
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASE|: AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE ALA

PRIMERA SESION ORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 13 de enero de 2022

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 13 de enero de 2022, de conformidad con

lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior
de la Federación;5, 6, 9, 14, fracción |! y 16, fracción Il, de los Lineamientos para la integración

y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, 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 del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del

Comité; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; el Lic. David Isaac Ortiz Calzada, Suplente
del Titular de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio
Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal y la Lic.
Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y

Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro
Morales Juárez, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Alejando
León Ramos,de la Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Avila, de la

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Galia Carrillo
Alvarez, de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización. 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 de Acuerdos del Comité. 

 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario de Acuerdos verificar si existe el
quórum requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el

quórum para sesionar, en consecuencia se procedeal desarrollo de la sesi6n.--------------------
 

 

 DESARROLLODE LA SESION Y ACUERDOS---------------- ES :

 

 

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: 

  
 

01SO/CT/ASF/13012022.01 para la presente sesión. F    
ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia ) i

\ $

 

 

actas de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las doce actas de las |

sesiones de este órgano colegiado celebradas entre el 21 de octubre de 2021 y el 6 de enero ,

de 2022 y, se emite la resolución siguiente:

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la publicación de las | i

 

(N  
ACUERDO Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia da

01SO/CT/ASF/13012022.02 por recibido el reporte presentado y tomar conocimiento
de las actas suscritas y publicadas oportunamente en la

página oficial de la ASF,las cuales selistan a continuación:     
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- Sesión

ordinaria   
| Fecha de celebración |

21 de octubre _—

 

Trigésima novena extraordinaria 28 de octubre

 

Cuadragésima extraordinaria 4 de noviembre

 

Cuadragésimaprimera extraordinaria 11 de noviembre

 

Cuadragésima segunda extraordinaria 18 de noviembre

 

Cuadragésima tercera extraordinaria 22 de noviembre

 

Cuadragésima cuarta extraordinaria 25 de noviembre

 

Cuadragésima quinta extraordinaria 30 de noviembre

 

Cuadragésima sexta extraordinaria 2 de diciembre

 

Cuadragésima séptima extraordinaria 9 de diciembre

 

Cuadragésimaoctava extraordinaria 16 de diciembre   
2022

Sesion

Primera sesión extraordinari

 

|i
i1
i

Fecha de celebracion |

6 de ener

  
 

 

 

3. En desahogodel tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación del Calendario de

 

 

ACUERDO
01SO/CT/ASF/13012022.03

  

Con fundamento enelartículo 12 fracción lll del Acuerdo
por el que se expiden los Lineamientos para la integración
y funcionamiento del Comité de Transparencia de la

Comité de Transparencia para el ejercicio 2022.

Auditoría Superior de la Federación, por unanimidad"del
votos, se aprueba el calendario de Sesiones Ordinarias del,

Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para 2022, se emite la resolución siguiente:

 
 

 

 

4. En desahogodel cuarto punto del orden deldía, relativo a la presentación de los formato
IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI debidamente requisitados correspondientes al cuarto
trimestre 2021, que ha establecido el INAl para recabar la información relativa a la
elaboración de su informe anual; se emite la resolución siguiente:

:
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ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción VII de la Ley
01S0/CT/ASF/13012022.04 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción VIl de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, se dan por presentados los
formatos IV, VIII, IX, X, Xl, XIl, XIll, XIV, XV y XVI,
correspondientes al cuarto trimestre de 2021,
integrados conforme a lo previsto en el Acuerdo mediante
el cual se aprueban los Lineamientos para recabar la
información delos sujetos obligados que permitan elaborar
los informes anuales; con la precisión de que en el formato
Xll se reporta la información que el INAl proporcionó
respecto los datos inherentes al CEVINAI concorte al 2

de diciembre 2021.

Asimismo, se instruye a la Dirección de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos a remitir
dichos formatos al organismo garante y tomar las medidas
para su publicación en el apartado de obligaciones de
transparencia, específicamente, en la fracción XXIX del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública:     
 

 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la aprobación del Índice de
Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) correspondiente al segundo

semestre de 2021: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 102 de la Ley Generalde,|
01SO/CT/ASF/13012022.05 Transparencia y Accesoa la Información Pública, 101 delas

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

Pública y 12 fracción IV del Acuerdo por el que se expiden
los Lineamientos para la integración y funcionamiento del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la
Federación, se aprueba por unanimidad de votos, el
Índice de Expedientes Clasificados como Reservados| .
correspondiente al segundo semestre de 2021
instruyendo a la Dirección de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos enviar dicho Índice al
organismo garante, así como tomar las medidas para su
publicación en la página oficial de la Auditoría Superior de

la Federación y en el apartado de obligaciones de
transparencia, específicamente, en la fracción XLVII! a), del

artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.     
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número AESII/ST/013/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información330030121000256: “1.- ¿Existe procedimiento de
responsabilidad administrativa en contra de la C. Blanca Lizbeth Cornelio Montejo? 2.- ¿Qué
numero de expediente administrativo le fue asignado la C. Blanca Lizbeth Cornelio Montejo?
3.- ¿Obra resolución administrativa en contra de la C. Blanca Lizbeth Cornelio Montejo? 4.-
¿Dónde se encuentra publicada y ante numero se idéntica la resolución administrativa de la
C. Blanca Lizbeth Cornelio Montejo?.” (sic); se emite la resolucién siguiente: ---------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley
01S0/CT/ASF/13012022.06 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción ll 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 dela existencia

o inexistencia de investigaciones o procedimientos
administrativos en contra de una personafísica identificada
o identificable, podría generar un juicio o percepción
negativa de la misma, exponiéndola al demérito en su
reputación, así como vulnerar los derechos fundamentales

del honor, dignidad y presunción de inocencia al tratarse de
derechosirrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términos delo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública yy

conforme a los argumentos expresados porla Dirección»
General de Investigación, adscrita a la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación, para dar

atención a la solicitud de mérito.    
 

\

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su casQ,,
confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitado

mediante el oficio número AESII/ST/019/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 330030121000204: “Solicito acceso a informacion
publica a todas las areas de la auditoria superior de la federacion de : 1. Copias simple de
CEDULAS ANALITICA DE LA VALIDACION FISICA DEL PERSONAL EN EL CENTRO DE TRABAJO,

POR PARTE DEL PERSONAL AUDITORenlas aiditorias 2016,2017, 2018,2019, 2020, 2021enel
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centro de trabajo con clave 10ADG0007P DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA"A"de la

secretaria de educacion del estado de durango ,en la ciudad de durango ,durango donde
venga datos de las claves de los trabajadores y testeado el nombre del trabajador y datos
personales. Todo estos documentos de auditoria especial del gasto federalizado, direccion

general de auditoria a los recursos federales transferidos "A", direccion de auditoria a los
recursosfederales transferidos "A1" cuenta publica ,entidad revisada gobierno del estado de
durango. Auditoria, recursos del fondo de aportaciones para la nomina educativa y gasto
operativo ( FONE).”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
01SO/CT/ASF/13012022.07 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracciónll, 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 nombres y el

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,
por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares e inciden en su vida privada,los
cuales se encuentran contenidos en la Cédula “Analítica de

la Validación Física del Personal en el Centro de Trabajo,
por parte del personal auditor”, realizada respecto del

centro de trabajo 10ADG0007P, misma queformaparte del

expediente Técnico relativo al Pliego de Observaciones
número 2018-A-10000-19-0808-06-005.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Transparencia y Accesoa 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 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
de la misma, conforme a la carátula de clasificación

presentada por la Dirección General de Investigación,

adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal eN ,

P
I
N

   Investigación, para dar atencióna la solicitud de mérito.
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8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información 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 número UGA/DGRH/DAP/SSP”3”/DSP”3.2”/005/2022,

suscrito por el Director de Planeación Normatividad y Desarrollo, adscrito a la Dirección
General de Recursos Humanos de la Unidad General de Administración, para dar

cumplimiento a la obligación establecida enel artículo 70, fracción XI, de la Ley General
de Transparencia y Accesoa la Información Pública, especificamentealcriterio 7, en el
quese solicita el hipervínculo al contrato correspondiente, se emite la resolución siguiente: --
 

 

ACUERDO
01SO/CT/ASF/13012022.08

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65,fracción Il, 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:
nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio
particular del prestador de servicios profesionales, por

tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares, e inciden en la esfera privada
de los mismos.

Lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113 fracción | de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa 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 | de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, ask

comopara la elaboración de versiones públicas. Q

En consecuencia, el área responsable de la información
elabora la versión pública de 1,137 contratos de

prestación de servicios profesionales por honorarios

correspondientes al cuarto trimestre de 2021, en los
que se omiten los datos personales referidos, conforme
a lo previsto en los artículos 111 de la Ley General de
Transparencia y Accesoa la Información Pública, así como
98, fracción IIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y conforme a la carátula
presentada la Dirección General de Recursos Humanos.  
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9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable dela información al momento de elaborar su versión pública, así como las
medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta directa,
solicitadas mediante los oficios con números AEGF/ST/006/2022, suscrito por el Secretario

Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado y AESII/ST/024/2022, suscrito por el
Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, para
dar cumplimiento al Recurso de Revisión RRA 12562/21 (SAl 330030121000080); se emite
 la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
01SO/CT/ASF/13012022.09

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65,fracción Il, 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:

nombres, firmas y Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de particulares contenidos en 172 Cédulas Analíticas
de la Validación Física del Personal en el Centro de

Trabajo, por parte del personal auditor, por tratarse de
datos personales queidentifican o hacen identificable a sus

titulares, e inciden en la esfera privada de los mismos.

Lo anterior, en términos de lo dispuestoen los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción | 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 Trigésim

Octavo de los Lineamientos generales en materia de

clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamentoenlos artículos 111 de

la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información"
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la

Auditoría Especial del Gasto Federalizado y la Dirección
General de Investigación, adscrita a la Auditoría Especial

de Seguimiento, Informes e Investigación, prevén la;
versión pública de la información referida, conforme a las
carátulas de clasificación presentadas por dichas unidades
administrativas, respectivamente, en cumplimiento a la
resolución recaída al recurso de revisión RRA 12562/21.

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que
serán implementadaspor las áreas responsables, en caso

NN

 de llevarse a cabo la consulta directa de la información, de
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acuerdo conlo 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.     
 

 

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a la presentación del Reporte
Trimestral de las actividades realizadas por el Comité de Transparencia, correspondiente
al periodo octubre a diciembre de 2021, se emite la resolución siguiente:---------------------------
 

 

ACUERDO En términosdelo previsto en el artículo 12 fracción VIII del

01SO/CT/ASF/13012022.10 Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la
integración y funcionamiento del Comité de Transparencia

de la Auditoría Superior de la Federación, por unanimidad

de votos, se aprueba tener por presentado el Reporte

trimestral de las actividades realizadas por el Comité

de Transparencia, correspondiente al periodo de octubre

a diciembre de 2021, el cual será remitido a la Unidad

Técnica de la Auditoría Superior de la Federación para los

efectos conducentes.   
 

 

 

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo a la presentación del

Reporte Ejecutivo de los recursos de revisión resueltos porel INAI, actualizado al cuarto

trimestre de 2021, se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción IX de la Ley

01SO/CT/ASF/13012022.11 General de Transparencia y Acceso a la Informaof6n
Pública y 65, fracción IX de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por'

unanimidad de votos, se aprueba tener porrecibido el

Reporte de los recursos de revisión resueltos por el

INAI, actualizado al cuarto trimestre de 2021.   
 

 

 

Al no registrarse asuntos generales y no habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano
Guadiana, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece
horas con veintiún minutos del día 13 de enero de 2022, 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 Federacidn.---------------
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hteteCE oA
Lic:Areli Cano Guad ana "Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titularde la Suplente del Titular de la

Unidad de Normatividad y Enlace Unidad Técnica dela
Legislativo y Auditoría Superior de la Federación

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal
Presidente

 

       

 

Perera Miranda
tular de la

Lic. David Isaac) Hie Calzada
Suplentede//Titular de la \ \Suplentde

Auditoria Especialdel Gasto Federalizado Unidad de
“Vocal *

 

4ic. Mercedes Luna Reyes
A Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

  

  
Mtró.-Ricárdo Chi coya Zambrano

Director de Transparencia, Accesoa la
Información y Protección de Datos

Secretario de Acuerdos

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Primera sesión ordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022.
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