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En la Ciudad de México, a las trece horas del día treinta 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 con lo
establecido enlos 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 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 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 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. Sándor Díaz Ávila, 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 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. 

 

 eDESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS
 

1. En desahogodel primer punto, relacionado conel análisis y, en su caso, aprobación del proyecto

de orden del día, se emite la resolución siguiente: f

2
 

 

 

ACUERDO
A5SE/CT/ASF/30112021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para

la presente sesión. |    
 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con número
AEGF/ST/360/2021, 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

330030121000128: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione el Dictamen 6X

Técnico número DGARFT*C”/DH/045/2016 del 17 de octubre de 2016 emitido por la Dirección

General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “C” de la Auditoría Superior de la

Federación”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

1 de 3



Auditoria

Superior

de la Federación

 

ASF
CÁMARA DE DIPUTADOS

 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
. CUADRAGESIMA QUINTA

SESION EXTRAORDINARIADE 2021

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2021

 

ACUERDO
45SE/CT/ASF/30112021.02

  

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

adicional es necesario para agotar la búsqueda exhaustiva y

análisis de la información solicitada, así como de sus anexos.

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.   
 

 

3. En desahogodel tercer punto del orden deldía,relativo al análisis y, en su caso, aprobación de

la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con número
AEGF/ST/361/2021, 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

330030121000135: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione el Dictamen

Técnico número DGARFT*C”/DH/054/2016 del 4 de noviembre de 2016 emitido por la Dirección
General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “*C” de la Auditoría Superior de la
Federación”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
45SE/CT/ASF/30112021.03

  

Con fundamento en los 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, aprueba la ampliación del plazo previsto..
para la atención dela solicitud de mérito, toda vez queel término

adicional es necesario para agotar la búsqueda exhaustiva y

análisis de la información solicitada, así como de sus anexos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia yoSN

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federa S

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.   
 

 

2 de 3

=
=



| Auditoria COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA
AS[= Superior AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

Ide la Federación

ACTA CORRESPONDIENTEA LA

_ CUADRAGESIMA QUINTA
SESION EXTRAORDINARIADE2021

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2021

 

CAMARA DE DIPUTADOS

No habiendo mas asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente del

Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cinco minutos del treinta de
noviembre de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su

rúbrica al margeny firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia dela

Auditoría Superior de la Federación. 
 

dEblaA cs Y

Lic.“Areli Gano Gr diana rai
Suplente del Titular de la

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Mercados Luna Reyes

A Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración Unidadde Asuntos )
Vocal \ Vocal’

SSae

 

  
  

 

Mtro. Saúl'Enrique Ayala Medina

Suplenté del responsable del area Director de Trafsparencia, Acceso a la

coordinadora de archivos Información y Protección de Datos

Invitado Permanente Secretario Técnico

A ue anteceden forman parte del Acta de la Cuadragésima quinta sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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