre de 2O19: -------------------------------------------------------------------------------------------------

\

ACUERDO
01SE/CT/ASF/1 0012020.03

Con fundamento en los artículos 102 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 101 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se aprueba por unanimidad de votos, el índice de
Expedientes Clasificados como Reservados
correspondiente al segundo semestre de 2019,
instruyendo a la Dirección de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos enviar dicho índice al
organismo garante una vez que se incluyan las
observaciones emitidas por las áreas, así como tomar las
medidas para su publicación en la página oficial de la
Auditoría Superior de la Federación y en el apartado de
obligaciones de transparencia, específicamente, en la
fracción XLVIII a), del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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, así como aprobación de \
la procedencia de la versión pública de los contratos de prestación de servicios profesionales
por honorarios, solicitada mediante el oficio número
UGAIDGRHIDAP/SSP"3"/DSP"3.1 "/001/2020, suscrito por el Director de Administración de
Personal de la Dirección General de Recursos Humanos, adscrito a la Unidad General
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Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70,
fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
específicamente al criterio 7, en el que se solicita el hipervínculo al contrato correspondiente,
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
01SE/CT/ASF/1 0012020.04

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 aprueba por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de los siguientes
datos: nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP) y
domicilio particular del prestador de servicios profesionales,
por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares.

Lo anterior, en términos 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, se determina la procedencia de la
versión pública de 1,031 contratos de prestación de
servrcros profesionales por honorarios
correspondientes al cuarto trimestre de 2019, en los que
se omiten los datos personales referidos, conforme a lo
previsto 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 y conforme a la carátula presentada
la Dirección General de Recursos Humanos.

\

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 quince minutos del diez de
enero 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 Auditorí a Su perior de la Federación. ------------------------------------------------------------------------
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