
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF"... AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS : ACTA CORRESPONDIENTE ALA 

DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 7 de abril de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas con dos minutos del dia 7 de abril de 2022, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 20, fraccién XI del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción !l, 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. 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 del Lic. Alejandro 
Morales Juárez, 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, Titular 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 sesi6n.-------------------- 
  

  

  

  

  

  

        

l. 
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobació IN 

proyecto de orden del dia, se emite la resolución siguiente: = 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia\ 
15SE/CT/ASF/07042022.01 | para la presente sesión. iN 

  

  

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la presentación de los 
formatos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI debidamente requisitados correspondientes | N 

al primer trimestre 2022, que ha establecido el INAl para recabar la información relativa a la ' UN 

elaboración de su informe anual; se emite la resolución siguiente:   

  

  

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

15SE/CT/ASF/07042022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción VIl de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por         
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unanimidad de votos, se dan por presentados los 
formatos IV, VIII, IX, X, XI, XIl, XIIl, XIV, XV y XVI, 
correspondientes al primer trimestre de 2022, 
integrados conforme a lo previsto en el Acuerdo mediante 
el cual se aprueban los Lineamientos para recabar la 

información de los sujetos obligados que permitan elaborar 
los informes anuales. Es de precisar que en la fracción XII 
únicamente se reportan las actividades de capacitación en 
la modalidad presencial a distancia, derivado de que el 
Centro Virtual de Capacitación, Acceso a la Información, 

Transparencia y Protección de Datos (CEVINAI) no ha 
aportado la información relacionada con los cursos en 
línea. 

Asimismo, se instruye a la Dirección de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos a remitir 
dichos formatos al organismo garante y tomar las medidas 

para su publicación en el apartado de obligaciones de 
transparencia, específicamente, en la fracción XXIX del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública.       
  

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por las 

áreas responsables de la información al momento de elaborar su versión pública, así como 
de las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 
directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AECF/0633-A/2022, suscrito por 

el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y Enlace ante la Unidad de 

Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 
330030122000213: “Documentos (actas, minutas, comunicaciones entre las partes 
involucradas, archivos de excel con los cálculos, en general todo documento que sirvió para 
el cálculo) relacionados con el documento trabajado por la ASF, sus Auditorías Especiales y 

los organismos responsables de la información relacionada con la corrección que se realizó a 
la auditoría de cancelación el AICM y al monto de la cancelación en el documento costo del 
esquema de financiamiento y construcción y terminación anticipada de contratos del nuevo 

archivos electrónicos. Favor de enviar correos, archivos words y excel de los cálculo 

relacionados, pdf de la información enviada para solventar el cálculo de la corrección, oficio. 
con sellos de acuse de la información usada para la corrección. Base de datos (archivo exce 

que indique, los nombres de los documentos usados en los cálculos, las ligas del documento 
que se encuentre público, quién envío dicho documento, fecha de envío del documento. (sic); 

se emite la resolución siguiente: 

aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dicha información se solicita se envíen A 

Y 
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ACUERDO 
15SE/CT/ASF/07042022.03 

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
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 confidencial de los siguientes datos: 
Patrimoniales: estado de cuenta bancario de personas 

físicas y personas morales del sector privado; sello digital, 

número de folio, número de serie del certificado del Servicio 
de Administración Tributaria y Códigos QR contenidos en 
facturas emitidas por personas físicas o morales; póliza de 

egresos, número de cuenta y Clabe interbancaria, código 

postal de emisión, cadena original del complemento de 

certificación digital del SAT; datos personales como el 

nombre, domicilio, firma, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 

Población (CURP), fotografía, huella digital, clave de 
elector, edad, sexo, estado civil, escolaridad, fecha de 

nacimiento, fotografía, firma autógrafa, contenidos en 
cualquier documento; domicilio, edad, sexo, fotografía del 

elector, firma autógrafa, huella digital, año de registro, clave 

de elector, estado, distrito, municipio, localidad, sección, 
registro de elecciones federales, locales y extraordinarias, 

RFC, CURP, Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) 

contenidos en credenciales para votar; datos de personas 
físicas y servidores públicos relacionados con 

irregularidades observadas al ente fiscalizado, así como de 

personas morales y todas las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que los hacen identificables; datos jurídicos, 

y administrativos como son: nombre, dirección, lugar y 

fecha de nacimiento, CURP, estado civil, RFC, ocupación, 

números de cuenta, datos de la parcela, planos, contenidos 
en Cesiones de derechos sobre tierras de uso común, 

títulos de propiedad, escrituras públicas de personas físicas 

del sector privado. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información 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 \ 
materia de clasificación y  desclasificación del 19) 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas.     

3 de 9



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  
ASF ais AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 7 de abril de 2022 

  

En consecuencia, con fundamento en los 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, las áreas 
responsables de la información prevén la versión pública 
de la Información relacionada con los documentos 
relacionados con el Costo del esquema de financiamiento, 

construcción y terminación anticipada de contratos del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) al 31 de diciembre de 2019, contenidos en los 

expedientes de las auditorías practicadas por las 

Direcciones Generales de Auditoría Financiera Federal “A”, 

de Auditoría Financiera Federal “B”, de Auditoría Financiera 
Federal “C” y, de Auditoría de Inversiones Físicas 
Federales, con motivo de la fiscalización superior de las 

cuentas Públicas 2014 a 2019, las cuales se refieren en los 

oficios  DGAFFA.4/239/2022, DGAFFB/B1/0377/2022, 
DGAFF"C"/"C2"/255/2022 y DGAIFF-K-502/2022, 
respectivamente y, conforme a las carátulas de 
clasificación presentadas por las citadas Direcciones 
Generales, todas adscritas a la Auditoría Especial de 

Cumplimiento Financiero, para dar atención a la solicitud 

de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 
serán implementadas por las áreas responsables de la 

información, en caso de llevarse a cabo la consulta directa 
de la misma, conforme a 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 como para la elaboración de versiones 

públicas.         
  

  

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por las 
áreas responsables de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitado 

mediante el oficio con número UGA-A/0158/2022, suscrito por la Asesora de la Unida 
General de Administración y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir 
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, 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 c 
software de tecnología usado en la página asfdatos y la nueva plataforma o para el e 
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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 resolucion siguiente: -------------------- 
  

  

ACUERDO 
15SE/CT/ASF/07042022.04 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción II, de la Ley 
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 confidencial de la cuenta bancaria y 
Clabe Interbancaria de una persona moral privada, por ser 
información relativa a su patrimonio. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113, fracción lll de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 en los artículos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la nformecioh 

Publica, asi como 108 y 118 de la Ley Federal de \ 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública del 
contrato de limpieza para el ejercicio 2022, ASF-UGA- 
DGRMS-DCyC-075/2021, conforme a la carátula de 
clasificación presentada por la Dirección General de 

solicitud de mérito.   
  

  

  

Recursos Materiales y de Servicios, para dar atención EX O 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 

AESII/ST/419/2022, 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 330030122000230: “Solicito me remita el o los expedientes técnicos y 
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jurídicos, así como los dictámenes técnicos, el seguimiento de la atención a las acciones y. 

en su caso, el o los expedientes de seguimiento que existan en sus archivos, derivados de 
las revisiones que se le hayan o que se le estén practicando al Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores. Asimismo, solicito se proporcione información sobre los 

exámenes y las evaluaciones de los sistemas de control que existan sobre dicho Instituto” 
(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

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

15SE/CT/ASF/07042022.05 | 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 reservada de la información y 

documentación requerida, la cual obra en los expedientes 
técnicos de las acciones identificadas con las siguientes 

claves: 2020-4-00001-21-0414-01-001; 2020-4-00001-21- 
0414-01-002;  2020-4-00001-21-0414-01-003;  2020-4- 
00001-21-0414-01-004; — 2020-4-00001-21-0414-01-005; 
2020-4-00001-21-0414-01-006; — 2020-4-00001-21-0414- 
01-007; 2020-4-00001-21-0414-01-008 y 2020-4-00001- 
21-0414-01-009, mismas que se encuentran en proceso de 

seguimiento; esto es, que aún no cuentan con 

dictaminación definitiva por parte de los servidores públicos 
de la Auditoría Superior de la Federación y que, de ser 
divulgada podría causar un serio perjuicio a las actividades 

de verificación del cumplimiento de las leyes, además de 
que podrían obstruirse las actividades de análisis e 

inspección que lleva a cabo este órgano técnico de 

fiscalización, lo que afectaría el interés social y público de 
las disposiciones legales de carácter federal. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso’ 
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción V 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a aX 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

El periodo de reserva es por cinco años.         EX 
  

  

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como reservada, solicitado mediante el oficio con número 

AESII/ST/420/2022, 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 
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a la Información 330030122000304: “Solicito me remita el o los expedientes técnicos y 

jurídicos, así como los dictámenes técnicos, el seguimiento de la atención a las acciones y. 
en su caso, el o los expedientes de seguimiento que existan en sus archivos, derivados de las 

revisiones que se le hayan o que se le estén practicando al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. Asimismo, solicito se proporcione información sobre los 

exámenes y las evaluaciones de los sistemas de control que existan sobre dicho Instituto” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   
  

  

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

15SE/CT/ASF/07042022.06 | 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 la información y 

documentación requerida, la cual obra en los expedientes 
técnicos de las acciones identificadas con las siguientes 
claves: 2020-4-00001-21-0414-01-001; 2020-4-00001-21- 
0414-01-002; 2020-4-00001-21-0414-01-003;  2020-4- 
00001-21-0414-01-004; 2020-4-00001-21-0414-01-005; 
2020-4-00001-21-0414-01-006; 2020-4-00001-21-0414- 
01-007; 2020-4-00001-21-0414-01-008 y 2020-4-00001- 
21-0414-01-009, mismas que se encuentran en proceso de 

seguimiento; esto es, que aún no cuentan con 
dictaminación definitiva por parte de los servidores públicos 
de la Auditoría Superior de la Federación y que, de ser 
divulgada podría causar un serio perjuicio a las actividades 

de verificación del cumplimiento de las leyes, además de 

que podrían obstruirse las actividades de análisis e 

inspección que lleva a cabo este órgano técnico de 

fiscalización, lo que afectaría el interés social y público de 
las disposiciones legales de carácter federal. \ 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,\/- / 

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a% o, A 
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI fh 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los | . 
Lineamientos generales en materia de clasificación iN 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones” 

públicas.       El periodo de reserva es por cinco años. | 

  

  

  

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, 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, solicitada 

mediante el oficio número UGA/DGRH/DAP/SSP”3”/DSP”3.2”/005/2022, suscrito por el 
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Director de Planeación Normatividad y Desarrollo, adscrito a la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la obligación 
establecida en el artículo 70, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, especificamente al criterio 7, en el que se solicita el hipervínculo 
al contrato correspondiente, se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
15SE/CT/ASF/07042022.07 | 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, confirma la 
clasificación como confidencial de los siguientes datos: 
nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio 

particular del prestador de servicios profesionales, por 

tratarse de datos que los identifican o hacen identificables, 
e inciden en la esfera privada de sus titulares. 

Lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 116 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113 fracción | 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, fracción | de los Lineamientos generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

En consecuencia, el área responsable de la información 
elabora la versión pública de 1,136 contratos de 
prestación de servicios profesionales por honorarios | 
correspondientes al primer trimestre de 2022, en los y 

que se omiten los datos personales referidos, confofme> 
a lo previsto en los artículos 111 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como; 

98, fracción II! de la Ley Federal de Transparencia y Acceso \, 
a la Información Pública y conforme a la carátula \ 
presentada la Dirección General de Recursos Humanos.         
  

  

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 veinte minutos del día 7 de 
abril 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 Transparencia de 

la Auditoría Superior de la Federación.   
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Lic. Areli Cano Gua lana Mtra. Sarai Flores Rédrigtiez 
Suplente del Titular de la Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Unidad [Técnica de la 

Legislativo y Auditoria Superior de la Federacion 
Titular de la Unidad de Transparencia Vocal 

Presidente 

TAGE" O 
RR A 

a 

\\
 

Li Allercedes Luna Reyes 
Suplente de la Titular de la 

Unidad General de Administración 

  

Vocal 

    
      

fa Zambrano 

Director de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Secretario de Acuerdos 

  

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