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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 11 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; 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; 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 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. Está
presente 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.-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________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
1OSE/CTlASF/11 032021.01.

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 caso, J
confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante
los oficios con números AESII/ST/051/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/N1135/2021, suscrito por el Director Jurídico
"A" y enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000017721, en la cual se
requirió: "De acuerdo al Pliego de Observaciones 16-0-04003-14-0621-06-001de la Auditoría
Financiera con Enfoque de Desempeño 16-0-04003-14-0621, manifieste lo siguiente: 1.- Si
existen denuncias y/o investigaciones en contra del expresidente del municipio de Carmen,
Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus. 2.- ¿Cuántas denuncias y/o investigaciones existen en
contra del expresidente del municipio de Carmen, Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus. 3.-
Proporcione los números de expedientes y/o carpetas de investigación y/o actas
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circunstanciadas que existan en contra del expresidente del municipio de Carmen, Campeche,
Pablo Gutiérrez Lazarus. 4.- ¿Cuáles han sido las sanciones que ha recibido el expresidente
del municipio de Carmen, Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus, por el pliego de observaciones
antes señalado?" (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------

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 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, denuncia, investigaciones o
cualquier acción 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 Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados por la Unidad de
Asuntos Jurídicos y la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, para dar atención a la solicitud de
mérito.

ACUERDO
1OSE/CT/ASF/11 032021.02

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante
los oficios con números AESII/ST/052/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/A/1137/2021, suscrito por el Director Jurídico
"A" y enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000017821, en la c~s
requirió: "De acuerdo al Pliego de Observaciones 16-0-04003-14-0621-06-002 de la Au i o
Financiera con Enfoque de Desempeño 16-0-04003-14-0621, manifieste lo siguiente 1.- Si
existen denuncias y/o investigaciones en contra del expresidente del municipio de Carmen,
Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus. 2.- ¿Cuántas denuncias y/o investigaciones existen en
contra del expresidente del municipio de Carmen, Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus. 3.-
Proporcione los números de expedientes y/o carpetas de investigación y/o actas
circunstanciadas que existan en contra del expresidente del municipio de Carmen, Campeche,
Pablo Gutiérrez Lazarus. 4.- ¿Cuáles han sido las sanciones que ha recibido el expresidente
del municipio de Carmen, Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus, por el pliego de observaciones
antes señalado?" (sic); 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, 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, denuncia, investigación o
cualquier acción 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 Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados por la Unidad de
Asuntos Jurídicos y la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, para dar atención a la solicitud de
mérito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, solicitada mediante el
oficio con número UGAIDGRH/114/2021, suscrito por el Director General de Recursos
Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000012621, en la cual se requirió: "EN SEGUIM/~NTO A LA SOLICITUD PREVIAi\E
FORMULA UNA NUEVA, SE REQUIERE CONOCER: -A QUE PERSONAS SE LES HAN APLICAD
PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE COVID. ES DECIR, SUS NOMBRES, EDADES, SI TIEN
ENFERMADES CRÓNICAS, A QUÉ ÁREA SE ADSCRIBEN. -A QUÉ PERSONAS SE LES N
APLICADO VACUNAS CONTRA EL COVID. ES DECIR, SUS NOMBRES, EDADES, SI TIE
ENFERMADES CRÓNICAS, A QUÉ ÁREA SE ADSCRIBEN. -QUÉ PERSONA Y QUÉ NIVEL TlENE/
LA QUE DETERMINA A QUIÉNES SE LES APLICAN PRUEBAS Y VACUNAS. -SI SE TIENEN
PROTOCOLOS PARA DETECTAR UBICACIONES O DONDE ESTÁN REALIZANDO SU TRABAJO
EN CASA A EFECTO DE EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS EN LOCALIDADES TURISTlCAS
O SIN INFRAESTRUCTURA PARA CONTENER LA PANDEMIA, ES DECIR QUE LOS
TRABAJADORES VACACIONAN MIENTRAS TRABAJAN." (sic); se emite la resolución siguiente:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
1OSE/CT/ASF/11 032021.04

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 11
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la /
clasificación como confidencial de los nombres, edades
y enfermedades crónicas de los funcionarios de la AUditoría/ /
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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.

Superior de la Federación a los que se les han aplicado las
pruebas para la detección del virus SARS-COV2 (COVID-
19), por tratarse de datos personales que trascienden a la
condición de salud de sus titulares y afectarían su derecho
a la privacidad e intimidad, entendido como una garantía de
seguridad jurídica de los individuos a no ser molestado en
su persona y familia, salvo cuando medie mandato de
autoridad competente debidamente fundado y motivado.

(---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 reservada, solicitada mediante el
oficio con número DGJ/A/1242/2021, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad
de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000016621, en la cual se requirió: "Las contancias
solicitadas se presume se encuentran en el expediente técnico identificado con clave de
acción 15-0-20100-02-0277-06-008 a fajas 314 a la 335 aperturado por la Dirección General
de Seguimiento B de la Auditoría Superior de la Federación. En todo caso se agrega en
archivo adjunto a la presente solicitud de información en formato PDF, prueba de la eXis~1
del oficio requerido y de las constancias descritas." (sic); se emite la resolución siguien . - - .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
10SE/CT/ASF/11032021.05 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 reservada de las constancias
requeridas, en virtud de que forman parte de la
documentación remitida por la entidad fiscalizada en
respuesta al Pliego de Observaciones 348/2017, cuya falta
de solventación dio lugar al Procedimiento para el
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGRID112/2020/R/15/249, el cual se encuentra en proceso
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El periodo de reserva es por cinco años.

de substanciación y, que al ser parte de la documentación
que sustentada la presunta responsabilidad por el daño
ocasionado a la Hacienda Pública Federal, está sujeta a
valoración, por lo tanto, su divulgación a un tercero ajeno al
procedimiento de referencia podría afectar el derecho al
debido proceso y, consecuentemente, la conducción de un
procedimiento seguido en forma de juicio, en tanto no se
emita resolución que haya causado estado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
noveno y Trigésimo de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación 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 con número UGAIDGRH/117/2021, suscrito por el Director General de
Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000015221, en la cual se requirió: "Solicito que me proporcionen mediante oficio oe;
manera electrónica la siguiente información 1. El nombre de todos y cada uno los puestos ~
ha desempeñado la C. Luz Elena Rodríguez Huesca. 2. Señalando su antiguedad en cadéV"-
puesto. 3. Indicando la fecha en que inició y en su caso término labores (señalando la causa I
de la baja laboral) de cada puesto ocupado. 4. Señalando el tipo de trabajador (base,
confianza, eventual, honorarios) de cada puesto ocupado. 5. Indicando el área de adscripción
de cada puesto ocupado. 6. Señalando su remuneración bruta, remuneración neta,
prestaciones, monto de aguinaldo de cada puesto ocupado. 7. Proporcionando la versión
pública del currículum vitae de esa persona. 8. Proporcionando la versión pública de todas
las declaraciones patrimoniales presentadas por esa persona." (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
10SE/CT/ASF/11032021.06 General de Transparencia y Ac*ceso a la Información

Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 11
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, fecha de nacimiento, lugar

/
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de nacimiento, números telefónicos, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), correo electrónico, firma y Número
de Seguro Social.

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 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 elabora la versión pública
del currículum vitae de la C. Luz Elena Rodríguez Huesca,
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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 catorce minutos del día
once de marzo de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita

~~~~~~~i~~~~;~~;~~_~~~~~~~fi~~~~~u~;~~~~~~~~~~~~~~:~~~:~:~:~~~:~~~~~:~~:~~~:~~

I
Li. reli Cano uadi na

Suplente del Titular e la nidad de
Homologación l.eqislatlv , Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

--7
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Lic. M~a Reyes
Sup1ente de la Titular de la

lJriídad General de Administración
Vocal
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Mtro. Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. Hugo Mauri P rezaMiranda
Suplente del ul ~ la

Unidad de Asuntos Jun icos
Vocal

Mtro. R rdo Chmcoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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