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Ciudad de México, 21 de otubre de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día veintiuno de octubre 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 Xl del Acuerdo por el 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 enel 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. f
Mercedes Luna Reyes, Suplente dela Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la de

Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría  * Y *

Superior de la Federación y Vocal y el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular SS

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; del Lic. Ricardo David Marin Pérez, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; J

/

  

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 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, 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 quorum \

requerido, por lo que se declara iniciada la sesión. /

eDESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS EN /
\\ Y

y 
/

1. En desahogodelprimerpunto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del proyecte ///
de orden del día, se emite la resolución siguiente: 
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   ACUERDO > - | |
04SO/CT/ASF/21102021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día par /

la presente sesión. |
Hf

|

2. En desahogo del segundo punto del ordendeldia, relacionado conla publicacion de las actas

de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta delas trece actas de las sesiones de

este órgano colegiado celebradas entre el 15 de julio y el 13 de octubre de 2021 y, se emite la

resolución siguiente: - PP
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ACUERDO Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia da por
04SO/CT/ASF/21102021.02
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Tercera sesión ordinaria

Vigésima séptima sesión extraordinaria

Vigésima octava sesión extraordinaria

Vigésima novena sesión extraordinaria

ésima sesión extraordinaria

ésima primera sesión extraordinaria

ésima segunda extraordinaria

ésima tercera sesión extraordinaria

ésima cuarta sesión extraordinaria

ésima quinta sesión extraordinaria

ésima sexta sesión extraordinaria

ésima séptima sesión extraordinaria

ésima octava sesión extraordinaria

recibido el reporte presentado y toma conocimiento de las

actas suscritas y publicadas oportunamente en la página

oficial de la ASF, las cuales se listan a continuación:

15 de julio

22 de julio

5 de agosto

12 de agosto

19 de agosto

26 de agosto

2 de septiembre

9 de septiembre

15 de septiembre

23 de septiembre

30 de septiembre

7 de octubre

13 de octubre   
 

 

3. En desahogodel tercer 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 DGJ/A/5585/2021, 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
330030121000059: “Solicito el numero de expedientes abiertos en contra de Arturo Nuñez
Jimenez. Así como el numero de diligencias que se han realizado en el caso y el numero de

funcionarios que han sido llamados a comparecer, lo anterior dentro del periodo del año 2019 a
año 2020.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
04SO/CT/ASF/21102021.03

  

Con fundamento en los 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 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 investigaciones O procedimientos

administrativos en contra de una persona física identificada
competencia de las áreasjurídicas, podría generar un juicio o
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito en
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su reputación, así como vulnerar los derechos fundamentales

del honor, la dignidad, inclusive, la 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

expresados por las Direcciones Generales Jurídica, de

Responsabilidades, de Responsabilidades a los Recursos

Federales en los Estados y Municipios y, de Substanciación,

adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a

la solicitud de mérito.  
 

 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación del Reporte de
actividades mensuales realizadas por el Comité de Transparencia, correspondiente al tercer

trimestre 2021, se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
04SO/CT/ASF/21102021.04

 

En términos de lo previsto en el artículo 9 fracción X del

Acuerdo que regula 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 de actividades mensuales

realizadas por el Comité de Transparencia,

correspondiente al periodo dejulio a septiembre de 2021, el

cual será remitido a la Unidad Técnica de la Auditoría Superior

de la Federación para los efectos conducentes.    
  
 

Y

W
5. En desahogodel quinto punto del ordendeldía, relativo a la presentación del Reporte Ejecutivo

de los recursos de revisión resueltos por el INAI, actualizado al tercer trimestre de 2021, se

emite la resolución siguiente: 

 

  

 

ACUERDO
04S0/CT/ASF/21102021.05

 

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

General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y 65, fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Accéso”
a la Información Pública, por unanimidad de votos, se

aprueba tener por recibido el Reporte de los recursos de

revisión resueltos por el INAI, actualizado al tercer

 

  trimestre de 2021.
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Ciudad de México, 21 de otubre de 2021

Al no registrarse asuntos generales y 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 once minutos del veintiuno de octubre 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 Federacién.--------------------

 

  

  

  

Lic. Áreli Cano Guadi tra. Sarai/Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad de Suplente del Titular de la Unidad Técnica

Homologación Legislativa, Planeación, de la Auditgría Superior de la Federación
Transparencia y Sistemas y Vocal

Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

      
  

   

 

  

  

ae

Lic. Hugo Mauri iranda Lic. Mercedes Luna Reyes
Suplentedel ' ular de le ¿Suplente del Titular de la

Unidadde Asunto ídicos rida General de Administracion
“Vocal Vocal

 

"Lic.Ricardo David Marin Pérez
Auditoría Especial del Gasto Federalizado

Invitado

|¡Mi

¡Morenoo
inanciero
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Lic. Sandor Díaz Dávila

Auditoría Especial de Seguimiento,
Informese Investigación

Invitado

Lic. Alejandro León Ra

Auditoría Especial de Desempeño

Invitado

   

Mtra. Claudia. Sofia Corichi Garcí

Unidad de Enlace Legislativo’y
RelacionesInstitucionales

Invitado

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Cuarta sesión ordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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