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Ciudad de México, 15 de julio de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día quince de julio 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 porel 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 Lic. Luis Felipe Michel Díaz,

Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de
invitados se cuenta conla asistencia del Lic. Ricardo David Marin Pérez, de la Auditoría Especial

del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,dela Auditoría Especial del Desempeño;
del Lic. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y

de la Lic. Galia Carrillo Alvarez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales.
Están presentesel 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, Accesoa 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. 

 

 

 PRELARDESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS

A
1. En desahogodel primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del proyecto /

de ordendel día, se emite la resolución siguiente: N 

 

 

ACUERDO
03SO/CT/ASF/15072021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para

la presente sesión.     
 

E

 

2. En desahogo del segundo punto del ordendel día, relacionado con la publicación de las acta

de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las doce actas de las sesiones dAA  ,

este órgano colegiado celebradas entre el 22 de abril y el 8 de julio de 2021 y, se emite la

resolución siguiente: 
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ACUERDO Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia da por

O3SO/CT/ASF/15072021.02 recibido el reporte presentado y toma conocimiento delas
actas suscritas y publicadas oportunamente en la pagina

oficial de la ASF, las cuales se listan a continuación:

unda sesión ordinaria 22 abril

Décima sexta sesión extraordinaria 28 deabril

Décima ma sesión extraordinaria 6 de

Décima octava sesión extraordinaria 13 de

Décima novena sesión extraordinaria 20 de

ma sesión extraordinaria 27 de

ma sesión extraordinaria 3 de junio

ma undasesión extraordinaria 10 de junio

ma tercera sesión extraordinaria 17 de junio

ma cuarta sesión extraordinaria 24 de junio

ma quinta sesión extraordinaria 1ro dejulio

ma sexta sesión extraordinaria 8 dejulio

1

2

3

4

5

6

7

8

 

    
 

 

3. En desahogodel 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/DGRMS/420/2021, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y
Servicios, área adscrita 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 licitación de cualquier naturaleza, en donde sesolicita
el hipervínculo de los contratos, pedidos u oficios de adjudicación, se emite la resolución siguiente:-
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II, de la Ley

O3SO/CT/ASF/15072021.03 General de Transparencia y Acceso la Informacion Publica,
y 65, fraccionIl, 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 y
correos electrónicos particulares; Clave Única de Registro de

Población (CURP); cuentas bancarias y/o  clabes

interbancarias de personas físicas y morales privadas;

nombres de personasfísicas o morales ajenas a los procés

de contratación o adjudicación, y firmas de personasfísic
ajenas a los procesos de contratación o adjudicación.  

x
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Lo anterior, de conformidad conlo previsto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 97 y 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal de

Transparencia y Accesoa la Información Pública y 3, fracción
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados.

elabora la versión pública de 30 contratos, 2 pedidos y 11

oficios de adjudicación, correspondientes al segundo

trimestre de 2021, en los cuales se omiten los datos referidos, A

conforme a lo previsto en los artículos 106, fracción II! y 111 0
de la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

Pública, así como 98, fracciénIII, 108 y 118 de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y,

conforme a las carátulas de clasificación presentadas porla

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios,

adscrita a la Unidad General de Administración.

En consecuencia, el área responsable de la información )

 

    
 

 

4. En desahogodel cuarto punto del orden deldía, 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, solicitad

mediante oficio número UGA/DGRF/DCF/027/2021, suscrito por el Director de Contabilidad y
Finanzas, área adscrita a la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la

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

Transparencia y Accesoa la Información Pública, relacionada con los gastos por concepto

de viáticos, específicamente conel criterio 26, en dondese solicita el hipervínculo a las facturas

o comprobantes que soporten las erogacionesrealizadas en el segundo trimestre de 2021, se

emite la resolución siguiente:

 

 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley >
03S0/CT/ASF/15072021.04 General de Transparencia y Accesoa 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 del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Y

de personasfísicas, contenido en los comprobantes imprés W

(CFDI).

Lo anterior, con fundamentoenlos articulo 116 primer parrafo

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion

Pública; 113, fracción |, de la Ley Federal de Transparencia y     
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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, fracciónl,
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 2,001 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 2021, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley
General de Transparencia y Accesoa la Información Pública,
así como 98, fracciónlll de la Ley Federal de Transparencia y
Accesoa la Información Pública.    
 

 

5. En desahogodel quinto punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso confirmación
de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio con número DGJ/A/3635/2021,

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 a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000061821: “El que suscribe el[...] con fundamento en elartículo 6 y 8 constitucional en mi

\ propio derecho, solicito la siguiente información, de acuerdo con lo siguiente El pasado 2016,la

Auditoría Superior de la Federación notificó al Lic. Aurelio Nuño Mayer, en su carácter de ~
Secretario de Educación Pública, mediante oficio DGRB/B2/3008/2016 derivado de los trabajos
de auditoría se detectaron las irregularidades descritas en el pliego de observaciones número

190/2016, sobre la auditoría número 189 de tipo Financiera y de Cumplimiento denominada

Inclusión y Equidad Educativa, misma que tuvo por objeto fiscalizar la gestión financiera para
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario 5244 Programa de Inclusión y
Equidad Educativa, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las
disposiciones legales y normativas aplicables. La Secretaría de Educación Pública, remitió
respuesta a la ASF, respecto del citado pliego de observaciones, remitiendo diversa
documentación e información, la cual fue materia de análisis por parte de la Dirección General de

Seguimiento B de la ASF, concluyendo enel dictamen técnico número DGSB/DTNS/435/2019 de
fecha 7 de noviembre de 2019, que solventó parcialmente la presente irregularidad detectada para
lo que se formuló el pliego de observaciones, persistiendo una afectación a la Hacienda Pública
Federal por un monto de 38,031,934.45 (Treinta y Ocho millones treinta y un mil novecientos
treinta y cuatro pesos 45/100 M.N.), dictamen técnico que corre agregado al expediente téqnico,

integrado con motivo de la auditoría de referencia. Por lo antes expuesto, le solicito se propor
copia certificada de la información que utilizó el grupo de auditores con la que detectaron presuntas

irregularidades en el pliego de observaciones 190/2016, respecto de la auditoría número 189 de

tipo financiero y cumplimiento, denominada Inclusión y Equidad Educativa, del programa
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presupuestario 5244 para la Inclusión y Equidad Educativa, de la Universidad Tecnológica de

Ciudad Juárez. Así comolas cédulas de trabajo de auditoría a través de las cuales el grupo auditor

recabó la información y evidencia documental mediante la cual sustentaron los hallazgos de la
falta de cumplimiento de información y solventación de la Universidad Tecnológica de Ciudad
Juárez, por parte de un servidor el que suscribe Ricardo Antonio García Parra. También se
requiere la información enviada por parte de la Secretaría de Educación Pública de la Universidad

Tecnológica de Ciudad Juárez, para solventar las observaciones y dar atención al pliego de

observaciones 190/2016.”(sic), se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
03S0/CT/ASF/15072021.05 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

reservada de la documentaciónsolicitada, la cual se encuentra

integrada en el expediente técnico identificado con la clave de

acción 14-0-11100-02-0189-06-001, anexo al Procedimiento

para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número

DGR/B/12/2019/R/14/2013 que, actualmente se encuentra en
trámite, toda vez que se trata de constancias de prueba que
sustentan la conducta atribuida a los presuntos responsables,
las cuales forman parte de la valoración para determinar la
existencia o inexistencia de una responsabilidad resarcitoria y

cuya divulgación podría causar una afectación al debido
proceso, así como vulnerar la conducción del procedimiento
administrativo seguido en forma dejuicio, en tanto no sedicte '

una resolución definitiva que haya causado estado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,

fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciones X y
XI de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información

Pública y los numerales Vigésimo noveno y Trigésimo 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 Responsabilidades, adscrita a la Unidad

de Asuntos Jurídicos, para dar atencióna la solicitud de mérito.

\
El periodo de reserva es por cinco años. (Y   
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6. En desahogo del sexto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso confirmación
dela clasificación como reservada,solicitada mediante el oficio con número DGJ/A/3636/2021,
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 a la Solicitud de Acceso a la Información

0110000061921: “El que suscribeel[...] con fundamento en el artículo 6 y 8 constitucional en mi

propio derecho, solicito la siguiente información, de acuerdo con lo siguiente El pasado 2016, la

Auditoría Superior de la Federación notificó al Lic. Aurelio Nuño Mayer, en su carácter de
Secretario de Educación Pública, mediante oficio DGRB/B2/3008/2016 derivado de los trabajos

de auditoría se detectaron las irregularidades descritas en el pliego de observaciones número

190/2016, sobre la auditoría número 189 de tipo Financiera y de Cumplimiento denominada
Inclusión y Equidad Educativa, misma que tuvo por objeto fiscalizar la gestión financiera para

verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario 5244 Programa de Inclusión y

Equidad Educativa, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las

disposiciones legales y normativas aplicables. La Secretaría de Educación Pública, remitió

respuesta a la ASF, respecto del citado pliego de observaciones, remitiendo diversa
documentación e información, la cual fue materia de análisis por parte de la Dirección General de
Seguimiento B de la ASF, concluyendo enel dictamen técnico número DGSB/DTNS/435/2019 de
fecha 7 de noviembre de 2019, que solventó parcialmente la presente irregularidad detectada
para lo que se formuló el pliego de observaciones, persistiendo una afectación a la Hacienda

Pública Federal por un monto de 38,031,934.45 (Treinta y Ocho millones treinta y un mil

novecientos treinta y cuatro pesos 45/100 M.N.), dictamen técnico que corre agregado al

expediente técnico integrado con motivo de la auditoría de referencia. Por lo antes expuesto, le
solicito se proporcione copia certificada de la información que utilizó el grupo de auditores conWa

auditoría número 189 de tipo financiero y cumplimiento, denominada Inclusión y Equidad

que detectaron presuntasirregularidades en el pliego de observaciones 190/2016, respecto de O \

Educativa, del programa presupuestario 5244 para la Inclusión y Equidad Educativa, de la
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Así comolas cédulas de trabajo de auditoría, a través

de las cuales el grupo auditor recabó la información y evidencia documental mediante la cual
sustentaron los hallazgos de la falta de cumplimiento de información y solventación de la
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, por parte de un servidor el que suscribe Ricardo

Antonio García Parra. También se requiere la información enviada por parte de la Secretaría de

Educación Pública de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, para solventar las
observaciones y dar atención al pliego de observaciones 190/2016.”(sic), se emite la resolución
siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II, de la Ley
03S0/CT/ASF/15072021.06 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública y

65, fracción ll, 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 la documentación solicitada, la cual se encuentra]
integrada en el expediente técnico identificado con la clave de

acción 14-0-11100-02-0189-06-001, anexo al Procedimiento
para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número
DGR/B/12/2019/R/14/2013 que, actualmente se encuentra en   trámite, toda vez que se trata de constancias de prueba que 
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sustentan la conducta atribuida a los presuntos responsables,

las cuales forman parte de la valoración para determinar la
existencia o inexistencia de una responsabilidad resarcitoria y

cuya divulgación podría causar una afectación al debido

proceso, así como vulnerar la conducción del procedimiento
administrativo seguido en forma dejuicio, en tanto no se dicte

una resolución definitiva que haya causado estado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciones X y

XI de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información
Pública y los numerales Vigésimo noveno y Trigésimo 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 Responsabilidades, adscrita a la Unidad

de Asuntos Jurídicos, para dar atención la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

 

 
 

 

 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación del Reporte de
actividades mensuales realizadas por el Comité de Transparencia, correspondiente al

segundotrimestre 2021, se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
03S0/CT/ASF/15072021.07

  

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

presentado el Reporte de actividades mensuales

realizadas por el Comité de Transparencia,

correspondiente al periodo de abril a junio de 2021, el cual

será remitido a la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de

la Federación para los efectos conducentes.  
 

 

 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la presentación del Report

Ejecutivo de los recursos de revisión resueltos porel INAI, actualizado al segundo trimestre

de 2021, se emite la resolución siguiente: 

 

A
fa

8
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción IX de la Ley

O3SO/CTIASF/15072021.08 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 2021. 
 

 

 

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 trece horas
con diecisiete minutos del quince dejulio 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.
 

ALF YET XK
Lic. Luis Felipe Michel Bie

idad de Titular de Auditoria Interna y de Evaluacion
de la Gestion

Vocal

 

  Lic. Areli Cano Guadi
SuplentedelTitular de la-U

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

AA

 

Lic. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del AS de la Unidad Técnica

 

Unidad de Asurfes Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación

_Motal Vocal
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ercedes Luna Reyes

Suplente del Titular de la
Unidad General de Administración

Vocal   
  

)
Lic. Ricardo David Marin Pérez

Auditoria Especial del Gasto Federalizado

Invitado

Lic. Alejandro León Ramos
Auditoría Especial de Desempeño

Invitado

  
Lic. Galiá Carrillo Álvarez

Unidad de Enlace Legislativo y
Relaciones Institucionales

Invitado

Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación

Invitado

  

  
   

  

A
a

2 ———

Mtro.Ricarde Chincoya Zambrano

Director de Vransparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

   

Lasfirmas que anteceden forman parte del Acta de la Tercera sesión ordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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