
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

ASFIAlIditoriilSuperior
de lél Fedcfiición

Ciudad de México, 20 de enero de 2020

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día veinte 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: el Dr. Jaime Bolaños
Cacho Guzmán, 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 Mtra. Sarai Maribel
Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación y Vocal; la Mtra. Marlen Morales Sánchez, Titular de la Unidad General de
Administración y Vocal; la Lic. Diana Teresa Seda no Toledo, Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Lic. Luis Felipe Michel Díaz, Titular de Auditoría
Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta
con la asistencia del Lic. Alfredo Hernández Toríz, 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. ----------------

El 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
02SE/CT/ASF/20012020.01

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas<t
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos
personales, solicitada mediante el oficio con número UGAIDGRH/045/2020, suscrito por el
Director de Administración de Personal, adscrito a la Unidad General de Administración a
efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000115 19 en I
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cual se requirió: "Solicito, nombre, cargo, remuneración neta y bruta, curriculum, grado de
estudios del personal que haya ingresado a la ASF de 2017 a la fecha de la presente solicitud
y que tenga dentro de sus últimos trabajados la Tesorería de D.F. ahora CDMX y Secretaría
de Finanzas del D.F ahora La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la
Ciudad de México." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------

ACUERDO
02SE/CT/ASF/20012020.02

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 aprueba por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de los datos
personales siguientes: fotografía, estado civil, domicilio,
nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
sexo, edad, números telefónicos particulares (celular y fijo),
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población, (CURP), correo electrónico personal,
firma y aquellos análogos contenidos en los 565 currículum
vitae de personal operativo y de servidores públicos que aun
cuando ingresaron dentro del periodo solicitado, ya han
causado baja de la institución, en razón de tratarse de
información inherente a personas físicas identificadas o
identificables que por su naturaleza deben ser protegidos,
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.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos en
los artículos 100, 106 fracción I y 116 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.

En consecuencia, se determina la procedencia de la versión
pública de los currrículos vitae de referencia, conforme a lo
dispuesto en los artículos 111 de la Ley General de 0
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como .~
98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, y de las medidas de
seguridad que serán implementadas por el área, en caso de
llevarse a cabo la consulta directa de dicha información, d
acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la citada Ley
General y en el numeral Cuadragésimo y Capítulo X de lo
Lineamientos generales en materia de clasificación
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones úblicas.
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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, solicitada mediante
el oficio con número UAJ/0095/2020, 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
0110000116919, en la cual se requirió: "Se solicita información sobre si hay algún proceso de
investigación con relación al uso indebido de recursos públicos por parte de dependencias de
la administración pública federal mediante contratos con la empresa denominada Novutek,
S.C. o Novutek, Sociedad Civil con RFC: NOV030403KIA. En caso de existir algún
procedimiento de investigación señalar: a) la causa o causas que motivaron dicha
investigación, b) cuál es el estatus actual del procedimiento jurídico interpuesto." (sic); se
emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
02SE/CT/ASF/20012020.03

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial del
pronunciamiento respecto de si existe o no alguna
investigación relacionada con la persona moral referida en la
solicitud, ya que no es posible realizar manifestación alguna
en sentido positivo o negativo, puesto que podría generarse
una afectación tanto al derecho de presunción de inocencia,
como al honor y buen nombre de una persona jurídica
identificada o 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 111 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del
veinte 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 Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------------

Dr. Jaime Bola cho Guzmán
Titular de la Unidad de Homologación

Legislativa, Planeación, Transparencia y
Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

~~~~.;S¡ar~aHM~·~a;rri·~e~IFFlclo~r;e~s~RRoOddrirí~gruu~e~~
Suplente del Tit ar de la Unidad Técnica
de la Auditorí uperior de la Federació

Vocal
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Lic. Dian~ a Sedano Toledo
SJ,tpfente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos'
Vocal

--1-(.peMiCh::J
Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

Perdomo
responsable del área

rdinadora de archivos
Invitado Permanente

-ó.~~._~
Mtro. I oya Zambrano

Director de Tr spar ncia, Acceso a la
Información y Protección de Datos

Secretario Técnico
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