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En la Ciudad de México, a las trece horas con dos minutos del día 16 de diciembre 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 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 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.------------------------------ I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
--------------------------------------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 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día

~~~i~~~~~~~~i~;:~~~~~:~~~~~~~~~~~:¡~i;;¡¡~:~~~;~~:~;=;~~;~~~~~~=;~::~~~:j
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/A/4029/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución
recaída al Recurso de Revisión RRA 08159/20 en el cual se instruyó a poner a disposición la
versión pública de la información; se emite la resolución siguiente: -----------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
40SE/CT/ASF/16122020.02

Ciudad de México, 16 de diciembre 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, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial del
nombre de los servidores públicos a quienes se les atribuyó
la presunta responsabilidad resarcitoria y el cargo que
ostentaban, contenidos en el resolutivo del Procedimiento
con número DGRRFEM/B/05/2017/12/100, toda vez que
de proporcionarse los mismos se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad, al tratarse de información
que alude a personas físicas identificadas o identificables,
aunado a que si bien, dicho procedimiento fue resuelto por
la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, lo es también que se encuentra sub
júdice.

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.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de K
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac~
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal ~~'
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del
resolutivo de referencia, conforme a la carátula presentada
por la citada Dirección General, para dar cumplimiento a la~V ~
resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 08159/20.1 '-J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jl
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/A/4031/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución
recaída al Recurso de Revisión RRA 08173/20 en el cual se instruyó a poner a disposición la
versión pública de la información; se emite la resolución siguiente: -----------------------------------

2 de 11



ASFIAud'lor, ••
SuperIor
de I.l Fed c ra Ion

l , ,. , ~" _

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

ACUERDO
40SE/CT/ASF/16122020.03

Ciudad de México, 16 de diciembre 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, por unanimidad de
votos, confirma la clasificación como confidencial del
nombre de los servidores públicos a quienes se les atribuyó
la presunta responsabilidad resarcitoria, contenidos en el
resolutivo del Procedimiento con número
DGRRFEM/A/12/2016/12/284, toda vez que de
proporcionarse los mismos se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad, al tratarse de información
que alude a personas físicas identificadas o identificables,
aunado a que si bien, dicho procedimiento fue resuelto por
la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, lo es también que se encuentra sub
júdice.

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. e
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 \J "-
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del
resolutivo de referencia, conforme a la carátula presentada I
por la citada Dirección General, para dar cumplimiento a la
resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 08173/20.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas ,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/N4033/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución
recaída al Recurso de Revisión RRA 08174/20 en el cual se instruyó a poner a disposición
versión pública de la información; se emite la resolución siguiente: -----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
40SE/CT/ASF/16122020.04

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 de
votos, confirma la clasificación como confidencial del
nombre de los servidores públicos a quienes se les atribuyó
la presunta responsabilidad resarcitoria, contenidos en el
resolutivo del Procedimiento con número
DGRRFEM/A/02/2017/12/052, toda vez que de
proporcionarse los mismos se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad, al tratarse de información
que alude a personas físicas identificadas o identificables,
aunado a que si bien, dicho procedimiento fue resuelto por
la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, lo es también que se encuentra sub
júdice.

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.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de ~
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform~~
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley FederaLd.WR\"
Transparencia y Acceso a la Información Pública se I ~
determina la procedencia de la versión pública del
resolutivo de referencia, conforme a la carátula presentada V--
por la citada Dirección General, para dar cumplimiento a la ,
resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 08174/20.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\~
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas '.
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobacié
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con númer
DGJ/A/4035/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asunto
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución
recaída al Recurso de Revisión RRA 08178/20 en el cual se instruyó a poner a disposición la
versión pública de la información; se emite la resolución siguiente: -----------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~

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 de los servidores públicos a quienes se les atribuyó
la presunta responsabilidad resarcitoria y el cargo que
ostentaban, contenidos en el resolutivo del Procedimiento
con número DGRRFEM/B/12/2016/12/245, toda vez que
de proporcionarse los mismos se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad, al tratarse de información
que alude a personas físicas identificadas o identificables,
aunado a que si bien, dicho procedimiento fue resuelto por
la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, lo es también que se encuentra sub
júdice.

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.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 11~~
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 del /
resolutivo de referencia, conforme a la carátula presentada
por la citada Dirección General, para dar cumplimiento a la
resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 08178/200¡;

60 En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como inexistente, solicitada mediante los
oficios con número AESII/ST/372/2020, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de dar cumplimiento a la resolución recaí
al Recurso de Revisión RRA 07633/20 en el cual se instruyó realizar una nueva búsque y
en su caso, confirmar la inexistencia de la información; se emite la resolución siguiente: ------

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
40SE/CT/ASF/16122020.06

Ciudad de México, 16 de diciembre 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, por unanimidad de
votos, confirma la inexistencia de la información relativa al
estatus del oficio número DGADPP/611/2019 del 16 de
octubre de 2019, así como de su registro en los sistemas o
controles de esta Auditoría Superior de la Federación y de
las acciones realizadas por el Órgano Interno de Control en
la SEDATU, luego de agotar la búsqueda exhaustiva y
razonable de la misma.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
138, fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 141, fracción II y 143 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y, en estricto acatamiento a la resolución recaída al
Recurso de Revisión RRA 07633/20.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante oficio número
AEGF/ST/298/2020, 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
0110000107820, 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 Buzón
Digital de la ASF desde su entrada en operación a la fecha. 4. En qué fecha enviaron dicha
información cada una de las entidades fiscalizadas mediante el Buzón Digital. 5. A qué
auditoría y a qué cuenta pública corresponde la información enviada por cada una d~
entidades fiscalizadas mediante el Buzón Digital. 6. Cuántos paquetes de informacion h
recibido la ASF mediante el Buzón Digital de la ASF desde su entrada en operación a la fec ."
(sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------------------

!!
ACUERDO
40SE/CT/ASF/16122020.07

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la LeX
General de Transparencia y Acceso a la Informacióri
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencial
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad dé111
votos, confirma la clasificación como confidencial del U
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

/
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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
documentos que integran las cartas de aceptación del
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 I
caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo -~ ~
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamieht6s 1\
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas. ~

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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~
8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso/,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante oficio númer
AEGF/ST/299/2020, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gast
Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Informació
0110000108720, en la cual se requirió: uSolicito la remisión en versión electrónica de la
información que indique los entes sujetos a fiscalización, que han firmado la Carta de
Aceptación para ser fiscalizados en la cuenta pública 2019 por medio del Buzón Digital
disponible en https//buzondigital.asfgob.mxl, respecto de los enlistados en los incisos
siguientes: a) Por las Entidades Federativas, sus Dependencias y Entes; b) Por I
Dependencias y Entes de la Federación; c) Por los ayuntamientos y entes municipales; la
información se solicita remitir por cada ejecutor los números de auditoría para los que cepta
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la fiscalización por Buzón Electrónico. Se agradecerá la exhibición de un documento único
que concentre el listado de entes adheridos al Buzón Digital, pero para el caso de no existir y
elegir por la Unidad de Transparencia de la A. S.F. el aplicar el criterio Criterio 03/17 del Pleno
del INAI de rubro No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de acceso a la información., o eiquno semejante, pido que. se remitan las
digitalizaciones del Anexo 1CARTA DE ACEPTACION DEL USO DEL BUZON DIGITAL ASF.
por cada ejecutor. Pido atentamente que la información se remita con corte al día en que se
conteste esta solicitud de transparencia, en el entendido que los ejecutores de los que no se
remita ~f1 d~cu~entación no han aceptado la adhesión al Buzón Digital." (sic); se emite la
resoIuCIon SIgU Iente: ------ ------ --------------- ---------------- ---- --------------------------- ---- ------------- ----

ACUERDO
40SE/CT/ASF/16122020.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ~I\\.j
de la Ley General de Transparencia y Acceso a ta-K
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 é5:
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 versione~~
públicas. \...1 ,

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
documentos que integran las cartas de aceptación del
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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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, así como la procedencia
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante oficio número
AECF/1919-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000102520, en
la cual se requirió: "Deseo conocer los resultados, sanciones, inhabilitaciones y seguimiento
a la Auditoría Forense 13-0-20100-12-1421 DS-078 realizada por la Auditoria Superior de la
Federación al Programa de Pensión para Adultos Mayores, programa que dependía de la
Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar. Deseo conocer los informes,
notas, aclaraciones o material de prueba que la la Secretaría de Desarrollo Social, ahora
Secretaría del Bienestar presentó a la Auditoria Superior de la Federación como respuesta a
la Auditoría Forense 13-0-20100-12-1421 DS-078 al Programa de Pensión para Adultos
Mayores. Deseo conocer los resultados, sanciones, inhabilitaciones si los hubiera, tomadas
por la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios de la Secretaría de Desarrollo
Social, ahora Secretaría del Bienestar, derivado o como como respuesta a la Auditoría
Forense 13-0-20100-12-1421 DS-078 al Programa de Pensión para Adultos Mayores." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
40SE/CT/ASF/16122020.09

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la
General de Transparencia y Acceso a la Inform
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, confirma la clasificación como
confidencial del domicilio, edad, sexo, fotografía del
elector, firma autógrafa, huella digital, año de registro,
clave de elector y Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR) contenidos en identificaciones de personas físicas;
los nombres, Registro Federal de Contribuyentes, Clave
Única de Registro de Población y firmas de persona (
físicas contenidos en diversos documentos; los número
de cuentas bancarias de personas morales; el número d
folio, códigos OR, sello digital, cadena original de I
constancia de situación fiscal y la constancia de inscripción
del Registro Federal de Contribuyentes de facturas
emitidas por personas morales del sector privado, así
como los números de clientes, tarjeta, inversión, empresa,
token, contrato, cuenta clabe interbancaria, códi o d
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barras con número identificador del cliente, información del
producto o servicio bancario contratado de personas
morales del sector privado.

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 II 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, fracciones I y 111, 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
documentos que se ponen a disposición del solicitante,
conforme a la carátula presentada por la Dirección General
de Auditoría Forense, 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 V
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas. r-: ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a la aprobación de la Política
de Protección de Datos Personales de la Auditoría Superior de la Federación, previa
solicitud de apoyo realizada a la DGRH y a la AIEG a efecto de revisar que la propuesta de
mérito dispusiera de las características generales de los documentos institucionales que prevé ~
el Lineamiento para elaborar la normativa interna de la Auditoría Superior de la Federación,
el Comité de Transparencia emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------

/

ACUERDO
40SE/CT/ASF/16122020.10

Con fundamento en el artículo 30, fracción 11, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, en relación con el diverso 47 de los
Lineamientos Generales de Protección de Datos/
Personales para el Sector Público, por unanimidad de
votos, se aprueba la Política de Protección de Datos
Personales de la Auditoría Superior de la Federación.
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ASF

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 treinta y tres minutos del
día dieciséis de diciembre 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. --------------------------------------------
---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Mtra. Sarai Máribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

iVltro. Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. Mercedes una Reyes,
Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Lic. Hugo M uri
Suplente del Tít e la

Unidad de A's untos Jur dices
V cal

Mtro. Saúl Emiq~e Ayala Medina
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

tro. ft.card9 Chincoya Zambrano
Director de T ansparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
secreta-te Técnico
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