
ASFI COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 25 de febrero de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas con tres minutos del día 25 de febrero 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; 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 de la Lic. Valeria Heredia Castro, 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. 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 Zambra no, 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 qu~,rum
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 de]
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------

ACUERDO
8SE/CT/ASF/25022021.01.

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,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial del pronunciamiento,
solicitada mediante los oficios con números AESII/ST/037/2021, suscrito por el Asesor de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación yel DGJ/Al0611/2021, 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
0110000015121, en la cual se requirió: "REQUIERO SABER SI, DEL PERIODO COMPRENDIDO DE
2015 A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, EXISTE ALGÚN PROCEDIMIENTO, DENUNCIA,
QUEJA O CUALQUIER ACCIÓN EN CONTRA DE BERTíN MIRANDA VILLALOBOS, YA SEA DE MANERA
DIRECTA O EN EL QUE SE LE INVOLUCRE. ES IMPORTANTE PRECISAR QUE ÚNICAMENTE QUIERO
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SABER SI EXISTE O NO PROCEDIMIENTO, DENUNCIA, QUEJA O CUALQUIER ACCIÓN, DERIVADO
DE LA PRESUNTA FALTA ADMINISTRA TIVA Y/O PENAL, SEGÚN SEA EL CASO, NO REQUIERO
EXPEDIENTE NI DOCUMENTO ALGUNO, ES DECIR, NO APLICA LA CLASIFICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN." (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, queja 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.

ACUERDO
8SE/CT/ASF/25022021.02

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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprob lón
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
UGAlDGRH/076/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto d
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000012321, en la cual s
requirió: "Solicito el listado de personas que ocupan el cargo de Asesor en la Auditoría Superior de la
Federación, así como el cargo de Director General Adjunto, indicando con precisión su área de
adscripción y su nombre completo, de la misma manera, solicito copia simple en versión pública del
recibo de nómina correspondiente al mes de enero de dichos servidores públicos." (sic); se emite la
reso Iución sig uiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------

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 de los siguientes datos:
Seguros personales, deducciones y/o aportaciones

ACUERDO
8SE/CT/ASF/25022021.03
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voluntarias extraordinarias respecto de las cuales las
dependencias y entidades no aportan pago alguno, por lo
que se trata de decisiones personales sobre el uso y
destino que los servidores públicos desean dar a su
patrimonio.

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 se
determina la procedencia de la versión pública de la
integración de la nómina de las y los servidores públicos
indicados en el oficio de respuesta UGAlDGRH/076/2021 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 mér~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
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 número
UGAlDGRH/077/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000012421, en la cual se
requirió: "Solicito el listado de personas que ocupan el cargo de Asesor en la Auditoría ~
Superior de la Federación, así como el cargo de Director General Adjunto, indicando con
precisión su área de adscripción y su nombre completo, de la misma manera, solicito copia
certificada en versión pública del recibo de nómina correspondiente al mes de enero de dichos
servidores públicos." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------

ACUERDO
8SE/CT/ASF/25022021.04

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos:
Seguros personales, deducciones y/o aportaciones
voluntarias extraordinarias respecto de las cuales las
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio número
UGAlDGRH/078/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos,
respectivamente, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la lnformacic n
0110000012621, en la cual se requirió: "EN ~EGUIMIENTO A LA SOLICITUD PREVIA SE FORMUL '
UNA NUEVA, SE REQUIERE CONOCER: -A QUE PERSONAS SE LES HAN APLICADO PRUEBAS PAR
DETECCIÓN DE COVID. ES DECIR, SUS NOMBRES, EDADES, SI TIENEN ENFERMADES CRÓNICAS,
A QUÉ ÁREA SE ADSCRIBEN. -A QUÉ PERSONAS SE LES HAN APLICADO VACUNAS CONTRA EL
COVID. ES DECIR, SUS NOMBRES, EDADES, SI TIENEN ENFERMADES CRÓNICAS, A QUÉ ÁREA SE
ADSCRIBEN. -QUÉ PERSONA Y QUÉ NIVEL TIENE 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
resoIución siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------

dependencias y entidades no aportan pago alguno, por lo
que se trata de decisiones personales sobre el uso y
destino que los servidores públicos desean dar a su
patrimonio.

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 se
determina la procedencia de la versión pública de la
integración de la nómina de las y los servidores públicos de
la integración de la nómina de las y los servidores públicos
indicados en el oficio de respuesta UGAlDGRH/077/2021 y
conforme a la carátula presentada por la Dirección General
de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General del
Administración, para dar atención a la solicitud de mérito.'i.. •.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
8SE/CT/ASF/25022021.05

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, aprueba la
ampliación de plazo previsto para la atención de la
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solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es
necesario para llevar a cabo el análisis de la información y
estar en posibilidades de emitir una adecuada respuesta.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información
pública.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial y aprobación de la
versión para proteger datos de terceros, solicitada mediante el oficio número
DGJ/Al00669/2021, 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 Datos Personales 0110000014921, en la cual se requirió: uProcedimiento
resarcitorio número DGR/C/2021/R/15/002 ... Cuales son las 5 acciones que no estan
comprobadas, porque se señala que las 5 acciones observadas no esta n comprobadas
(motivo) y se proporcione copia de la documentación soporte con la que me señalan la
conducta irregular específicamente de las 5 acciones que no estan comprobadas." (sic); se
emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
8SE/CT/ASF/25022021.06

Con fundamento en los artículos 84, fracciones 1, de I
General de Protección de Datos Personales en Pos sión
de Sujetos Obligados, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, confirma la clasificación como
confidencial de los datos siguientes: nombres de persona
físicas a quienes se les atribuye la presunta
responsabilidad, cargos de servidores públicos, así como
el tiempo de duración de éstos al momento de la
irregularidad, domicilios, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), el motivo por el cual se les inició el
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias (PFRR), así como circunstancias de tiempo,
modo y lugar que se encuentran contenidos en el
expediente técnico que integra el PFRR, cuyo número se
precisa en la respuesta a la solicitud de acceso a datos
personales. Ello, toda vez que se trata de datos que
identifican o hacen identificable a personas físicas ajenas
al requirente, que deben salvaguardarse para no vulnerar
los derechos de terceros u obstaculizar actuaciones
administrativas a cargo de la Dirección General de
Responsabilidades de la Auditoría Superior de la
Federación.
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 3
fracción IX y 55, fracciones IV y V de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 84,
fracción IV de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se
determina la procedencia de la versión protegida de los
datos personales de terceros, de conformidad con la
carátula de clasificación que presenta la Dirección General
de Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, 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 quince minutos del día
veinticinco de febrero de 2021, 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.------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

¿?~¿--~.Jf
L' . Areli Z;no Guapi a

Suplente del Titular de lál nidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Lic. Mer es Luna Reyes
e de la Titular de la

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

de Evaluación de la Gestión
Vocal
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aribel Flores Rodríguez
Suplente del itular de la Unidad Técnica

a Superior de la Federación
Vocal
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