
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 28 de abril de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 28 de abril 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; y el 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 Dávila, 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 quo~rum
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el qu '
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
--------------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación de ~
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------,,'(/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
16SE/CT/ASF/28042021.01. 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 reservada, solicitada mediante el oficio con número
AESII/ST/098/2021, 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 0110000026021: "Respecto de las promociones de acciones derivadas de
las auditorias al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C. V. que se indican a
continuación: 2017-2-09KDH-04-0382-06-002 2017-2-09KDH-04-0382-06-003 2017-2-
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09KDH-04-0394-06-001 2017-2-09KDH-04-0394-06-002 2018-2-09KDH-22-0409-06-001
2018-2-09KDH-22-0409-06-002 2018-2-09KDH-22-0409-06-003 2018-2-09KDH-22-0409-
06-004 2018-2-09KDH-22-0409-06-005 2018-2-09KDH-22-0409-06-006 2018-2-09KDH-20-
0426-06-001 2018-2-09KDH-20-0426-06-002 2018-2-09KDH-20-0426-06-003 Solicito me
informen: 1. El resultado del análisis y seguimiento de la Auditoría Especial de Seguimiento.
2. En caso de no haberse solventado o justificado por parte del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C. V. qué acciones adicionales se adoptaron conforme a los
términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 3.
En caso de que exista alguna resolución por parte de alguna otra instancia, como el OIC y/O
SFP, ¿cuál fue el resultado en cada caso? Otros datos para facilitar su localización
Informes individuales de los ejercicios 2017 y 2018 publicados por la ASF" (sic); se emite la
reso Iución siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
16SE/CT/ASF/28042021.02

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 reservada de las 13 acciones
identificadas con las claves: 2017 -2-09KDH-04-0382-06-
002, 2017 -2-09KDH-04-0382-06-003, 2017 -2-09KDH-04-
0394-06-001, 2017 -2-09KDH-04-0394-06-002, 2018-2-
09KDH-22-0409-06-001, 2018-2-09KDH-22-0409-06-002,
2018-2-09KDH-22-0409-06-003, 2018-2-09KDH-22-0409-
06-004, 2018-2-09KDH-22-0409-06-005, 2018-2-09KDH-
22-0409-06-006, 2018-2-09KDH-20-0426-06-001, 2018-2-
09KDH-20-0426-06-002 y 2018-2-09KDH-20-0426-06-003,
en razón de que la documentación requerida forma parte
del proceso de seguimiento de acciones que aún no
cuentan con dictaminación definitiva o conclusión por parte
de los servidores públicos de este órgano técnico de
fiscalización y, por lo tanto, la divulgación de la información
puede ocasionar un perjuicio a las actividades
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplim
de las leyes, además de que podrían relacionarse con
presuntas responsabilidades de los servidores públicos, lo
que afectaría el interés social y público de las disposiciones
legales de carácter federal.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 11
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI
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 y
desclasificación, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la
Dirección General de Se uimiento "B", adscrita a la /
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Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer 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, solícitada mediante el oficio número UGAIDGRH/215/2021, 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
0110000034621: "Se solicita nombre, Cargo, RFC y CURP de los titulares y encargados u
homólogos de las siguientes áreas, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de estos
Auditoría Superior de la Federación Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero Auditoría
Especial de Desempeño Auditoría Especial del Gasto Federalizado Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación Unidad de Asuntos Jurídicos Unidad General de Administración Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas Unidad de Enlace

~~~;~~~;-~-;~~~~~~~~~!~~~;:~~~~~~:~~~~~~~~~:~~~~~:~:~~~:~~~~~~~~~:~~!~~~~~~~~:~:~~~~:~
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
16SE/CT/ASF/28042021.03 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 Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) y la Clave Única de Registro de
Población (CURP) de los titulares de las unidades
administrativas referidas en la solicitud, así como de
servidores públicos de los tres niveles jerárquicos i~ferio~K
a estos (Directores Generales, Directores de Area y/o
Asesores y Subdirectores u homólogos); 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 f\.
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en V\
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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
, , 3de6' , /' J
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4. En desahogo del cuarto 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 número
AESII/A/1 02/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000033321, en la cual se requirió: "SOLICITO información sobre EMPLEADOS QUE
ostentaron plazas financiadas con recursos del FONE EN 2018, 2019 Y 2020 Y
DETECTADOS en Tamaulipas como NO IDENTIFICADOS NI LOCALIZADOS en le centros
de trabajo de la SECRETARIA de Educación Publica de Tamaulipas ESTO de acuerdo a las
Auditorias practicadas por la ASF sobre los Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo en Tamaulipas SOLICITO nombre y claves de
identificacion o numero o lo que hayan usado como identificacion de DICHOS trabajadores
que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y normal, los cuales
contaron con plazas adscritos en los centros de trabajo, pero fueron señalados por la audoria
NO IDENTIFICADOS NI LOCALIZADOS en le centros de trabajo de la SECRETARIA de
Educación Publica de Tamaulipas SOLICITO INFORMACION sobre otras irregularidades y
debilidades DETECTADAS por la ASF en sus auditorias del 2018, 2019, y 2020 a la Secretaria
de Educacion Publica de Tamaulipas sobre los Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo en Tamaulipas SOLICITO COPIA ELECTRONICA de
dichas auditorias de ASF a la Secretaria de Educacion Publica de Tamaulipas sobre los
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en
Tamaulipas O EN SU DEFECTO el link especifico a dichas auditorias del 2018, 2019, y 2020
SOLICITO listado de sanciones de la ASF contra la SECRETARIA de Educación Publica de
Tamaulipas por las irregularidades o debilidades detectadas en Auditorias de la ASF del 2018,
2019, y 2020." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
16SE/CT/ASF/28042021.04

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 az
previsto para la atención de la solicitud de mérito, tod vez
que el plazo adicional es necesario para agotar la búsqueda
de la información requerida y estar en posibilidades de emitir
una 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 Le
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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto 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 número
AESII/A/103/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000033421, en la cual se requirió: "SOLICITO información sobre EMPLEADOS QUE
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ostentaron plazas financiadas con recursos del FONE EN 2018, 2019 Y 2020 Y
DETECTADOS en Tamaulipas como NO IDENTIFICADOS NI LOCALIZADOS en le centros
de trabajo de la SECRETARIA de Educación Publica de Tamaulipas ESTO de acuerdo a las
Auditorias practicadas por la ASF sobre los Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo en Tamaulipas SOLICITO LISTADO de nombre y claves
de identificacion o numero o lo que hayan usado como identificacion de DICHOS trabajadores
que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y normal, los cuales
contaron con plazas adscritos en los centros de trabajo, pero fueron señalados por la audoria
NO IDENTIFICADOS NI LOCALIZADOS en le centros de trabajo de la SECRETARIA de
Educación Publica de Tamaulipas SOLICITO informacion sobre resultados de Auditorias de
la ASF del 2018, 2019, Y 2020 en la SECRETARIA de Educación Publica de Tamaulipas
RESPECTO a la deteccion de uso de recursos oficiales en PAGOS de proveedores o
empresas de las denominadas fantasmas o empresas fachada utilizadas para desvio de
recursos públicos." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
16SE/CT/ ASF/28042021.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, aprueba la ampliación de plazo
previsto para la atención de la solicitud de mérito, toda vez
que el plazo adicional es necesario para agotar la búsqueda
de la información requerida y estar en posibilidades de emitir
una 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 PÚ ic .
así como el numeral Vigésimo octavo de los Linea ient
que establecen los procedimientos internos de aten
solicitudes de acceso a la información pública.

!

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 trece minutos del día 28 de
abril de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con s
rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia d
la Auditoría Superior de la Federación. ------------------------------------------------------------------------

Li~~6
Suplente del Titular de I U idad de

Homologación Legislativa, aneación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Mer s Luna Reyes
Su e de la Titular de la

U él General de Administración
Vocal
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Mtro. Jorge Cristian Santiago Garcia
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocat

Lic. Hugo Maurici er iranda
Suplente del Titula{ de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtra. Sarai Maribei Flores Rodriquez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

Mtm. Saúl Enrique Ayala edina
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

tro, R·cardo Chincoya Zambrano
Director de Tránsparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las filmas que anteceden (01 lila n piute del Ac:ta de la Decuuo sexta sesion extreotctinenn del
Comité do Trensperencte (le la Audltoria Superior de la Federación
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