
Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
FE seven: AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

de la Federación
 

CÁMARADE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 28 de octubre de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día veintiocho de octubre 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 del Titular de la
Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité, de conformidad con lo
establecido enlos artículos 20, fracción XI 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 enel 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 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 conla asistencia de la Lic. Hilda Edith Fuentes Calderón, de la Auditoría

Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la

Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría
Especial del Desempeño; del Lic. Sándor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informese 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 Técnico del Comité. 

 

La suplente del Presidente del Comité de Transparencia 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. 

 

 

AAADESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS \ 
 

1. En desahogodel primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación delA
 de orden del día, se emite la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
39SE/CT/ASF/28102021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para

la presente sesión.     
 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación

de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número UGA-

A/078/2021, 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
330030121000042: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación me informela localización

exacta, con planos de ser posible, donde fueron hechoslos trabajos de albañilería, de carpintería,
la instalación de la regadera Helvex modelo H-3013, y el WC marca Helvex y los equipos de
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calefacción y aire acondicionado correspondientes a los contratos ASF-UGA-DAJ-031/2018 y

ASF-UGA-DAJ-119/2019. Pido también se me informe elsitio exacto donde fueron colocadasla

guarda chica y guarda grande hechas de madera, contenidas en el contrato ASF-UGA-DAJ-
119/2019, otorgado a la empresa Construideas Innovación y Desarrollo SA de CV, representada
por Lucia Revilla Pérez. Solicito se me indique el sitio en el que fue colocada la estufa modelo
DC790 INOX marca Teka. Solicito se me informe a detalle el último beneficiario de estas

modificacionesal nivel 12 del edificio de Picacho-Ajusco, propiedad de la ASF. Pido se me envíen

fotos de todos los cambios realizados y todos los aparatos electrónicos, hidrosanitarios y de
carpintería, así como imágenes de la terraza que se encuentra a un costado de la oficina del
auditor. Pido saberel inventario de todos los muebles que se encuentran enelnivel 12 del edificio
ubicado en Carretera Picacho-Ajusco 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan,
14140 Ciudad de México, CDMX, propiedad del organismo. La ASF el auditor superior de la

Federación son sujetos obligados porlas leyes de transparencia y la Constitución a informar sobre

la utilización de recursos publicos.” (sic); se emite la resolucién siguiente: -------------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley
39SE/CT/ASF/28102021.02 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la

Información Pública, el Comité de Transparencia, por

unanimidad de votos, aprueba la ampliación del plazo previsto

para la atención dela solicitud de mérito, toda vez que el término
adicional es necesario para agotar la búsqueda exhaustiva y
revisión de la información, dadalas características de la misma.

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 Accesoa la Información Pública; así como,

el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen
los procedimientosinternos de atención a solicitudes de acceso

a la información pública. N)   
 

 

 

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

la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número AECF/1883-
A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y enlace con la

\ Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

-1330030121000052: “Solicitamos la siguiente información: La versión pública de los convenios de

colaboración celebrados entre la Secretaría de la Defensa Nacional y dependencias, entidades e
instituciones de la administración pública federal y/o estatal acerca de los cuales la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) haya tenido conocimiento en su calidad de órgano encargado de |
fiscalizar el uso de recursos públicos. Los convenios requeridos son aquellos que se hayan/

celebrado desde 2006 hasta la fecha de presentación de esta solicitud. Los documentos ‘
Ñ requieren en sus versiones públicas, por lo que únicamente aquello que se considere información

Si reservada y confidencial según lo establecido por los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de

\. Transparencia y Acceso a la Información (en adelante LFTAIP) puede ser testado porel sujeto
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obligado, siempre y cuando esta reserva sea fundada y motivada1 , y se acredite la prueba de

daño que causaría la divulgación de la información. Asimismo, debe tenerse en consideración que,

de conformidad con la LETAIP, la reserva es un procedimiento que se debe aplicar de manera

restrictiva y limitada, y que el artículo 120 de la LFTAIP, establece que en las versiones públicas

no podrá omitirse la información que constituya obligaciones de transparencia previstas en la Ley.

Por otro lado, los artículos 18 y 19 de la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información

(en adelante LGTAIP) y 12 y 13 de la LEFTAIP, establecen la obligación de los sujetos obligados

de documentar todo acto que derive delejercicio de sus facultades, competencias o funciones, así

comola presunción de que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias

y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. Al

respecto,el artículo 1 fracción penúltima de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la

Federación establece que la ASF podráfiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos

federales o participaciones federales realizadas a través de cualquierfigura jurídica (en este caso

convenios de colaboración). Derivado de lo anterior, la ASF tiene la facultad de contar con

documentos de la naturaleza de los solicitados. 1 Artículo 118 de la LFTAIP: Cuando un

documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos

obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán

elaborar una versión pública en la que se testen las partes o seccionesclasificadas, indicando su

contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que

determine el Sistema Nacional.”(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

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

39SE/CT/ASF/28102021.03 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
65, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa 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 realizar el análisis de la información

requerida, ya que la misma refiere un gran volumen.

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

el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen

los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso

a la información pública.     
 

 

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

de la ampliación de plazo para su atención, solicitado medianteel oficio con número AECF/1884-

A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y enlace conla

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

330030121000057: “Solicitamos la siguiente información: La versión pública de los convenios de

colaboración celebrados entre la Secretaría de Marina y dependencias, entidades e instituciones

de la administración pública federal y/o estatal acerca de los cuales la Auditoría Superior de la
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Federación (ASF) haya tenido conocimiento en su calidad de órgano encargado de fiscalizar el
uso de recursos públicos. Los convenios requeridos son aquellos que se hayan celebrado desde
2006 hasta la fecha de presentación de esta solicitud. Los documentos se requieren en sus
versiones públicas, por lo que únicamente aquello que se considere información reservada y
confidencial según lo establecido por los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia
y Accesoa la Información (en adelante LFTAIP) puede ser testado porel sujeto obligado, siempre
y cuando esta reserva sea fundada y motivada? , y se acredite la prueba de daño que causaríala
divulgación de la información. Asimismo, debe tenerse en consideración que, de conformidad con

la LFTAIP, la reserva es un procedimiento que se debe aplicar de manerarestrictiva y limitada, y
que el artículo 120 de la LFTAIP, establece que en las versiones públicas no podrá omitirse la
información que constituya obligaciones de transparencia previstas en la Ley. Por otro lado, los

artículos 18 y 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (en adelante
LGTAIP) y 12 y 13 de la LEFTAIP, establecen la obligación de los sujetos obligados de documentar
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, así como la
presunción de que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y
funciones que los ordenamientosjurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. Al respecto,

el artículo 1 fracción penúltima de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación
establece que la ASF podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales
o participaciones federales realizadas a través de cualquier figura jurídica (en este caso convenios
de colaboración). Derivado delo anterior, la ASF tiene la facultad de contar con documentos dela

naturaleza de los solicitados. 1 Artículo 118 de la LFTAIP: Cuando un documento o expediente
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus
áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública
en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera
genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema
Nacional.”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

Ñ

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley\
39SE/CT/ASF/28102021.04 General de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Ñ

65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la

Información Pública, el Comité de Transparencia, por

unanimidad de votos, aprueba la ampliación del plazo previsto

para la atención dela solicitud de mérito, toda vez que el término

adicional es necesario para realizar el análisis de la información
requerida, ya que la mismarefiere un gran volumen.

 

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

los procedimientos internos de atencióna solicitudes de acceso) ;
a la información pública.    
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5. En desahogodel quinto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación

de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio número

DGJ/A/5697/2021, 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 330030121000072: “Hago referencia a la Respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 330030121000039 por parte de esa H. Auditoría Superior de la Federación ("ASF").

Al respecto, conforme a sus archivos solicito atentamente realizar una búsqueda exhaustiva y

razonable e indicar: (i) los números de cada uno de los expedientes de las resoluciones con

existencia de responsabilidad correspondiente al Gobierno del estado de Chiapas (como entidad
fiscalizada), (ii) la cuenta pública o el año de fiscalización de los recursos objeto de cada una de

las resoluciones anteriores, (iii) la dependencia o entidad que fue fiscalizada del Gobierno del

estado de Chiapas, (iv) el nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales que
resultaron responsables conformea las resoluciones en comento, (v) la fecha de las resoluciones

con existencia de responsabilidad en comento, (vi) el nombre de la H. Administración

Desconcentrada de Recaudación a la que fue remitida las resoluciones en comento para efectos
de cobro de la responsabilidad resarcitoria, (vii) el monto total que fue cuebierto por cada uno de
los responsable y que esa H. ASF tuvo en cuanto las responsabilidades $18,654,072.66 M.N. y
$1,153,611.42 M.N., (viii) la fecha de pago de los montos objeto de las resoluciones con existencia

de responsabilidad, (ix) el número de cada uno de los pliegos definitivos de responsabilidades
objeto de las resoluciones anteriores, y (x) el estado procesal que guarda cada uno de los dos

expedientes anteriores.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
39SE/CT/ASF/28102021.05

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
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?
reservada de los nombres de las personas físicas y morales

presuntos responsables a los que seles inició el Procedimiento

para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número
DGR/B/07/2019/R/14/145, en virtud de que la información
requerida forma parte de las constancias propias del

procedimiento de que setrata, el cual se encuentra sub judicen

por lo tanto, proporcionar dicha información vulneraria leal
conducción del expediente seguido en forma dejuicio, en tanto
no haya causado estado, aunado a que su divulgación a un

tercero ajeno al procedimiento afectaría el derecho de

presunción de inocencia.

Lo anterior, con fundamento enlosartículos 104 y 113, fracción
XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción Xl de la

Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública
y el numeral 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
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daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos
para dar atención a la solicitud de mérito.

   El periodo de reserva es porcinco años.
 

 

 

6. En desahogodel sexto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el área responsable

de la información al momento de elaborar su versión pública, así como las medidas de

seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo su consulta directa, solicitada
mediante el oficio con número AEGF/ST/303/2021, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor
Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 330030121000086,en la cual se requirió: “1) Cronología del proceso de fiscalización

llevado a cabo durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 especificando las fechas y actividades

realizadas en los procesos de planeación, programación, ejecución y presentación de informes
individuales de auditorías. Precisar en el proceso de ejecución la fecha en que se formalizó el
inicio de los trabajos de auditoría e incluir actas de formalización correspondientes. 2) Cronología
del proceso de fiscalización llevado a cabo durante la revisión de la Cuenta Pública 2018
especificando las fechas y actividades realizadas en los procesos de planeación, programación,

ejecución y presentación de informes individuales de auditorías. Precisar en el proceso de
ejecución la fecha en que se formalizó el inicio de los trabajos de auditoría e incluir actas de
formalización correspondientes. 3) Cronología del proceso de fiscalización llevado a cabo durante
la revisión de la Cuenta Pública 2020 especificando las fechas y actividades realizadas en los
procesos de planeación, programación, ejecución y presentación de informes individuales de

auditorías. Precisar en el proceso de ejecución la fecha en que se formalizó el inicio de los trabajos

de auditoría e incluir actas de formalización correspondientes. 4) Listado de esfuerzos de
coordinación con las entidades locales para la fiscalización de recursos federales realizados
durante el periodo enero-diciembre 2020 especificando fecha, características y nombre de

acuerdos/actividades/esfuerzos realizados. 5) Listado de esfuerzos de coordinación con las
entidades locales para la fiscalización de recursos federales realiados durante el periodo 2011-

2021, especificando fecha, características y nombre de acuerdos generados. 6) Listado d
auditorías realizadas a la CP 2019 relativas a la fiscalización de recursos federales transferidos a

fideicomisos incluyendo número y nombre de auditorías. 7) Listado de auditorías realizadas a la
CP 2019 relativasa la fiscalización de recursos federales transferidos a fondos incluyendo número

y nombre de auditorías. 8) Listado de auditorías realizadas a la CP 2019 relativas a la fiscalización
de recursos federales transferidos a mandatos públicos incluyendo número y nombre de
auditorías. 9) Listado de auditorías realizadas a la CP 2019 relativas a la fiscalización de recursos

federales transferidos a mandatosprivados incluyendo número y nombre de auditorías. 10) Listado
de denuncias recibidas en periodo enero a diciembre 2020 conformeal Título Cuarto de la LFRCF
y estatus de atención, señalando cuáles de ellas derivaron en auditorías incluyendo el número Y/

nombre de auditoría. Especificar síntesis de denuncia, Entidades denunciadas y cuenta pú

correspondiente. 11) Listado de denuncias recibidas en periodo 2011-2021 conforme al    

incluyendo el número y nombre de auditoría. Especificar síntesis de denuncia, Entidades
denunciadas y cuenta pública correspondiente. 12) Listado de acciones promovidas ante el
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Tribunal Federal de Justicia Adminsitrativa durante el periodo enero-diciembre 2020 derivadas de

la fiscalización realizada al amparo del Titulo Cuarto de la LFRC, incluyendola fecha, el numero y

nombre de auditoria y entidad fiscalizada.. 13) Listado de acciones promovidas ante el TFJA

durante el periodo 2011-2021 derivadas de la fiscalización realizada al amparo del Título cuarto

de la LFRC incluyendo la fecha, el número y nombre de auditoría y entidad fiscalizada. 14)
Lineamientos de integración de informes de resultados individuales vigentes a 2021. 15) Listado

de actas de presentación de resultados preliminares emitidas durante la revisión de la CP 2019
identificando número y nombre de auditoría, la fecha de publicación del informe correspondiente

y fecha de formalización del acta de presentación, con documento comprobatorio anexo.”(sic); se

emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamentoenlos artículos 44, fracciónII, de la Ley General

39SE/CT/ASF/28102021.06 de Transparencia y Accesoa la Información Pública y 65, fracción
Il, de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información
Pública, el Comité de Transparencia, por unanimidad de votos,

confirmala clasificación como confidencial de los siguientes
datos personales: nombre,fotografía, domicilio, edad, sexo, año

de registro, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de

Población (CURP), firma, Clave de registro, huella dactilar,
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenidos en

credenciales de elector, así como edad, domicilio, Registro

Federal de Contribuyentes de particulares y CURP contenidos en

diversos documentos.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116 dela|

Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública;

Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos

generales en materia de clasificación y desclasificación oo
información, así como para la elaboracién de versiones publicas-

En consecuencia, con fundamento enlos articulos 111 de la Ley
General de Transparencia y Accesoa la Informacion Publica, asi
como 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica, el area responsable de la informacion

prevé la versión publica, conformea la carátula de clasificación

presentada porla Auditoría Especial del Gasto Federalizado para

dar atención a la solicitud de mérito, así como las medidas de
seguridad que serán implementadas por dicha Unidad

Administrativa, de llevarse a cabo la consulta directa de la

información, en términos de lo previsto en el artículo 133 dela

citada Ley Generaly el Capítulo X de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la información,

113, fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lay, .

a
A

   así comopara la elaboración de versiones públicas.
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2021

7. En desahogodel séptimo punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso confirmación

de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el área responsable

de la información al momento deelaborar la versión pública, solicitada mediante el oficio número

UGA-A/077/2021, 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 330030121000098: “Solicito se me entregue el recibo de nómina dela última quincena

del presidente del o la titular de la Auditoría Superior de la Federación, en su versión pública.”
(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
39SE/CT/ASF/28102021.07 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
confidencial de los siguientes datos personales: Seguros
personales, deducciones y/o aportaciones voluntarias
extraordinarias, por tratarse de información sobre la cual la

institución no aporta pago alguno y que corresponde a

decisiones personales sobre el uso y destino que los servidores
públicos dan a su patrimonio.

Lo anterior, en términos de 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 materia de clasificación
desclasificación de la información, así como para la elaboración

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

así como 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, la Dirección General de

Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de

la nómina del Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor

Superior de la Federación, conforme a la carátula de

clasificación presentada para dar atención a la solicitud de
mérito.    
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2021

No habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente del

Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con doce minutos del veintiocho 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. 

 

  

  

 

Ablouf

 

Lic? Areli Cano Guác jana MitaSarai Maribel Flores Rodriguez

Suplente del Titular dela'Unidad de Suplente del Titular de la Unidad Técnica

Normatividad y EnlaceLegislativo y de la Auditoría Superior de la Federación

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal

Presidente
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Suplente dela Titular de la Suplente del Ti

“Unidad General de Administración Unidad de \suntos

Vocal \Vocal /
A

 

Mtró_Ri ard hincóyaZambrano

Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos

Secretario Técnico

 

Las firmas queanteceden forman parte del Acta de la Trigésima novena sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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