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En la Ciudad de México, a las trece horas del día 1O de septiembre 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; 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; 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.------------------------------

--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS---------------------------- (

ACUERDO
21SE/CT/ ASF/1 0092020.01.

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

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: --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su ca ,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y de las medidas de seguridad, solicitada mediante
el oficio número AEGF/ST/157/2020, 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 0110000053420, en la cual se requirió: "Solicito la remisión en versión electrónica
de la información que indique los entes sujetos a fiscalización, que han firmado la Carta dy
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Aceptación para ser fiscalizados en la cuenta pública 2019 por medio del Buzón Digital
disponible en https//buzondigital.asf.gob.mxl, respecto de los enlistados en los incisos
siguientes: a) Por las Entidades Federativas, sus Dependencias y Entes; b) Por las
Dependencias y Entes de la Federación; c) Por los ayuntamientos y entes municipales; De la
información se solicita remitir por cada ejecutor los números de auditoría para los que acepta
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 alguno semejante, pido que se remitan las
digitalizaciones del Anexo 1 CARTA DE ACEPTAC/ÓN DEL USO DEL BUZÓN O/G/TAL 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 ?~ do.cu'!1entación no han aceptado la adhesión al Buzón Digital.." (sic); se emite la
reso IuCIon SIgU lente: -----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
21SE/CT/ ASF/1 0092020.02

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, 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 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal d:;~
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción 1\
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en éS
Posesión de Sujetos Obligados, así como los numerales
Trigésimo octavo, fracción I y Quincuagésimo noveno de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y V
desclasificación de la información, así como parg......la~
elaboración de versiones públicas. l...-X~

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, para dar atención a la solicitud de mérito.

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 y de las medidas de seguridad, solicitada mediante
el oficio número AEGF/ST/158/2020, 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 0110000054020, en la cual se requirió: "Solicito la remisión en versión electrónica
de los Entes sujetos a fiscalización, que han firmado la Carta de Aceptación de la fiscalización
por medio de Buzón Digital disponible en el enlace https//buzondigital.asf.gob.mxl, de los
grupos que aparecen en la siguiente lista a) Por las Entidades Federativas, sus Dependencias
y Entidades; b) Por el gobierno federal, sus Dependencias y Entidades; c) Por los Municipios,
sus Ayuntamientos y Entidades; Se agradecerá que exista un sólo documento que concentre
la información solicitada, pero para el caso de que la Unidad de Transparencia de la A. SF
estime aplicable el criterio 03/2017 del Pleno del INAI, de rubro No existe obligación de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información., o algún
equivalente, se pide la remisión del Anexo 1, CARTA DE ACEPTAC/ÓN DEL USO DEL BUZÓN
O/G/TAL ASF, por cada ejecutor de gasto contemplado en los incisos señalados, por cada
número de auditoría para el que la ha aceptado. Se pide que la información sea entregada
con corte al día en que se conteste, en el entendido de que los ejecutores cuya confirmación I
~c~~7:;~?(~~~S~ee~it:~:~~aSc~?~cig~1s~~~~~te~~~~~~!_-~~-~~-~-~~~!!~~~--~~-~~~~~~--~~--~~--~-~

ACUERDO
21 SE/CT/ ASF/1 0092020.03

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, confirma la clasificación como confidencial del
nombre, fotografía del elector, domicilio, edad, sexo, año de O
registro, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de
Población (CURP), firma, clave de registro, huella dactilar,
Reconocimientos óptico de caracteres (OCR), conteni
en las credenciales elector, así como el Registro Federal
Contribuyente (RFC), correos y teléfonos particulares que
se 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.
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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, 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.
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
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, para dar atención a la solicitud de mérito.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del President
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con siete minutos del día die
de septiembre de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrit
con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité d
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.--------------------------------------- - -

Lic.~cedes Luna Reyes,
Suplen.te1fe la Titular de la Unidad General

de Administración y Vocal;
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

L· . Areli Cano
Suplente del Titular de J Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente
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tra. Sarai Maribe nguez
Suplente del Titular e la Unidad Técnica
de la Auditoría Su erior de la Federación

ocal

Mtro. Jorge Cristian Sa . () García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

~-
ic o in ya Zambrano

Direc e Tr sparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos

Secretario Técnico
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