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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 17 de diciembre de 2019

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta seis minutos del día diecisiete de
diciembre de 2019, 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 el13 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 del 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 de la Lic. Yohali Jazmin Sánchez Andrade, de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. María Fernanda Ruiz
Rio de la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, del Lic. Alejando León
Ramos, de la Auditoría Especial del Desempeño; del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno,
de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez,
de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes ellng. 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
Técn ico 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: --------------------------------------------

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

55SE/CT/ASF/171219.01

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación d
la procedencia de la versron pública, solicitado mediante el oficio
OASF/UTASF/DSNAl0138/2019, suscrito por la Directora del Sistema Nacional
Anticorrupción, adscrita a la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000110719, en la cual se requirió:
"solicito lo siguiente en formato digital 1.- actas de las sesiones del comité de integridad de la

1 de 4



ASFIAUdlto,,~'Superior
dl 1.:. FederaClon

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 17 de diciembre de 2019

AS.F. de los años 2017,2018 y 2019 2.- sus integrantes del comité de integridad de la AS.F.
, nombre, puesto 3.- numero de denuncias recibidas al comité de integridad de la AS.F. y
principales motivos de las denuncias 4.- describir las acciones para promover las denuncias
entre los trabajdores de la AS.F. 5.- las gastos por comisión (de todas las auditorias de todos
los fondos auditables) que se realizan a las 32 entidades de la república mexicana, desglosada
por concepto quien lo gasto y en que lo gasto, asi como las cantidades pido sea respondido
de la manera mas clara y objetiva." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
55SE/CT/ASF/171219.02

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, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial de los nombres, cargos y áreas de adscripción
de servidores públicos a quienes se les relaciona con
presuntas conductas o posibles irregularidades, que de ser
divulgados podrían afectar de forma negativa el prestigio o el
buen nombre de personas físicas identificadas o
identificables.

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, el 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, 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 nueve
actas que se precisan en la respuesta de mérito, conforme a
las carátulas elaboradas por la Dirección del Sistema
Nacional de Fiscalización, adscrita a la Unidad Técnica de la
Auditoría Superior de la Federación.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~.-~~--~:~-~~~~:-::I--;::~::-~:~~:--~:~:;~:~--~:~-~~~~--;~~~;i~~-:~:~~;~~~~--~--:~--~-~--~:J.y¿I
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación l r
la procedencia de la versión pública, solicitado mediante el oficio UGAlDGRMS/871/201 ,
suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios, adscrito a la Unid d
General de Administración, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000112419, en la cual se requirió: "Solicito los recibos telefónicos de las llamadas q
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han realizado y recibido desde la extensión de Emilio Barriga Delgado desde que este tomo
el encargo y en caso, de que su celular se ha asignado por por la dependencia también los
recibos de este." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------

ACUERDO
55SE/CT/ASF/171219.03

~~~:~~~~~~::~:=~:~:~~~:~~:;;;;t:~::~~:~~.:~~~;:~~~~:~~~~~~~~:~~~;;~;;::-~~~;~~i~;~~
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas cuarenta y ocho minutos
del diecisiete de diciembre 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 Comi

~~~~~~~-""'~~-~~~-~-~~-~~~~"'~~--¡¡-~~~~~~~~~-~,,-~~-~,,~~-~~~-~:=::=:::=::=::-.:::::=::=::=~

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 números telefónicos, en los cuales no es
posible distinguir aquellos que pertenecen a personas
físicas, incluyendo servidores públicos, los que
corresponden a teléfonos particulares o celulares de
personas físicas (cuando éstos últimos no son otorgados
como prestación inherente al cargo), por lo que constituyen
información privada de su titular.

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, el 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, 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 recibos
de telefonía móvil asignado al servidor público Emilio Barriga
Delgado, por el periodo del 1° de junio de 2018 al 29 de
octubre de 2019, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios,
adscrita a la Unidad General de Administración. LI
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