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Ciudad de México, 6 de mayo de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 6 de mayo 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 Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas y Presidente del
Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Acuerdo por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 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;
el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Vocal; yel Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna
y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la
asistencia de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero; de la Lic. María 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. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y
del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales. 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 verificar si existe 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 sesión.------------------------ ----

--------------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/06052021.01.

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
para la presente sesión.

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como confidencial, así como aprobación de la procedencia
de la versión pública, así como las medidas de seguridad que serán adoptadas para la
consulta directa, solicitada mediante el oficio número UGAlDGRH/222/2021, suscrito por el
Director General de Recursos Humanos (DGRH), adscrita a la Unidad General de
Administración (UGA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000035521: "Nombres de todos los servidores públicos de la ASF que en curriculum
tengan y provengan de la Secretaría de Finanzas de la CDMX y/o de la Tesorería de la
CDMX. " (sic); se em ite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------
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ACUERDO
17SE/CT/ASF/06052021.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, 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:
fotografía, estado civil, domicilio, nacionalidad, fecha y
lugar de nacimiento, sexo, edad, números telefónicos y
correos electrónicos particulares, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), firma y datos personales de terceros y
análogos; ello, en virtud de que se trata de datos
personales concernientes a personas físicas identificadas
o identificables que inciden en la vida privada de sus
titulares.
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 I 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 1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Recursos Humanos, para dar
atención a la solicitud de mérito.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ár a
responsable de la información prevén la versión pública
en su caso, las medidas de seguridad que será
implementadas, de llevarse a cabo su consulta directa
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.

3. En desahogo del tercer 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 AESII/ST/1 04/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/A/1852/2021, suscrito por el Director Jurídico
"A" y enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de

2 de 8 /



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 6 de mayo de 2021

ASFIAuditoríilSuperior
de Id Federac io n

emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000037921, en la cual se
requirió: "Solicito conocer si del año 2015 a la fecha, en la Auditoría Superior de la Federación
y/o cualquiera de sus áreas obran investigaciones o expedientes CERRADOS o concluidos en
contra de Claudia María Rincón Pérez y/o personas morales que se identifiquen como de su
propiedad o que posiblemente estén vinculadas con ella. CABE ACLARAR QUE LA CIUDADANA
ES PROVEEDORA DE GOBIERNO A TITULO DE DIVERSA PERONA MORAL, por lo que la
información solicitada es de interés público. Adicionalmente subrayo que no se están
solicitando copias de los expedientes o datos personales Favor de indicar 1. Fecha en la que
se inició o abrió la investigación 2. Número del expediente, investigación o cualquier nombre
técnico con el que se le conozca 3. Razones por las que se inició 4. Acusaciones en contra
de la persona física o las personas morales 5. Indicar si se trata de una investigación contra
Claudia María Rincon Pérez y/o una razón social con la que se le vincule. Señalar nombre 6.
Fecha en la que se concluyó o cerró 7. Resultados de la investigación 8. Si hubo algún tipo
de sanción, especificar cuál 9. Indicar en cada caso si hubo denuncia ante otra instancia,
especificar cuál y en qué fecha De contener información reservada, favor de enviar versión
'bl· "(sic) lt I luci , . . tpu Ica. SIC; se eml e a reso ucton slgulen e: ------------------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/06052021.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11 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 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
investigaciones o expedientes cerrados o concluidos~~
contra de la persona física identificada o identificable y/o\Q.e....Y'\
personas morales que se identifiquen como de su
propiedad, o bien, que posiblemente estén vinculadas con
ella, podría generar una afectación a los derechos de
presunción de inocencia, honor y dignidad, por tratarse d~
derechos fundamentales irrenunciables. u ¡,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados por la Unidad de
Asuntos Jurídicos y la Auditoría Especial de Seguimiento, /
Informes e Investigación, para dar atención a la solicitud de
mérito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/1903/2021, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la
Unidad de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta
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a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000036821: "Versión pública de las denuncias
presentadas por la ASF ante la Fiscalía General de la República contra la empresa Integradora
de Productores del Estado de México, S.A. de C.Ven los últimos cinco años" (sic); se emite
la reso Iución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/06052021.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, 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 del pronunciamiento,
ya que realizar cualquier manifestación en sentido positivo
o negativo, o bien, proporcionar cualquier dato que dé
cuenta de la existencia de procesos jurídicos en torno a una
persona moral identificada o identificable, podría generar
una afectación al derecho al honor, prestigio e imagen de
la misma, por tratarse de derechos de los que goza
cualquier persona física o moral.

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 111 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados por la Unidad de" I
Asuntos Jurídicos, para dar atención a la SOliCituc:V6Q'~
mérito. '---..../\

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~.-~~-~~~~~~~~~~I-~-~~~¡~-~-~~~~-~-~~-~-r~~~-~~~-d~~~-r~~~~~~~-~~-~-~ál~~~~-~~~~~~~~~~-,-~~-r~~~~~ó~-
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con númer
UGAlDGRH/227/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, adscrito a
Unidad General de Administración, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
la Información 0110000036121, en la cual se requirió: "Solicito copia en versión pública del
Curriculum Vite de los C. Jaime René Jiménez Flores y Zenón Hernández Pazos, así como
copia de los resultados de sus exámenes presentados en la Auditoría Superior de la
Federación para su ingreso a la Institución." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la
ampliación de plazo, ello en virtud de que el término
adicional es necesario para el análisis de la información
requerida y estar en posibilidad de proporcionar una
adecuada respuesta.

ACUERDO
17SE/CT/ASF/06052021.05
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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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con número
AESSIIST/123/2021, 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 0110000036221, en la cual se requirió: "Por medio del presente, se solicita
una relación de las acciones solventadas de Pliegos de Observaciones y Solicitudes de
Aclaración, de todas las entidades fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación,
desde la creación de la Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, el 13 de
julio de 2018 al 12 de abril de 2021, dicha relación deberá contener el número de acción, la
entidad fiscalizada, el tipo de acción y el monto de mayor a menor; Aunado a lo anterior, para
las acciones con montos mayores a 50,000,000 de pesos, se requiere la versión publica del
expediente técnico, la cédula de análisis, el dictamen técnico y el dictamen técnico simplificado
que arroja el SICSA. Otros datos para facilitar su localización ,justificación de no pago: Soy
estudiante con 3 hijos y no cuento con trabajo por la pandemia, requiero la información para
una exposición de la maestría" (sic); se emite la resolución siguiente: --------------- _
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
17SE/CT/ASF/06052021.06

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la ~~
General de Transparencia y Acceso a la InformadióJ:ll"
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, aprueba la
ampliación de plazo, ello en virtud de que el término
adicional es necesario para agotar la búsqueda de la; V
información requerida y estar en posibilidad de
proporcionar una adecuada respuesta.

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 I
Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información
pública.
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7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número AESSI/ST/124/2021, 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 0110000036321, en la cual se requirió: "Se requieren los expedientes
técnicos, cédulas de análisis y dictámenes técnicos y oficios de pronunciamiento de las
acciones atendidas y solventadas, de recomendaciones, recomendaciones al desempeño,
solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones, realizadas en la Dirección General de
Seguimiento A, desde la creación de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación al31 de marzo de 2021, así como una tabla y/o listado que contenga el numero
de acción, la entidad fiscalizada, el monto atendido o solventado según sea el caso, la fecha
de la irregularidad de cada una de ellas y la fecha en que se realizó el pronunciamiento. Otros
datos para facilitar su localización ,justificación de no pago: Soy estudiante con pobreza"
(sic); se emite la reso lució n siguiente: -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley
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, aprueba la
ampliación de plazo, ello en virtud de que el término
adicional es necesario para agotar la búsqueda de la
información requerida y estar en posibilidad de
proporcionar una adecuada respuesta.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segu~lI
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso "~V~
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 lo~ ¡.,

Lineamientos que establecen los procedimientos internos¡
de atención a solicitudes de acceso a la tntormaclón'
pública.

ACUERDO
17SE/CT/ASF/06052021.07

\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número AESSI/ST/125/2021, 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 0110000036421, en la cual se requirió: "Se requieren los expedientes
técnicos, cédulas de análisis y dictámenes técnicos y oficios de pronunciamiento de las
acciones atendidas y solventadas, de montos mayores a 15,000,000 millones de pesos de
solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones, de los estados de Sonora y Colima,
incluyendo sus municipios, desde la creación de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación al31 de marzo de 2021. Otros datos para facilitar su localización
,justificación de no pago: Soy padre familia con 5 hijos y no cuento con empleo" (sic); se emite
la reso lució n sig uiente: --------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
17SE/CT/ASF/06052021.08

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
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, aprueba la
ampliación de plazo, ello en virtud de que el término
adicional es necesario para agotar la búsqueda de la
información requerida y estar en posibilidad de
proporcionar una adecuada respuesta.

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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número AESSI/ST/126/2021, 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 0110000036621, en la cual se requirió: "Solicito información relativa a las
facultades de combate a la corrupción con las que cuenta la Auditoría Superior de I
Federación. Se adjunta documento detallando la información solicitada." (sic); se emit
reso Iución siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- ---_

pública. /---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7de8 ~

ACUERDO
17SE/CTI ASF/06052021.09

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información I
Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de ~
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la
ampliación de plazo, ello en virtud de que el término
adicional es necesario para agotar la búsqueda de la
información requerida y estar en posibilidad de
proporcionar una adecuada respuesta.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo I
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
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 quince minutos del día 6 de
mayo 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 Aud ito ría Superior de la Federación.------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿~d~¿¿
Lic. reli Cano Gua . n

Suplente del Titular de la . ad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

-tra. Sarai· aribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Audito ía Superior de la Federación

Vocal

Lic. Mercede una Reyes
Suplente e la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Mtro. . inc ya ambrano
Director de Tr sparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Décimo séptima sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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