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Ciudad de México, 4 de noviembre de 2021

En la Ciudad de México, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día cuatro de noviembre

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 Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité, de
conformidad conlo establecido en los artículos 20, fracción XI del Acuerdo porel que se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la

Federación, publicado el 25 de agosto de 2021 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 dela 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 y el Lic. Hugo Mauricio Perera
Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal. Asimismo, en calidad

de invitados se cuenta conla asistencia de la Lic. Hilda Edith Fuentes Calderón,de la Auditoría

Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Ricardo David Marin Pérez, de la Auditoría

Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Sándor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofia Corichi García, 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, Accesoa la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité.--
 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico hacer del conocimiento si

existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum

requerido, por lo que se declara iniciada la sesión. 

 

 

eDESARROLLO DELA SESIÓN Y ACUERDOS 
 

ns \
1. En desahogodel primerpunto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del proyecto |

de ordendel día, se emite la resolución siguiente: 

A

 AEN
Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia par. \

la presente sesión. 3

ACUERDO
40SE/CT/ASF/04112021.01

   
 

 

 ‘

2. En desahogodel segundo punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación |

de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio número nesiisr/405/2021/\
suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoria Especial de Seguimiento, Informes e fi
Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información :

330030121000076: “Me refiero a la auditoría practicada al gobierno del estado de guerrero número iY

980, a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, cuenta publica 2016; requiero conocerel estatus de los pliegos de observaciones /

a
e
,
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determinadas en dicha auditoría; por lo que, solicito copia simple o de forma electrónica de los
oficios o comunicadosrealizados por las áreas de auditoría y/o seguimiento de la ASF al gobierno
del estado de guerrero en los que se notifica el estatus que guardan las pliegos para su
solventacion, no solventación o solventacion parcial, asi como de los dictamenes generados que

soportan el estatus de dichas observaciones, en particular las identificadas con numero de clave
de accion: 16-A-12000-14-0980-06-001 y 16-A-12000-14-0980-06-002.” (sic) se emite la
resolución siguiente: 

 

 

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

40SE/CT/ASF/04112021.02 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

reservada de los dictámenes generadosrelativos a los Pliegos
de Observaciones con claves de acción 16-A-12000-14-0980-
06-001 y 16-A-12000-14-0980-06-002, en virtud de que, porlo

que hace a la primera acción, la documentación requerida

forma parte de un expediente técnico que aún no cuenta con

determinación definitiva, ya que si bien, se encuentra con

estado de trámite “No Solventado”, lo cierto es que se recibió

información del ente fiscalizado que actualmente está “en
análisis”, por lo que de ser proporcionada podría causar un

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de

las leyes en materia de fiscalización.

Respecto de la segunda clave de acción, la información

presunta responsabilidad administrativa se encuentra

procedimiento de investigación que se lleva a cabo, además de

trastocarse las presuntas responsabilidades de los servidores
públicos involucrados, toda vez que dicha documentación
constituye un insumo que, en su momento, se tomará en

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,

fracciones VI y IX de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciones VÍ

y IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y los numerales Vigésimo cuarto y

Vigésimo octavo 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

solicitada forma parte del expediente de investigación Puy
ny

trámite, por lo que de ser divulgada podría causar un daño al] Y

consideración para emitir la determinación que corresponda. fi

 

   por las Direcciones Generales de Seguimiento “A” y de
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Investigación, adscritas a la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, para dar atención a la solicitud de

mérito.

   El periodo de reserva es por cinco años.
 
 

 

3. En desahogodeltercer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación de
la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número

AESII/ST/425/2021, 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 Información

330030121000078: “Las percepciones, dietas, honorarios, sueldos, prestaciones, gastos, así

como cualquier otra percepción de todos y cada uno de los Senadores de la República integrantes
de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión correspondientes a LX! legislatura, LXI!
legislatura, LXI!! legislatura y la LXIV legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la

Unión (primero de septiembre del 2009 al 31 de agosto de 2021), especificando los conceptos y

montos que le sean aplicables a cada uno - El promedio mensual entregado a los respectivos
senadores dela LXI legislatura, LXI! legislatura, LXI!! legislatura y la LXIV legislatura de la Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión, destacando a los tres senadores que más hayan
percibido y los montos correspondientes. - Las cantidades entregadas por los grupos
parlamentarios, de la LXI legislatura, LXI! legislatura, LXI!II legislatura y la LXIV legislatura de la

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a cada uno de los senadores que correspondan

durante las legislaturas correspondientes. - Las cantidades presupuestadas de la Cámara de

Senadores respecto de las LX! legislatura, LXI! legislatura, LXII! legislatura y la LXIV legislatura a
los grupos parlamentarios durante las legislaturas correspondientes. - La normativa aplicable a la

presupuestación, ejecución y fiscalización de los recursosreferidos durante la LXI legislatura, LXI!

legislatura, LXI!II legislatura y la LXIV legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la

Unión, así como las modificaciones normativas que haya habido. - Las observaciones que en su
caso haya hechola Auditoría Superior de la Federación junto con las respuestas y solventaciones
porparte de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión respecto de la LXI legislatura, LXI!

legislatura, LXIII legislatura y la LXIV legislatura de la Cámara de Senadores del Congresode la
Unión. Para efecto de recibir la respuesta, autorizo al ciudadano Arturo Gómez Cruz para quele y,

sean entregadas las copias certificadas que correspondan.”(sic); se emite la resolución sigui Ape
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley
40SE/CT/ASF/04112021.03 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública y

65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la
Información Pública, el Comité de Transparencia, por”

unanimidad de votos, apruebala ampliación del plazo previsto

para la atención dela solicitud de mérito, toda vez que el término

adicional es necesario para agotar la búsqueda exhaustiva y
revisión de la información.

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     
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de Transparencia y Accesoa 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.   
 

 

 

4. En desahogodel cuarto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación

de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el área responsable
de la información al momento de elaborar su versión pública, así como las medidas de
seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo su consulta directa, solicitada
mediante el oficio con número AECF/1904-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta

a la Solicitud de Accesoa la Información 330030121000086, en la cual se requirió: *1) Cronología

del proceso de fiscalización llevado a cabo durante la revisión de la Cuenta Pública 2019
especificando las fechas y actividades realizadas en los procesos de planeación, programación,
ejecución y presentación de informes individuales de auditorías. Precisar en el proceso de
ejecución la fecha en que se formalizó el inicio de los trabajos de auditoría e incluir actas de

formalización correspondientes. 2) Cronología del procesode fiscalización llevado a cabo durante
la revisión de la Cuenta Pública 2018 especificando las fechas y actividades realizadas en los

procesos de planeación, programación, ejecución y presentación de informes individuales de

auditorías. Precisar en el proceso de ejecución la fecha en que se formalizó el inicio de los trabajos
de auditoría e incluir actas de formalización correspondientes. 3) Cronología del proceso de

fiscalización llevado a cabo durante la revisión de la Cuenta Pública 2020 especificando las fechas

y actividades realizadas en los procesos de planeación, programación, ejecución y presentación

de informes individuales de auditorías. Precisar en el proceso de ejecución la fecha en que se
formalizó el inicio de los trabajos de auditoría e incluir actas de formalización correspondientes. 4)

Listado de esfuerzos de coordinación con las entidades locales para la fiscalización de recursos
federales realizados durante el periodo enero-diciembre 2020 especificando fecha, características

y nombre de acuerdos/actividades/esfuerzos realizados. 5) Listado de esfuerzos de coordinati, A á
con las entidades locales para la fiscalización de recursos federales realiados durante el pt rió
2011-2021, especificando fecha, características y nombre de acuerdos generados. 6) Listado de

auditorías realizadas a la CP 2019 relativas a la fiscalización de recursos federales transferidos a
fideicomisos incluyendo número y nombre de auditorías. 7) Listado de auditorías realizadas a la
CP 2019 relativas a la fiscalización de recursos federales transferidos a fondos incluyendo número

y nombre de auditorías. 8) Listado de auditorías realizadas a la CP 2019 relativas a la fiscalización

de recursos federales transferidos a mandatos públicos incluyendo número y nombre
auditorías. 9) Listado de auditorías realizadas a la CP 2019 relativas a la fiscalización de recurso
federales transferidos a mandatos privados incluyendo número y nombre de auditorías. 10) Listado;

de denuncias recibidas en periodo enero a diciembre 2020 conformeal Título Cuarto de la LERCF

y estatus de atención, señalando cuáles de ellas derivaron en auditorías incluyendo el número y
nombre de auditoría. Especificar síntesis de denuncia, Entidades denunciadas y cuenta pública

correspondiente. 11) Listado de denuncias recibidas en periodo 2011-2021 conforme al Título
Cuarto de la LFRCF y estatus de atención, señalando cuáles de ellas derivaron en auditorías

incluyendo el número y nombre de auditoría. Especificar síntesis de denuncia, Entidades

denunciadas y cuenta pública correspondiente. 12) Listado de acciones promovidas ante el

Tribunal Federal de Justicia Adminsitrativa durante el periodo enero-diciembre 2020 derivadas de
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la fiscalización realizada al amparo del Titulo Cuarto de la LFRC, incluyendola fecha, el número y
nombre de auditoría y entidad fiscalizada.. 13) Listado de acciones promovidas ante el TFJA

durante el periodo 2011-2021 derivadas de la fiscalización realizada al amparo del Título cuarto

de la LFRC incluyendo la fecha, el número y nombre de auditoría y entidad fiscalizada. 14)
Lineamientos de integración de informes de resultados individuales vigentes a 2021. 15) Listado
de actas de presentación de resultados preliminares emitidas durante la revisión de la CP 2019

identificando número y nombre de auditoría, la fecha de publicación del informe correspondiente
y fecha de formalización del acta de presentación, con documento comprobatorio anexo.”(sic); se
emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamentoenlos artículos 44, fracción Il, de la Ley General
40SE/CT/ASF/04112021.04 de Transparencia y Accesoa la Información Pública y 65, fracción

II, de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información

Pública, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos,
confirma la clasificación como confidencial de los siguientes

datos: domicilio, edad, sexo, fotografía, firma, huella dactilar, año

de registro, clave de elector, entidad federativa, distrito,

municipio, localidad, sección, registro de elecciones federales,
locales y extraordinarias, Registro Federal de Contribuyentes

(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP) y

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenidos en

credenciales de elector; nombre, edad, domicilio, estado civil,

fotografía, firma, rúbrica, número de seguridad social, número de

credencial laboral, número de empleado u homólogo,
nacionalidad, género, sexo, escolaridad, fecha de nacimiento,

número de Cédula Profesional y su código de barras, número de

Pasaporte, código de barras y código bidimensional, teléfono
particular, contenidos en diversos documentos,ello en virtud de

tratarse de datos concernientes a personas físicas identificadas
o identificables que inciden en su vida privada; tipo de sangre

contenido en credencial laboral, por ser un dato sensible de una

persona física identificada o identificable; número deA

cuenta), institución bancaria, números de contratos
correspondientes a personas físicas con el carácter de

beneficiarios, proveedores u otros, por tratarse de información

relacionada conel patrimonio de personasfísicas y morales.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116 de la

Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública;

113, fracciones| y Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso“
a la Información Pública; 3 fracciones IX y X 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 comopara la elaboración de versiones públicas.    
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En consecuencia, con fundamento enlos 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, las áreas responsables de la información

prevén la versión pública de las Actas de formalización deinicio
de auditorías y las cédulas de resultados finales y observaciones
preliminares, según corresponda, conforme a las carátulas de
clasificación presentadas por las Direcciones Generales de
Auditoría Financiera Federal “A” y “B”; la Dirección General de

Auditoría de Inversiones Físicas Federales; la Dirección General
de Auditoría Forense de Cumplimiento Financieroy, la Dirección

General de Auditoría de Tecnologías de Información y
Comunicaciones, todas adscritas a la Auditoría Especial de

Cumplimiento Financiero, para dar atención a la solicitud de
mérito, así como las medidas de seguridad que serán
implementadas por dichas áreas, de llevarse a cabo la consulta

directa de la información, en términosdelo 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.   
 

 

 

5. En desahogodel quinto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante el oficio con
número AESII/ST/406/2021, 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 Información 330030121000099, en la cual se requirió: “Solicito informe si el C. Sergio García
  
  

  

\ Pedrero, quien aparentemente ocupa el cargo de Director General de Juegos y Sorteos en

Secretaría de Gobernación, ha sido sujeto de algún procedimiento por parte de órgano
fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación o entes locales y, en su caso, cuál es
el estatus o la determinación final.” (sic), se emite la resolución siguiente: -------------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley
40SE/CT/ASF/04112021.05 General de Transparencia y Acceso la Información Pública y

65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la
Información Pública, el Comité de Transparencia, vor|

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 de
la existencia de investigaciones O procedimientos
administrativos en contra de una persona física identificada o

identificable, podría generar un juicio o percepción negativa de
la misma, exponiéndola al demérito en su reputación, así como   
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vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de inocencia al tratarse de derechos irrenunciables

de los que goza cualquier persona.

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 | de la Ley Federal de Transparencia
y Accesoa la Información Pública y conforme a los argumentos
expresadosporla Dirección General de Investigación, adscrita

a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e

Investigación, para dar atencióna la solicitud de mérito.    
 

 

 

6. En desahogodel sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
de la clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante los oficios con

números AESIl/ST/407/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y DGJ/A/5751/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y

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

a la Información 330030121000100,enla cual se requirió: “Solicito informe si el C. Sergio García
Pedrero, quien aparentemente ocupa el cargo de Director General de Juegos y Sorteos en la

Secretaría de Gobernación, ha sido sujeto de algún procedimiento por parte de órganos
fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación o entes locales y, en su caso, cuál es

el estatus o la determinacionfinal.” (sic); se emite la resoluci6n siguiente: -------------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los articulos 44, fraccién II de la Ley
40SE/CT/ASF/04112021.06 General de Transparencia y Acceso la Información Pública y

65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la

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 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 derechos irrenunciables
de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términos delo dispuesto en los 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 Accesoa la Información Pública y conforme a los argumentos

expresados por las Direcciones Generales Jurídica, de    
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Responsabilidades, de Responsabilidades a los Recursos
Federales en los Estados y Municipios y, de Substanciación

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, así como la

Dirección General de Investigación, adscrita a la Auditoría

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, para dar
atención a la solicitud de mérito.  
 

 

 

7. En desahogodel séptimo punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
de la clasificación de información como reservada y como confidencial de los datos que serán
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública,
solicitadas mediante el oficio con número AECF/1963-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir

la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030121000115: *1.-Solicito el contrato

SAEYS-116/1/F/2011 que aparece en la siguiente auditoría y que fue revisado por la ASF como
parte de los trabajos de auditoría realizados ese año. 2.-Solicito que el contrato se entregue en
versión íntegra y no se testen los datos y detalles de las especificaciones del programa y/o equipos

contratados, ya que se trata de un contrato de 2011, es decir, de hace diez años.

https://www.asf. gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0006_a.pdf" (sic) se

emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
40SE/CT/ASF/04112021.07

  

Con fundamentoenlos artículos 44, fracción ll, de la Ley General

de Transparencia y Accesoa la Información Pública y 65, fracción
Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos,

confirma la clasificación como confidencial de los siguientes
datos: números de cuenta bancaria y Clabe Interbancaria de
personas morales, toda vez que se trata de un conjunto de
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para

identificar las cuentas de susclientes, a través de las cuales se
puede accedera información relacionada con su patrimonio y que

únicamente le incumbe su titular o personas autorizadas N
el acceso o consulta de información patrimonial, así como paralav

realización de operaciones bancarias.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116 de la

Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública;

113, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la |-

Información Pública; así como 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.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de la
información relativa a la descripción técnica del sistema virtual
interactivo de ambiente de confrontación, así como del contenido

P
S
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de la capacitación relacionado con dicho sistema, el cual fue

adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),
que se encuentra inmersa en el Contrato número SAEYS-
116/1/F/2011, formalizado el 28 de enero de 2011, relacionado
conla auditoría número 006 denominada “Fideicomiso Público de

Administración y Pago de Equipo Militar”, correspondiente a la
Cuenta Pública 2011, en razón de que la divulgación de dicha
información pondría al descubierto el equipo utilizado por la

SEDENApara llevar a cabo actividades que buscan preservarla

seguridad de la nación, lo que alertaría a organizaciones

criminales y les brindaría elementos que podrían obstruir o
menoscabarel desarrollo eficaz de sus funciones, así como una

afectación grave al Estado mexicano, en tanto que podría

vulnerarse parte del sistema utilizado para generarinteligencia y

el combate a la delincuencia organizada.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada del
nombre, cargo y firma de las personas que suscribieron y
formalizaron dicho contrato, toda vez que, al tener conocimiento

privilegiado, concreto y específico de las características del
sistema referido, podría representar un riesgo a la vida, salud o
seguridad personalo familiar de éstos, al hacerlos identificables
frente a gruposdelictivos.

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 104 y 113, fracciones
| y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciones | y V de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y los numerales Décimo séptimo, fracciones VI y VII,
Décimo noveno y Vigésimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación, así como
para la elaboración de versiones públicas, respectivamente, y,
conforme a la prueba de daño presentada por la Dirección»

General de Auditoría Financiera Federal “B”, adscrita a la

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  El periodo de reserva es por cinco años. |

En consecuencia, con fundamentoen los 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, el área responsable de la información

elabora la versión pública del Contrato número SAEYS-
116/1/F/2011 y conformea la carátula de clasificación presentada

para daratención a la solicitud de mérito.   
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8. En desahogo del octavo punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número UGA-
A/082/2021, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

330030121000063: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación me entregue los
documentos en los que consten los siguientes proyectos, oficios, planos, documentos, contratos
o cualquiera de sus equivalentes, identificados con las siguientes claves, referentes a la
optimización de espacios del edificio A de la sede de la ASF ubicada en Carretera Picacho-Ajusco

167, colonia ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, Ciudad de México: PL-PROY-ARQ-001

PL-IHS-AP-001 PL-IHS-AT-001 PL-IHS-IS-001 PL-IHS-DET-001 PL-IHS-DET-002 PL-IHS-DET-
003 PL-IHS-DET-004 PL-IHS-DET-005 PL-IHS-MO8-001 Pido que los archivos sean adjuntados
en formato PDF, Word o xls, csv. La ASF es un sujeto obligado a explicar la utilización de recursos
públicos.”(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
40SE/CT/ASF/04112021.08

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley

General de Transparencia y Accesoa la Información Pública y
65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la
Información Pública, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, aprueba la ampliación del plazo previsto

para la atención dela solicitud de mérito, toda vez que el término
adicional es necesario para agotar la búsqueda exhaustiva y

revisión de la información, dadas las características de la
misma.

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 Accesoa 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. ÉS   
 

9. En desahogo del noveno punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobació
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número UG

A/083/2021, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace ante |

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

\

J
o
c

   
  

330030121000070: Con Fundamento enel artículo 8 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos le solicito me indique cuales han sido todas las renovaciones a todas las

instalaciones de la Auditoria Superior de la Federación, en todos y cada uno de sus edificios,

dentro de lo cual solicito proporcione lo siguiente: 1. el estatus o en su casoel resultado de las

remodelacionesrealizadas 2. si existe algún adeudo o saldo pendiente porliquidar 3. que empresa
o persona física o moralrealizo dichas actividades 4. proporcione los croquis que se generaron y
los que usaron para dichas actividades 5. y la justificación que se utilizó para realizar dichas
actividades.” (sic); se emite la resolución siguiente: 

 

10 de 12

S



Auditoria

| Superior

ide la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
 

CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE2021

Ciudad de México, 4 de noviembre de 2021

 

ACUERDO

40SE/CT/ASF/04112021.09
Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley

General de Transparencia y Accesoa la Información Pública y
65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la
Información Pública, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, aprueba la ampliación del plazo previsto

para la atención dela solicitud de mérito, toda vez que el término
adicional es necesario para agotar la búsqueda exhaustiva y
revisión de la información, dadas las características de la

misma.

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.    
 

 

 

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 cuatro minutos del cuatro de

noviembre 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. 
 

7

Libtrae
Lic. Areli exo cuado

nidad deSuplente del Titular de la:
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

  

    
A

   

Mtra,SaraiMar bel Flores Rodriguez

-Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoria Superior de la Federación

Vocal

=="
AT a

go

Lic. Mercedes Luna Reyes
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

  
  Lic. Hugo Mauricio P

Suplente delTitular)
Unidad de AsuntosJurídicos /

Vocal
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Lasfirmas que anteceden forman parte del Acta de la Cuadragésima sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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