
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF se... AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

CAMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 28 de marzo de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 28 de marzo de 2022, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 20, fracción Xl del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
de la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción 1! 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 de la Lic. Guadalupe 

Nayeli López Prieto, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Alejando 

León Ramos, de la Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Dávila, de la 
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación 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 procede al desarrollo de la sesión. ------———------- 
  

  

  DESARROLLO DE LA SESION 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:   

  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
13SE/CT/ASF/28032022.01 | para la presente sesión. 

      
  

  

  

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio núm 

UGA-A0136/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enl 

ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 

Información 330030122000214: “1.- Base de datos en formato excel del presupuesto asignado 
a las diferentes que incluyan a las de manera detallada a la Auditorías Especiales y sus | 

direcciones generales, la oficina del Auditor Superior y su área de Secretaría Técnica, oficinas 

de Titulares de Unidad a partir del año 2015 al 24 de febrero de 2022 que indique, 
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,, , 
ero. (x 
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presupuesto, aprobado y ejercido. 2-. Base de datos del presupuesto ejercido por concepto 
de viáticos por dirección general y que incluya el área de la ST del Auditor Superior y de sus 
Auditores Especiales y Titulares de Unidad del año 2015 al 24 de febrero de 2022. 3.- Base 
de datos de contratos que se tengan asociados con software de tecnología usado en la página 
asfdatos y la nueva plataforma o para el usado en las auditorías digitales, que se usen en la 

ASF del año 2015 al 24 de febrero de 2022 que indique monto, tipo de contratación, fecha de 

término nombre de la empresa que obtuvo el contrato, representante legal, página dónde se 
publicó la convocatoria, rfc de la empresa o persona física que se contrató. 4.- Base de datos 

que indiquen los contratos que se que tienen o hayan tenido para el servicio de Seguridad, 

limpieza, cafetería y/o comedor, indicando las fechas de inicio y término de cada contrato, tipo 
de contratación, empresa a quién se le asignó el contrato, monto del contrato, representante 
legal, página dónde se publicó la convocatoria, rfc de la empresa o persona física que se 
contrató del año 2015 al 24 de febrero de 2022. 5.- Base de datos del personal auditor que 

realiza auditorías, indicando, dirección de área a la que pertenecen, dirección de área a la que 

pertenecen, auditoría especial a la que pertenecen del año 2015 al 24 de febrero de 2022.” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley 

13SE/CT/ASF/28032022.02 | 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, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 
necesario para realizar la búsqueda exhaustiva de la 

información requerida en los archivos de la unidad 

administrativa responsable de la misma, dadas sus 

características. 

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.         

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
aprobación del Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Temas Relacionados 2022, que se enviará al INAl como 
parte de los trabajos de la Red por una Cultura de Transparencia en el Ámbito Federal, en la 

Y 

UNEL/DGT/DCIVSNT/013/2022, suscrito por el Director de Colaboración Instituciona ; 
que la Auditoría Superior de la Federación participa, solicitada mediante el oficio con ore 

Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia, se emite la resolución siguiente: -- 
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción VI, de la Ley 
13SE/CT/ASF/28032022.03 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con el 65, fracción VI, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como 30, fracción lll; 33, fracción VII! y 84, fracción VII, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, por unanimidad de votos, 
el Comité de Transparencia, aprueba el Programa de 
Capacitación en Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales y temas 

relacionados 2022, integrado por el Enlace de 
Capacitación en materia de Transparencia de la Auditoría 
Superior de la Federación ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, e instruirle para que una vez suscrito, 

sea remitido al organismo garante como parte de los 
trabajos de la Red por una Cultura de la Transparencia en 

el ámbito federal.         
  

  

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente 

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con trece minutos del día 28 de 
marzo 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 Transparenci 

la Auditoría Superior de la Federación.   
  

    

  

Ac {Cia eff {et eet Se 
Lic. hab Cano/Gúadiana Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez 
Suplente del Tifular de la Sfiplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Unidad Técnica de la 
Titular de la Unidad de Transparencia Auditoría Superior de la Federación 

Presidente Vocal 

  

Lic. David1Saac Ortiz Calzada 
Suplente del Titular de la 

Auditoría Especial del Gasto Federalizado 
Vocal 
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Lic. Me €edes Luna Reyes 
Súplente de la Titular de la 

sidad General de Administración 

Vocal 

    

Director de ransparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Décima tercera sesión extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022. 
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