
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASFlier. AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

CAMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA

SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 17 de febrero de 2022

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 17 de febrero de 2022, de conformidad con

lo establecido en los artículos 20, fracción Xl del Reglamento Interior de la Auditoría Superior
de la Federación; 5,6, 9, 14,fracción|| y 16, fracción 11, de los Lineamientos parala 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. David Isaac Ortiz Calzada, Suplente
del Titular de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado 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 Ávila, de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía

Corichi García, 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 asesory 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 Acuerdosverificar si existe el M

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.-------------------- A :

\ 

 DESARROLLODELA SESION Y ACUERDOS---------------------- | \/
 

 

1

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación N |
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: UY »
 

 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia
07SE/CT/ASF/17022022.01 para la presente sesión.     
 

=
>

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con
número AESII/ST/123/2022, 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 330030122000056:“Solicito los oficios emitidos por la Auditoria Superior de
la Federación, en los que informe al Gobierno del Estado de Quintana Roo, la solventación de

observacionesde los años 2015 a 2021.”(sic); se emite la resolución siguiente: -----------------
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ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il de la Ley
07SE/CT/ASF/17022022.02 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, aprueba la

ampliación del plazo previsto para la atención de la

solicitud de mérito, toda vez que el término adicional es

necesario para agotar la búsqueda de la información

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta.

Lo anterior, con fundamentoen los artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa 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.   
 

 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, solicitado mediante el
oficio con número UGA-A/055/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de
Administración y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000078: “Derivado de un proceso penal que
se está llevando en mi contra en relación de las acciones que realice en el año de 2015

respecto del convenios que firme con la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
NEZAHUALCOYOTL, la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TEXCOCO y la UNIVERSIDAD |
TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO,en fecha 30 de enero de 2015, cuando |
fungia como Titular de la Unidad de planeación y relaciones internacionales de la SEDESO&

ahora Secretaria del Bienestar, solicitó de la manera más atenta, me sean proporcionadasos :

siguientes documentos con la finalidad de que a través de mi defensa, pueda esclarecerla (\

acusacion que hay en mi contra derivado de la carpeta de investigacién FED/SEIDF/UNAI-
CDMX/000011/2018. ÚNICO. - Solicito que se me proporcionen los datos de localización de
las personas que participaron en las auditorias: 1636-DS/CP2015, 1637-DS/CP2015, 1638-
DS/CP2015 y 1639-DS/CP2015 o por lo menosel ultimo domicilio que se tenga registrad

Dicho orden corresponde al siguiente: 1636-DS/CP2015 María Guadalupe Velarde Gallego

(Directora de Auditoria Forense “A”) Victor Santiago Enriquez (Director de Auditoria Forens
“B”) María Guadalupe Garcia Sánchez (Subdirectora de Investigación Forense *“2”) Sergio
Hernández Hernández (Jefe de Departamento) Ángel Soriano Guzmán (Coordinador de
Auditores de Fiscalización) Martha Patricia Vera Hernández (Coordinadora de Auditores de

Fiscalización) Alba Anaid Jiménez Camarillo (Auditoria Habilitada) María Fernanda Zebadua
Alvarado (Auditoria Habilitada) 1637-DS/CP2015 Víctor Santiago Enríquez (Director de

Auditoria Forense “B”) Nelia Rosas Mendo (Subdirectora de Auditoria Forense “B”) Álvaro
Díaz De la Cruz (Jefe de departamento) 1638-DS/CP2015 Victor Santiago Enríquez (Director
de Auditoria Forense “B”) Nancy Quiroz Bazán (Subdirectora de Investigación Forense “1”)

Rene Villanueva Silva (Jefe de Departamento) Juana Hernández Godoy (Coordinadora de
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Auditores de Fiscalización) Cynthia Berenice Esquivel Martínez (Auditora Habilitada) 1639-
DS/CP2015 Víctor Santiago Enríquez (Director de Auditoria Forense *B”) Nelia Rosas Mendo
(Subdirectora de Auditoria Forense “B”) Elizabeth Olvera Angulano (Auditora de Fiscalización
“B” *C”) Esto es idóneo,pertinente y necesario dado que se solita la información para poderlos

entrevistar y que acrediten diversos extremos de las auditorías practicadas, ya que de dichas
auditorias se derivó un dictamen técnico con el cual la Auditoria Superior de la Federación
presento la denuncia que dio origen a la presente causa penal, ya que dentro de dicho

dictamen se desprenden diversas inconsistencias, por lo que es indispensable dicha

información para entrevistar a los participantes de cada auditoria, esto con la finalidad de que

expliquen estas inconsistencias, y derivado de eso, desacreditar la acusación hecha en mi

contra por parte de la fiscalía” (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley

07SE/CT/ASF/17022022.03 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracciónll, 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 domicilio particular
de las personas referidas en la solicitud, el cual se
encuentra contenido en los denominados expedientes de

personal de cada uno deellos, toda vez quese trata de un

dato identificativo que inciden en la vida privada de sus

titulares que únicamente concierne a éstos.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto 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 Accesoa 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 l, de los Lineamientos generales en

públicas y, conforme a la carátula elaborada por la

Dirección General de Recursos Humanos, para dar

atencióna la solicitud de mérito.     
 

 

No habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cuatro minutos del día 17

de febrero de 2022, levantándosela presente acta para constancia, la cual está suscrita con
su rúbrica al margeny firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia

de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez

 

  aab
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Lie Areli Cano G

 Suplente del Titular de la adas del Titular de la

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Unidad Técnica dela

Titular de la Unidad de Transparéncia A Auditoría Superior de la Federación

VocalPresidente   

   

  

Suplente 4el Titular de la
Auditoría Especjal del Gasto Federalizado

Vocal

Lic. edes Luna Reyes

ente dela Titular de la

dad General de Administración

Vocal  

 

Información y Protección de Datos
Secretario de Acuerdos

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Séptima sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022.
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