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En la Ciudad de México, a las trece horas del dia dos de diciembre de 2021, se reunen 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
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 del Lic. Alejandro Morales Juárez 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. 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. 

 

 

 ADESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS ]
 

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

de ordendeldia, se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
46SE/CT/ASF/02122021.01 o

la presente sesión. 4   
Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia para |

 

 

 

2. En desahogo del segundo punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación A
de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante el oficio con 7
número UNEL/ET/011/2021, suscrito por el Enlace ante la Unidad de Transparencia de la Unidad A

de Normatividad y Enlace Legislativo, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 330030121000176: “Deseo saber si en la ASF existe alguna denuncia en contra del

INGENIERO ROSENDO ANAYA AGUILAR.- Alcalde del Municipio de Amealco de Bonfil,
Querétaro, (de filiación política PAN ista) hasta el Tero de Octubre del 2021, y quien actualmente
se brincó como Diputado Estatal al Congreso de Querétaro. Denuncia antepuesta, digamos, entre

los años del 2018 al 2021, para la ASF auditar su corrupta administración. Mi pregunta se me
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puede contestar con un simple sí, o con un no, y no creo que sea información reservada ya que
no les estoy solicitando ningún resultado acerca de la auditoria en sí misma. Soy una ciudadana
comúny corriente residente de Amealco de Bonfil y, por diversos motivos, seguido acudo a dicho
Ayuntamiento donde, en las oficinas de su Controlaría, observo que sobre de los escritorios tienen
diversos Oficios y documentalconel logotipo institucional de la ASF, por lo que tengo la sospecha
de que, efectivamente, alguien denunció a este corruptisimo ex Presidente Municipal tal que
Ustedes lo están investigando, lo cual es un derecho consagrado en el combate a la corrupción

en las nuevas normatividades del Presidente López Obrador. El problema no es ese, el problema

es que el PRI, queeselinstituto político que acaba de ¿“ganar”? la presidencia municipal, lo hizo

a base de fraudes, mentiras y componendas, de manera de que tengo también la sospecha de
que los funcionarios asignados a la Contraloría por parte de dicho partido político, están

encubriendo y maquillando los verdaderos resultados de la auditoria que Ustedes les han
encomendado depositado en ellos su confianza ingenuamente, maquillaje de cifras que sería en
agradecimiento por haberles cedido el PAN todo el poderpolítico, por lo que, por lo anteriormente
expuesto les solicito, les suplico, que no se crean a la primera de los resultados que la contraloría
del PRI vaya a entregarles y que los estudien y revisten exhaustivamente. Por su atención, gracias”

(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
46SE/CT/ASF/02122021.02

  

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, 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 alguna denuncia 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 vulnerar los derechos fundamentales
del honor, dignidad y presunción de inocencia al tratarse-do
derechosirrenunciables 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 losny|

expresados por la Dirección General de Planeación y

Evaluación, adscrita a la Unidad de Normatividad y Enlace  Legislativo, para dar atención a la solicitud de mérito.
 

 

 

3. En desahogodel tercer punto del ordendeldía, 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 y las medidas de seguridad que
serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la misma, así como la
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confirmación de la declaración de información comoinexistente, solicitada mediante el oficio con
número AESII/ST/481/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de

Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de que sea incluida en los Alegatos del Recurso

de Revisión RRA 09939/20 Bis (SAI 0110000016420); se emite la resolución siguiente: ------------
 

 

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

46SE/CT/ASF/02122021.03 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
65, fracción II, 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: nombre, domicilio,

númerostelefónicos,firmas autógrafas, huella, fotografía, edad,
correo electrónico, Clave Única de Registro de Población

(CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de

particulares; los siguientes datos contenidos en la credencial

para votar: domicilio particular, edad, fotografía, número OCR,
clave de elector, CURP, estado, municipio, localidad y sección,

año de registro, emisión y vigencia, los espacios necesarios

para marcar el año y elección, la huella dactilar y firma; el
nombre,firma y cargo de servidores públicos vinculados con

posibles irregularidades del ente fiscalizado, así como las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que identifican o hacen

identificables a dichas personas; la denominación y/o razón
social de las personas morales del sector privado, las cuales no

reciben recursos públicos, número de cuenta bancaria y/o

CLABEinterbancaria, número de serie del Certificado, Sello

Digital del Emisor y/o CFDI y Código AR; todosellos portratarse
de datos personales que inciden en la vida privada de sutitular
o por tratarse de datos vinculados con el patrimonio po

personas morales. >

Lo anterior, en términos delo dispuesto en los artículos 116 de

Pública; 113, fracciones | y lll 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 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 enlos 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, la Dirección General de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion |,

   Seguimiento “A”, adscrita a la Auditoría Especial de
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Seguimiento, Informes e Investigación, prevé la versión

pública de los documentos listados en el oficio

DGS*“A”/2827/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021,
conforme a la carátula clasificación presentada para dar

atención a la solicitud de mérito.

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que serán
implementadas porel área responsable, 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 comoparala elaboración

de versiones públicas.

Por otra parte, el Comité de Transparencia, por unanimidad de
votos, confirma la inexistencia del acta circunstanciada de la
acción 2018-D-24003-21-1285-06-002, así como de las cédulas

de trabajo subanalíticas de las acciones 2018-D-24003-21-

1285-06-001, 2018-D-24003-21-1285-06-002 y 2018-D-24003-
21-1285-06-003, en virtud de que no se emitieron dichos
documentos.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 138,

fracción Il y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 141, fracción Il y 143 de la Ley Federal
de Transparencia y Accesoa la Información Pública y, a efecto

de brindar certeza jurídica en torno a la respuesta inicial

proporcionada en la solicitud 0110000016420, objeto del |

Recurso de Revisión RRA 09939/20 Bis.

x  
 

 

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 ocho minutos del dos de diciembre

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 de la Auditoría
 Superior de la Federación.
 

    
Lic.Areli Cáno Guadiána ———Mtra-Sarai MaribelFlores Rodríguez
Suplente del Titular de la Suplente del fitular de la Unidad Técnica

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

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal
Presidente
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PE A

Ac. Mercedes Luna Reyes

Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración

Vocal

  

   

Mtro/Saul Enrique Ayala Medina
Suplente del responsable del area

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

ACTA CORRESPONDIENTE ALA
CUADRAGESIMA SEXTA

SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 2 de diciembre de 2021

  
  

 

Lic. Hugo iF @.Miranda

Suplentedel TN lla
Unidad'de Asuntos Jurídicos

Vocal

 

   
Rica brano

Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos

Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Cuadragésima sexta sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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