
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASF!. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CÁMARADE DIPUTADOS . . ACTA CORRESPONDIENTE ALA

TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DE2021

Ciudad de México, 7 de octubre de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del dia 7 de octubre de 2021, se reunen por video
conferencia a través de la plataforma Teams,los integrantes del Comité de Transparencia de

la Auditoría Superior de la Federación: el Mtro. Ricardo Chincoya Zambramo, Suplente

Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité, de
conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción Xl del Acuerdo por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría

Superior de la Federación, publicado el 25 de agosto de 2021 en el Diario Oficial de la
Federación y 5 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 dela 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; y el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos 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. Ricardo David Marin Pérez, de la Auditoría Especial del

Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,dela Auditoría Especial del Desempeño;
del Lic. SandorDíaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación
y de la Mtra. Claudia Sofia Corichi García, 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 la Lic. Myrna García Vigueras, Subdirectora de Accesoa la Información y Secretaria
Técnica del Comité. 
 

El suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica verificar si existe 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 sesiOn.-------------------------------
 

DESARROLLODELA SESION Y ACUERDOS---------------------- 

 

 proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente:
 

 

  
ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dí

37SE/CT/ASF/07102021.01 Parala presente sesión. (  

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la presentación de los
formatosIV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI debidamente requisitados correspondientes
al tercer trimestre 2021, que ha establecido el INAl para recabarla información relativa a la

elaboración de su informe anual; se emite la resolución siguiente: 

 

 

 

ACUERDO Con fundamentoenlos artículos 44, fracción VII de la Ley

37SE/CT/ASF/07102021.02 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción VIl de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa la Información Pública, el Comité

de Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba dar    
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por presentados los formatos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,

XIV, XV y XVI, correspondientes al tercer trimestre de

2021, 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 queserealiza la

plataforma del Centro Virtual de Capacitación, Acceso la
Información, Transparencia y Protección de Datos del INAI
(CEVINA)), desde el mes de julio de 2020, e instruir a la

Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos tomar las medidas para que dichos

formatos sean remitidos al organismo garante y publicados
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.     
 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio número

AESII/ST/357/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informese Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 330030121000018, enla cual se requirió: “A quien corresponda: Mi nombre
es [...], soy estudiante de la Licenciatura en Administración, con especialización en
Administración Gubernamental en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente me

encuentro enla etapa de elaboración de un trabajo de investigación que aborda la importancia

de la evaluación del desempeñoenlas instituciones gubernamentales, para lo cual retomo a
la Auditoría Superior de la Federación como ejemplo de mecanismo de rendición de cuentas
horizontal. Para los fines que menciono, considero sumamente valioso desarrollar los /

procesos que comprenden las auditorías, desde la publicación de los informes

instituciones, asi como la dinámica de retroalimentación que tiene lugar. Tuve oportunidacd-de \
consultar el resultado de la Cuenta Publica 2019 y seleccioné la Recomendacion 01, de |
Auditoría 218 titulada “Construcción de la Clinica Hospital de 30 camas, en Ciudad Delicias\,

Chihuahua”. Dicho la anterior, me permito solicitar a usted, me facilite las Cédulas de' ”

Seguimiento, a fin de conocer detalladamente la mecánica de determinación sobre la
solventación de las observaciones.”(sic); se emite la resolucién siguiente: ------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley .
37SE/CT/ASF/07102021.03 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública \

y 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y /
Acceso a la Información Publica, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como reservada de las “Cédulas de

seguimiento de acciones” de la Recomendación 2019-1- NS
19GYN-22-0218-01-001, inmersa en el expediente técnico    
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de dicha acción, toda vez que el mismo se encuentra con

estado de trámite: “concluida sin implementar”; esto es, que
no cuenta con seguimiento concluido, en virtud de que el

ente fiscalizado aún está en posibilidades de remitir

información o documentación adicional y complementaria
para efectuar el análisis, verificación y valoración

correspondiente y, en su caso, determinar la Atención
Extemporánea o no de la recomendación de mérito.

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; 97, 98, fracción | 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

comopara la elaboración de versiones públicas y, conforme
a la prueba de daño presentada porla Dirección General de
Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a

la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco'años.     
 

 

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

confirmación dela clasificación de la 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 el oficio número UGA/DGRH/DAP/SSP”3”/DSP”3.2”11118/2021, j
suscrito por el Dirección General de Recursos Humanos, adscrito a la Unidad mealsDN

Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo7 IN

fracción Xl, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información dente \
especificamenteal criterio 7, en el que se solicita el hipervinculo al contrato correspondiente,

se emite la resolución siguiente:
A ;

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 4

37SE/CT/ASF/07102021.04 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública
y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Publica, el Comité de /
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la A i

U

 

 

 

clasificación como confidencial de los siguientes datos:

nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio

particular del prestador de servicios profesionales, por \
tratarse de datos personales que identifican o hacen \

identificable a sustitulares, e inciden en la esfera privada de \
los mismos.     
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Lo anterior, en términosde lo previsto en los artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

Pública; 113 fracción | 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|
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 1,117 contratos de

prestación de servicios profesionales por honorarios

correspondientesal tercer trimestre de 2021, en los que
se omiten los datos personales referidos, conforme a lo

previsto 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 y conformea la carátula presentada
la Dirección General de Recursos Humanos.   
 

No habiendo más asuntos quetratar, el Mtro.Ricardo Chincoya Zambrano, Suplente del

Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con trece minutos

del día 7 de octubre 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. 

 

  

   

AERTB

Mtro-Rica do Chincoya Zambrano
itular de la Unidad de

Normatividad y Enlace Legislativo y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

 

Lic.Mércedes Luna Reyes
Suplente dela Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

  
    

  

ra. Sarai

Suplente del

aribel Flores Rodríguez
tular de la Unidad Técnica

 
4 de 5



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
de la Federación

. . ACTA CORRESPONDIENTE A LA

TRIGESIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE2021

Ciudad de México, 7 de octubre de 2021

ala Medina Lic. Myrna García Vigueras
del responsable del área Subdirectora de Acceso

cogrdinadora dé archivos a la Información

anente Secretaria Técnica
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anteceden forman parte del Acta de la Trigésima séptima sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.
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