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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 13 de agosto de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 13 de agosto 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: 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 Lic. Alfredo Hernández Toriz, de la Auditoría Especial de Seguimiento, e,

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 Mtro. Saul Enrique Ayala Medina, Director de
Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en s
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 quóru
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.------------------------------

::::::::::::::::::::::::::::::::~~s;~:Fi:~~~~~:~~:~i\~;;~~~~~~~:~~~~~:c,~~::::::::::::::::::::::~
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
3S0/CTlASF/13082020.01

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la publicación de las
actas de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las quince actas de las
sesiones de este órgano colegiado celebradas entre el 9 de julio y el 6 de agosto de 2020 y,
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
3S0/CT/ASF/13082020.02

Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia da
por recibido el reporte presentado y tomar conocimiento
de las actas suscritas y publicadas oportunamente en la
página oficial de la ASF, las cuales se listan a
continuación:

-_._.
2020

Sesión Fechade
celebración

•g

Décima sexta sesión extraordinaria 16 de julio

Décima séptima sesión extraordinaria 23 de julio

6 de agostoDécima octava sesión extraordinaria

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, así como aprobación de
la procedencia de la versión pública solicitada mediante oficio número UAJ/0674/2020,
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 0110000048820, en la cual se requirió:
"Copia en version electrononica del documento de conclusion del procedimeinto
DGRRFEM/B/01/2017/12/010, instaurado contra el gobierno del estado de Tabasco." (sic); se
emite la reso Iución siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
3S0/CT/ASF/13082020.03

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, por unanimidad de votos,
el Comité de Transparencia, confirma la clasificación
como confidencial del nombre de los servidores públicos a
quienes se les atribuía una presunta responsabilidad, el
cargo que ostentaban, el Registro Federal de Contribuye te
(RFC), Homoclave y el motivo por el cual se le atribuía
misma, así como el nombre de empleados y persona
ajenas al procedimiento, la clave de elector, el número de
folio, la Clabe Única de Registro de Población (CURP) y el
RFC, toda vez que con independencia de que se trata de
información contenida en la resolución del Procedimiento
para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcit .
DGRRFEM/B/01/2017/12/010, el cual fue resuelto r I
autoridad competente como inexistencia de responsabill ad
resarcitoria, acordando su conclusión y archivo, corresponde
a información de personas físicas identificadas o
identificables que de divulgarse vulneraría los derechos de
sus titulares.

2 de 8



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 13 de agosto de 2020

ASFIAUdIIOr;rt
Superior
de 'a Fcdcranon

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
resolución del Procedimiento de referencia, conforme a la ~
carátula presentada por la Dirección General de ~ •
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y ~
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, 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 información como confidencial, solicitada mediante oficio
número DGJ/N1907/2020, suscrito por el Enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante I
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a
Información 01100000504~O, en la cual se requirió: "SE SO~ICITA CONOCER SI E~XISTE
2013A ESTA FECHAALGUN EXPEDIENTE O INVESTIGACION SOBRE DESEMPEN
DELEGADO DEL IMSS EN VARIAS ENTIDADES DEL PAís DE NOMBRE: YAMIL M G
BRAVO EN EL PERIODO 2013 A 2018. EN CASO DE SER AFIRMATIVAS CONOC EL
ESTATUS DEL EXPEDIENTE Y EL NUMERO Así COMO LA FECHA DEL MISMO." (sic); se

~~~~~-~~-~~~-~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-/
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley
3S0/CT/ASF/13082020.04 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 confirma la clasificación como confidencial del
pronunciamiento respecto a si existe o no algún proceso
jurídico en contra de la persona a la que se refiere la
solicitud, ya que no es posible realizar manifestación alguna,
puesto que podría generarse una afectación al derecho de
presunción de inocencia, honor, dignidad y buen nombre de
una persona física identificada o identificable.

Lo anterior, de acuerdo con lo previsto 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
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Transparencia y Acceso a la Información y conforme a los
argumentos expresados por la Unidad de Asuntos Jurídicos
en sus ámbitos de competencia, para dar atención a la
solicitud de mérito.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de
la procedencia de la versión pública solicitada mediante oficio número AEGF/ST/135/2020,
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 0110000026020, en la cual se
requirió: "solicito acceso a informacion publica de auditoria de fiscalizacion 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 pase de lista fone de copias de formatos llenados de auditorias de
fiscalizacion de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 con clave de categoria y clave
de plaza de los trabajadores que trabajan en centro de trabajo de escuela federal izada con
clave de centro de trabajo 10DES0002V nombre de centro de trabajo ignacio manuel
altamirano de la ciudad de durango durango." (sic); se emite la resolución siguiente:------------

ACUERDO
3S0/CT/ASF/13082020.05

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, por unanimidad de votos,
el Comité de Transparencia, confirma la clasificación
como confidencial del Registro Federal de Contribuyente
(RFC) de personas físicas, contenidos en las cédulas
denominadas "Analítica, resultados de visitas físicas a
centros de trabajo por municipio (quincena 21 del 2009) y
Analítica, concentrado de centros de trabajo visitados",
correspondientes al Centro de Trabajo 10DES0002V, por
tratarse de una clave de carácter fiscal, única e irrepetible,
que permite identificar al titular, su edad y fecha de
nacimiento y, por lo tanto, constituye un dato personal de
carácter confidencial.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1
de la Ley General de Transparencia y Acceso a
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal d
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 m .
de clasificación y desclasificación de la información, a .
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 rocedencia de la versión ública de la Cédula
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analítica, resultado de las visitas físicas a centros de trabajo
por municipio, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Recursos Federales Transferidos "A",
adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, 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 de información como confidencial, así como aprobación de
la procedencia de la versión pública solicitada mediante oficio número
UGA/DGRH/276/2020, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000053020, en la cual se
requirió: "Solicito el recibo de nómina del Dr. Eber Omar Betanzos Torres correspondiente al
mes de julio." (sic); se emite la resolución sig uiente: -------------------------------------------------------

ACUERDO
3S0/CT/ASF/13082020.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, el Comité
de Transparencia, 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 el servidor
público da a su patrimonio.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1
de la Ley General de Transparencia y Acceso a
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 J
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 I
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informació
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 del Dr. Eber Omar Betanzos Torres, 1o~
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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~
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7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de
la procedencia de la versión pública solicitada mediante oficio número
UGAIDGRH/278/2020, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000041920, en la cual se
requirió: "Solicito que la Auditoría Superior de la Federación: 1) Informe cuántas personas han
sido contratadas para ocupar un cargo en esa institución desde el 15 de marzo de 2018 a la
fecha. 2) Informe qué cargos ocupan y han ocupado esas personas y en qué áreas. 3) Informe
qué funciones les fueron encomendadas a cada una de ellas. 4) Proporcione el nombre y el
currículum de cada una de ellas." (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------------

ACUERDO
3S0/CT/ASF/13082020.07

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,
el Comité de Transparencia, 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) y
Clave Única de Registro de Población (CURP), así como
correo electrónico, firma, datos personales de terceros y
análogos. Toda vez que dichos datos, constituyen
información considerada como confidencial, concerniente a
sus titulares.

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 n
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésim
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en materi
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
determina la procedencia de la versión pública de
currículum vitae, conforme a la carátula presentada p
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la
Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de mérito.
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Al no haberse registrado asuntos generales y no existiendo más asuntos que tratar, la Lic.
Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo
las trece horas veinte minutos del trece de agosto 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.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0-¿"~'
Lic. reli Cano G~ na,

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

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

ra. Sarai Marib I Flores Rodríguez
Suplente del Titul de la Unidad Técnica
de la Auditoría S perior de la Federación

Vocal

Mtro. orge rt a García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic..J.ll cedes Luna Reyes
Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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Lic. Valeria Heredia Castro,
Auditoría Especial de

Cumplimiento Financiero
Invitado

Lic.Alfredo "I&~riZ
Auditoría Especi I d~egUimiento,

Informes e nvestigación
Invitado

Lic. Alberto Covarrubias Ramírez
Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones

Institucionales
Invitado
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'"

Lic.Alel LeónRamos
Auditoría Especial de Desempeño

Invitado

Lic.MariaFer~~iZ RiodelaLoza
Auditoría Especial del Gasto Federalizado

Invitado

Mtro. oya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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