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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 9 de febrero de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta minutos del día 9 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 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 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. 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 qu' u
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

6SE/CT/ASF/09022021.01.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
UGA/DGRH/041 /2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 01100000004421, en la cual se
requirió: "Requiero saber el nombre de los servidores públicos adscritos a la Unidad Técnica
del Auditor Superior de la Federación (personal de confianza, base, honorarios, eic.), así como
se me proporcione versión pública de los Curriculum Vitae de cada uno." (sic); se emite la
resol ución siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
6SE/CT/ASF/09022021.02

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos
personales: fotografía, estado civil, domicilio, nacionalidad,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, edad,
números telefónicos, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP),
correo electrónico, firma, datos personales de terceros y
análogos.

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 los
currículums vitae del personal operativo y prestadores de
servicios profesionales por honorarios que se indican en el
oficio UGAIDGRH/041/2021 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 mérito.

~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~,~~f~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~:ii~i~~~~~:~~~ªo
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
UGAIDGRH/038/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 01100000004521, en la cual se
requirió: "Solicito copia certificada de los recibos de nómina correspondientes al mes de
diciembre de 2020 (incluyendo el recibo del aguinaldo) y de la primera quincena de enero
2021 de los Directores de Área u homólogos (en caso de honorarios) adscritos a la unida~
Técnica del Auditor Superior de la Federación." (sic); se emite la resolución siguiente: --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 de 7



ASFIAuditO"d
Superior
de í.1 Fc dc-r a c ro n

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

ACUERDO
6SE/CTlASF/09022021.03

Ciudad de México, 9 de febrero de 2021

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
personales: Seguros personales, deducciones y/o
aportaciones voluntarias extraordinarias, por tratarse de
información sobre la cual la institución no aporta pago
alguno y que corresponde a decisiones personales sobre el
uso y destino que las servidoras públicas dan 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 CC. Patricia Sánch~ ,"\
Avendaño y Mariana Calderón Aramburu, 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.

/
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, r\....
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación U"""-
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
UGA/DGRH/042/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto d
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 01100000005821, en la cual se
requirió: "Copia certificada del nombramiento, curriculum vitae, último recibo de pago de la C.
Carlota Amalia Barroso Luján Fernández, así como indicar cuales son sus funciones dentro
de la Auditoría Superior de la Federación y la gente que se encuentra a su cargo." (sic); se ~
emite la reso lució n siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
6SE/CT/ASF/09022021.04

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 la C. Carlota Amalia Barroso
Luján Fernández, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la
Unidad General de Administración, para dar atención a la

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=':();~~;~~;::~;;:~:~;;~():::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::==-,l¡I ~
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en s~~
confirmación de la clasificación de la información como confidencial del pronunciamiento,
solicitada mediante los oficios con números AESII/ST/027/2021, suscrito por el Asesor de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/Al0373/2021, 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 Informació
0110000008121, en la cual se requirió: "Deseo saber si el C. Javier Zamora Hernández quien
se desempeñó como Rector de la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), s
encuentran señalado como presunto responsable o, sujetos a investigación, por haber
causado un presunto daño al patrimonio de la hacienda pública federal o, por que se presuma
haya incurrido en posibles faltas administrativas graves o no graves, dentro de cualquier/

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
personales: Seguros personales, deducciones y/o
aportaciones voluntarias extraordinarias, por tratarse de
información sobre la cual la institución no aporta pago
alguno y que corresponde a decisiones personales sobre el
uso y destino que la servidora pública da 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.
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documento generado con motivo de la revisión a las cuenta pública 2017 que practicó esa
Auditoría Superior de la Federación y que para una precisa identificación deriva de lo
siguiente." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------ _

ACUERDO
6SE/CT/ASF/09022021.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, se 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 investigaciones o procedimientos 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.

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

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su a ,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio número AESII/ST/028/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000008521, en la cual se requirió: "solicito la información sobre la auditoria Auditoría 644-[
DS-GF, Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, Gobierno del Estado
de Chiapas, Cuenta Pública 2016 SAlO 110000064117 ya que fue suspendida por lo cual ya
no cumple con los criterios de clasificación.. " (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
6SE/CT/ASF/09022021.06 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 reservada de la información requerida
en torno a las acciones no solventadas, derivadas de la
auditoría 644-DS-GF, denominada "Recursos del Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades", Cuenta Pública
2016, mismas que se identifican con las claves: 16-A- /'

f
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07000-14-0644-01-001, 16-A-07000-14-0644-01-002 y 16-
A-07000-14-0644-06-004, las cuales se encuentran con
estatus de "concluidas sin implernentar" o "en análisis" y,
por lo tanto, en proceso de valoración y seguimiento, para
determinar si persisten o no las causas y efectos de la
acción, por lo que de proporcionar la información se podría
causar un serio perjuicio a las actividades de verificación
del cumplimiento de las leyes en materia de fiscalización,
además de que podrían trastocarse las presuntas
responsabilidades de los servidores públicos que
intervinieron ya sea por una conducta de comisión u
omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual
afectaría el interés social y público de las disposiciones
legales de carácter federal. aunado a que en el caso de las
concluidas sin implementar, la entidad fiscalizada aLIIl está
en posibilidades de remitir documentación adicional para su
análisis y determinar o no la atención de la recomendación
efectuada.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto 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
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito .

.~J~er¡9do _d.§r~s~ryª~..§>~q~.<::_i-'Jfc>_ª-ñ..2~.

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 cuarenta y nueve minutos
del día nueve 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 ------- ---------------------------------- ....".-

Lic. Areli Cano Guadiana
Suplente del Titular de la nidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. \\ ercedes una Reyes,
Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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_---/ "_. \r~.f·I j "-<:./- r-: . \
Lic. Luis Felipe Michel Diaz>

Trtular de Auditoría Interna y de Evaluación
de la Gestión

Vocal

Lic. Hugo aurici
Suplente pl Ti

Unidad de Asuntos
Vocal

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

Vocal

Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina
Suplente del responsable del área

coordinado a de archivos
Invitado Permanente

iVitro. Ricardo Chincoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

7 de 7


