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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DE 2021~"

Ciudad de México, 14 de enero de 2021

En la Ciudad de México, a las catorce horas con doce minutos del día catorce de enero 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 del Mtro.
Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic.
David Isaac Ortiz Calzada, 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 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.---------------------------------------------------------------

------------------------------- DESAR ROL LO DE LA SESIÓN y ACUERDOS-----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del pro e
de orden del día, se emite la resolución siguiente:---------------------------------------------------------------

ACUERDO
01S0/CT/ASF/14012021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para la

presente sesión.

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la publicación de las actas
de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las trece actas de las sesiones d
este órgano colegiado celebradas entre el 29 de octubre de 2020 y el 7 de enero de 2021 y, se
emite Ia resol uci ón sig uiente: ------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
01S0/CT/ASF/14012021.02

Ciudad de México, 14 de enero de 2021

Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia da por
recibido el reporte presentado y tomar conocimiento de las
actas suscritas y publicadas oportunamente en la página oficial
de la ASF, las cuales se listan a continuación:
~~---- ~-------

2020
Sesión Fecha de celebración

Cuarta sesión ordinaria 29 de octubre

Trigésima extraordinaria 30 de octubre

Trigésima primera extraordinaria 5 de noviembre

Trigésima segunda extraordinaria 12 de noviembre

Trigésima tercera extraordinaria 12 de noviembre

Trigésima cuarta extraordinaria 13 de noviembre

Trigésima quinta extraordinaria 19 de noviembre

Trigésima sexta extraordinaria 26 de noviembre

Trigésima séptima extraordinaria 30 de noviembre

Trigésima octava extraordinaria 3 de diciembre

Trigésima novena extraordinaria 10 de diciembre

adragésima extraordinaria 16 de diciembre

2021
Sesión Fecha de celebración

7 de eneroPrimera sesion extraordinaria

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación del Calendario de
Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para 2021, se emite la resolución siguiente:----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
01SO/CT/ASF/14012021.03

Con fundamento en el artículo 11 del Acuerdo que regula la
integración y funcionamiento del Comité de Transparencia de la
Auditoría Superior de la Federación, por unanimidad de v
se aprueba el calendario de Sesiones Ordinarias del Comit
Transparencia para el ejercicio 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación del formato XII
debidamente requisitados correspondientes al tercer trimestre de 2020, que ha establecido el
INAI para recabar la información relativa a la elaboración de su informe anual; se emite I
resol uci ó n siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 de 7



ASFIAUd/toro<i
SupCrlor
dc 1.-1Fc c c r ac r ó r-

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DE 2021

ACUERDO
01 SO/CT/ASF/14012021.04

Ciudad de México, 14 de enero de 2021

Con fundamento en los artículos 44, fracción VII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
65, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, por unanimidad de votos, se da por
presentado el formato, XII, correspondientes al tercer
trimestre de 2020, el cual se encontraba pendiente derivado del
mantenimiento que se realiza a la plataforma del Centro Virtual
de Capacitación, Acceso a la Información, Transparencia y
Protección de Datos dellNAI (CEVINAI), desde el mes de julio de
2020.

Lo anterior con la precision de que las actividades de
capacitación en la modalidad presencial a distancia que se
reportan corresponden al tercer trimestre de 2020, en tanto que
las actividades de capacitación en línea únicamente
corresponden al mes de julio de 2020.

En consecuencia, se instruye a la Dirección de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos remitir dicho
formato 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.

5. En desahogo del quinto 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 al cuarto
trimestre 2020, que ha establecido el INAI para recabar la información relativa a la elaboración
de su informe anual; se emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------------------

ACUERDO
01S0/CT/ASF/14012021.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción VII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
65, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
Información Pública, por unanimidad de votos, se dan
presentados los formatos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y
XVI, correspondientes al cuarto trimestre de 2020, 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;
con la precisión de que en el formato XII únicamente se reportan
las actividades de capacitación en la modalidad presencial a
distancia, derivado del mantenimiento que se realiza a la
plataforma del Centro Virtual de Capacitación, Acceso a la
Información, Transparencia y Protección de Datos del INAI
CEVINAI desde el mes de iulio de 2020, se instru e a la
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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
UGAlDGRF/005/2021, suscrito por el Director General de Recursos Financieros, a efecto de emitir .
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000108820, en la cual se reqUirió~:"Se r
solicita la remisión en versión electrónica de la cantidad de recursos financieros que fueron
pagados por la Auditoría Superior de la Federación en las cuentas públicas 2017, 2018 Y 20 9,
por lo que va del año 2020, por cualquier partida específica que se encuentre en el capítulo e
gasto 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATlCOS del Clasificador por Objeto de Gasto. Por
otra parte, se agradecerá que la información se comparta desglosada de las mismas cuentas ~
públicas por las partidas siguientes: 371 Pasajes aéreos 372 Pasajes terrestres 373 Pasajes
marítimos, lacustres y fluviales 374 Autotransporte 375 Viáticos en el país 376 Viáticos en el
extranjero 377 Gastos de instalación y traslado de menaje 378 Servicios integrales de traslado y
viáticos 379 Otros servicios de traslado y hospedaje." (sic); se emite la resolución siguiente: 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Le'fl)
01S0/CT/ASF/14012021.07 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, por unanimidad de votos, el Comité de

ASFI~~:~:~~rde ,,, red r a c io n
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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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la aprobación del índice de
Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) correspondiente al segundo semestre
de 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\

ACUERDO Con fundamento en los artículos 102 de la Ley General de
01S0/CT/ASF/14012021.06 Transparencia y Acceso a la Información Pública y 101 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
aprueba por unanimidad de votos, el índice de Expedientes
Clasificados como Reservados correspondiente al segundo
semestre de 2020, instruyendo a la Dirección de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos enviar dicho índice
al organismo garante, así como tomar las medidas para su
publicación en la página oficial de la Auditoría Superior de la
Federación y en el apartado de obligaciones de transparencia,
específicamente, en la fracción XLVIII a), del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Transparencia aprueba la ampliación de plazo previsto para la
atención de la solicitud de mérito, toda vez que además de llevar
a cabo una búsqueda exhaustiva de la información en los
archivos documentales de la Dirección General de Recursos
Financieros, también es importante realizar el cierre contable
del mes de diciembre de 2020, en aras de generar la
información correspondiente a ese periodo, proceso que se
realiza dentro de los primeros veinticinco días hábiles
posteriores a finalizar el mes, de acuerdo con la normatividad
establecida en el Manual de Procedimientos Contables de la
Auditoría Superior de la Federación.

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 J
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la presentación del Reporte de
actividades mensuales realizadas por el Comité de Transparencia, correspondiente al cuarto
trimestre 2020, se emite la resolución siguiente:------------------------------------------------------------------

ACUERDO
01 SO/CT/ASF/14012021.08

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 presentad
Reporte de actividades mensuales realizadas por el Co
de Transparencia, correspondiente al periodo de octubre-
diciembre de 2020, el cual será remitido a la Unidad Técnica de
la Auditoría Superior de la Federación para los efectos
conducentes.

(

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a la presentación del Repo
Ejecutivo de los recursos de revisión resueltos por eIINAI, actualizado al cuarto trimestre d
2020, se em ite la resolución sig uiente: ------------------------------------------------------------------------------
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~-----------.,------ --- -~_._._- ._~~~~ .._~

Con fundamento en los artículos 44, fracción IX de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
65, fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 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 cuarto trimestre de 2020.l ~ ~.

ACUERDO
01SOICT/ASF/14012021.09

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 catorce
horas con treinta minutos del catorce de enero 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 Federación.--------------------

Lic. Areli Cano Guadlana
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Mercedes Luna Reyes
Suple¡ del Titular de la

Unidad neral de Administración
Vocal

Lic. Hugo Mauricl Miranda
Suplente del THOlar e la

Unidad de Asuntos Jurrdicos
Vocal

Lic. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Aualitoría Superior de la Federación

Vocal

Mtro. Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

Mtro. Saúl Enrrf \e Ayala Medina
Suplente del reponsable del área

coordinad ra de archivos
Invitado Permanente
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Lic. Alejandro León Ramos /)
Auditoría Especial de Desempeño

Invitado

/~y
rc;;-~.JKIet""'LIíazDáv ila

Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación

Invitado

Lic. David Is c Ortiz Calzada
Auditoría Especial el Gasto Federalizado

I vitado

~
incoya Zambrano

Director de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos

Secretario Técnico

Lic. Alberto Covarrubias Ramírez
Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones

Institucionales
Invitado
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