
Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF'|::- AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

de la Federación 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 14 de julio de 2022 

  

CÁMARA DE DIPUTADOS 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 14 de julio de 2022, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 

la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción Il, 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. 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 Avila, de la 

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Galia Carrillo 
Alvarez, 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.-------------------- 
  

  

  

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación d 

proyecto de orden del dia, se emite la resoluci6n siguiente: -------------------------------------------- 
  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia 
03S50/CT/ASF/14072022.01 | 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 de este órgano colegiado celebradas entre el 21 de abril y el 7 de julio de 2022 y, se 

emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia da 

O3SO/CTIASF/14072022.02 | por recibido el reporte presentado y toma conocimiento 
de las actas suscritas y publicadas oportunamente en la 

página oficial de la ASF, las cuales se listan a continuación:         
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Sesión AE clan |     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Segunda sesión ordinaria 21 de abril 

Décima sexta sesión extraordinaria 28 de abril 

Décima séptima sesión extraordinaria 4 de mayo 

Décima octava sesión extraordinaria 12 de mayo 

Décima novena sesión extraordinaria 19 de mayo 

Vigésima sesión extraordinaria 26 de mayo 

Vigésima primera sesión extraordinaria 26 de mayo 

Vigésima segunda sesión extraordinaria 2 de junio 

Vigésima tercera sesión extraordinaria 9 de junio 

Vigésima cuarta sesión extraordinaria 16 de junio 

Vigésima quinta sesión extraordinaria 23 de junio 

Vigésima sexta sesión extraordinaria 30 de junio 

Vigésima séptima sesión extraordinaria 7 de julio           
  

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos que serán 

protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión 

pública, solicitado mediante oficio número UGA-A/0334/2022, suscrito por la Asesora dela 

Unidad General de Administración y Enlace ante la Unidad de Transparencia, para 

cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, fracción IX, inciso a) de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionada con los 

gastos por concepto de viáticos, específicamente con el criterio 26, en donde se solicita 

el hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas en el 

segundo trimestre de 2022, se emite la resolucion siguiente: ---------------------------------------- 
  

  

ACUERDO 
O3SO/CTIASF/14072022.03 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
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 
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Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de personas físicas, contenido en los 

comprobantes impresos (CFDI). 

Lo anterior, con fundamento en los artículo 116 primer 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113, fracción l, 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 l, 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 3,138 comprobantes 
impresos (CFDI) para la actualización de la 

información pública prevista en el artículo 70, fracción IX, 
inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, correspondiente al segundo 
trimestre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, así como 98, fracción lll de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.   
  

K 
  ox 
  

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos que serán 

protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión, 
pública, solicitada mediante oficio número UGA/DGRMS/415/2022, suscrito por el Directo 

General de Recursos Materiales y Servicios, adscrito a la Unidad General de Administración, 
para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, fracción XXVIII, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionada con los resultados 

sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, en donde se solicita el hipervínculo de los contratos, pedidos u oficios de 

adjudicación, se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
O3SO/CTIASF/14072022.04 

    

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

números telefónicos particulares, Clave Única de Registro 
de Población (CURP), datos bancarios como cuentas y   
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clabes interbancarias, nombres y firmas de personas 

físicas ajenas a los procesos de contratación o 
adjudicación, tal y como se precisa en las carátulas de 
clasificación presentadas por la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad 

General de Administración. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 97 y 113, fracciones | y lIl de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En consecuencia, el área responsable de la información 
prevé la versión pública de 25 contratos y 3 oficios de 

adjudicación directa, correspondientes al segundo 

trimestre de 2022, en los cuales se omiten los datos 

referidos, conforme a lo previsto en los artículos 106, 

fracción Ill y 111 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como 98, fracción lll, 

108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública.         
  

  

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la presentación del Informe 

Semestral de actividades del Comité de Transparencia, correspondiente al periodo de 

enero a junio de 2022, se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO En términos de lo previsto en el artículo 12 fracción VIII del 

O3SO/CTIASF/14072022.05 | Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la 
/ integración y funcionamiento del Comité de Transparencia 

de la Auditoría Superior de la Federación, por unanimidad 

de votos, se aprueba tener por presentado el Informe 

Semestral de actividades del Comité de Transparencia, 

correspondiente al periodo de enero a junio de 2022, el cual 

será remitido a la Unidad Técnica de la Auditoría Superior : 

de la Federación para los efectos conducentes.         
  

  

YN , . ve So 
\ 6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación del Reporte S 

Ejecutivo de los recursos de revisión resueltos por el INAI, actualizado al segundo 

trimestre de 2022, se emite la resolución siguiente:   
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción IX de la Ley 

03SO/CT/ASF/14072022.06 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 

INAl, actualizado al segundo trimestre de 2022.       
  

  

  

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación del Informe de 

avance de las acciones de capacitación comprometidas en el Programa de 

Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales y temas relacionados 2022 (PCTAIPDP), correspondiente al primer semestre 

de 2022, remitido mediante el oficio con número UNEL/DGT/DCIVSNT/015/2022,suscrito por 

el Director de Colaboración Institucional y Vinculación con el Sistema Nacional de 

"Transparencia; se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción VI, de la Ley 
03SO/CT/ASF/14072022.07 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en relación con el 65, fracción VI, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

como 30, fracción 1Il; 33, fracción VIII y 84, fracción VII, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, por unanimidad de votos, 

se aprueba tener por recibido el Informe de avances del 

Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a 

      
  

  

8. Asuntos generales   

  

La presidencia del Comité de Transparencia hizo del conocimiento de los integrantes que, el 

día de fecha se recibió el Acuerdo ACT-PUB-13-07-2022.08, mediante el cual el Pleno de 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de So 

Personales (INAl), determinó suspender los plazos y términos para los trámites que s } 

gestionan en la Plataforma Nacional de Transparencia los dias 14 y 15 de julio de 2022, 

derivado de la intermitencia presentada en dias previos. ------------------------------------------------ 

  

Asimismo, indicó que es necesario tener presente que los plazos para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información de la ASF, se mantendrán conforme al Acuerdo por el 

que se declaran días no laborables en la Auditoría Superior de la Federación para el año 2022, 
con la adición de los dos días (14 y 15 de julio) derivados del acuerdo del INAI, por lo que 
recomendó que para la atención de solicitudes se encuentren en trámite se tomen en cuenta 

los plazos originalmente comunicados por la Unidad de Transparencia, ya que hasta el 
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momento la PNT no refleja de manera correcta la configuración de los dos días adicionales 

en los que se suspenden términos y plazos, lo cual está siendo verificado y subsanado por el 

propio INAI.   
  

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 veintiséis minutos del día 

14 de julio 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.   

  

an 

  

    

  

Lic. Areli oGuadiana fs 
Suplente del Titular de la Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Unidad Técnica de la 

Legislativo y Auditoría Superior de la Federación 
Titular de la Unidad de Transparencia Vocal 

Presidente ~~ 
/ 

/ J 
I Á iy 

Lic. David Li ti Calzada 
Suplente delHitúlar de la 

Auditoría Especialddel Gasto Federalizado 

Lic.Mercedes Luna Reyes 

Suplente de la Titular de la 
Unidad General de Administración 

Vocal 

    

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

Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Tercera sesión ordinaria del Comité de Transparencia de 
la Auditoría Superior de la Federación 2022. 

6de6


