
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

  ASF O AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 2 de junio de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas con tres minutos del día 2 de junio 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. 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 Dávila, 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 

qudrum para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesiOn.-------------------- 
  

  

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

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

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día | 
22SE/CT/ASF/02062022.01 | 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 UNEL/ET/026/2022, suscrito por el enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto 

de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000518, relativa a: 

“Con respecto a los mecanismos de participación ciudadana, quiero saber: - Si la ASF ha 

realizado auditorias, si ha modificado el Programa Anual de Auditorias o si ha tomado algún 

tipo de medida que sirva o apoye su labor de revisión de la cuenta pública a partir de la 

recepción de propuestas, peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la 

sociedad civil. - En caso de que sí exista alguna o varias acciones tomadas a partir de la 

participación ciudadana, quiero saber detalladamente cuales fueron, en que consistieron y los 

resultados obtenidos y si no, los motivos de porqué no fueron consideradas las propuestas, 

e 
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peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil. - Asimismo, 

saber a partir de que momento la ASF habilitó en su sitio Web el apartado de "mecanismos 

de participación ciudadana", saber si se cumple el objetivo de cada uno de los cuatro 

apartados y si ha sido funcional para la institución la habilitación del mismo. - Si es posible, 

quiero que se me proporcionen todas las denuncias y sugerencias recibidas desde que se 

habilitó la pestaña. -Y finalmente, que se me explique si la ASF ha recibido información por 

parte de la ciudadanía pero que ha sido enviada primeramente a la Comisión de Vigilancia y 

a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados para que estos la entreguen 

a la misma, es decir que funcionen como intermediarios de comunicación entre la sociedad 

civil y la ASF, si sí, que expliquen si la ASF la ha recibió en tiempo y forma, desde cuando se 

recibe, que se ha recibido, si ha influido en alguno o varios procesos de auditoria, en cuales; 

o si a influido en la modificación del PAA o cualquier acción funcional para la institución en su 

calidad de EFS. Y si no sirvió la información, porque fue desechada. Si es posible también 

solicito me proporcionen todas las denuncias, sugerencias, solicitudes etc.” (sic); se emite la 

  resolución siguiente: 

  

  

ACUERDO 
22SE/CT/ASF/02062022.02 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción II 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 plazo adicional es 

necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

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 lo, 

Lineamientos que establecen los procedimientos internés 
de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública. 

K     

  

  

3. En desahogo del tercer 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 

AECF/0811-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría 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 330030122000522, relativa a: “Solicito toda la 

documentación que el sujeto obligado tenga en su poder de la observación 2020-9-07100-19- 

1532-08-002 de la Auditoría de cumplimiento 2020-0-07100-19-1532-2021 1532-GB” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley 
22SE/CT/ASF/02062022.03 | 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 plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de realizar un análisis 

de la información solicitada, ya que refiere a 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 desahogo del cuarto 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 

AECF/0812-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría 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 330030122000523, relativa a: “Solicito toda la 

documentación que el sujeto obligado tenga en su poder de la observación 2020-9-07100-19- 

  emite la resolución siguiente: 

1532-08-003 de la Auditoría de cumplimiento 2020-0-07100-19-1532-2021 1532-GB.” (sic); se é 

ON 
  

  

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

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 plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de realizar un análisis 

de la información solicitada, ya que refiere a 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         ¿el 
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Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.         

  

  

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, 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 de 

las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 
directa de la misma, adicionalmente la inexistencia parcial de la información, solicitado 

mediante el oficio con número AECF/0781-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría 

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 330030122000531: “Solicito 

conocer los contratos públicos mediante los cuales se adquirieron los equipos del programa 

"Enciclomedia" durante el gobierno de Vicente Fox. Solicito conocer los contratos públicos 

mediante los cuales se adquirieron los sistemas operativos mediante los cuales funcionaron 

los equipos del programa “Enciclomedia” durante el gobierno de Vicente Fox.” (sic); se emite 

la resolución siguiente:   

  

  

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

22SE/CT/ASF/02062022.05 | 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 confidencial de los siguientes datos: 

nombre, puesto, firmas y rubricas de personas físicas 
particulares contenidos en los Convenios de Colaboración 

de los expedientes de la auditoria 957 “Egresos 

Presupuestales de la Partida 3306 "Servicios de 

Informática", practicada a la Secretaría de Educación 

Pública en la fiscalización de la Cuenta Pública 2006, en 

virtud de tratarse de datos personales que identifican o 

hacen identificables a sus titulares. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos tay of 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a Na 
Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 razon 

IX de la Ley General de Protección de Datos Personales env 

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo 
Octavo de los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los 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, el área 
responsable de la información prevé la versión pública de         
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los Convenios de Colaboración de referencia, conforme a 

la carátula de clasificación presentada por la Dirección 

General de Auditoría Financiera Federal “B”, adscrita a la 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, para dar 

atención a la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable, en caso de 

llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

Por otra parte, se confirma la inexistencia de los 

contratos públicos mediante los cuales se adquirieron los 

equipos del programa “Enciclomedia”, toda vez que si bien, 

se identificó que se llevó a cabo la revisión relacionada con 

la compra de equipos mediante la auditoría número 345, 

con título Egresos Presupuestales del Capítulo 5000 

"Bienes Muebles e Inmuebles", practicada a la Secretaría 

de Educación Pública en la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2004, en la que se auditó el ejercicio de los 

recursos públicos en la adquisición de bienes para el 

“Proyecto Enciclomedia”, el expediente de la citada 

auditoría cumplió con la vigencia documental para su 

resguardo y, por tanto, se procedió a la baja 

correspondiente, tal y como consta en el “Acta de Baja 

Documental para Expedientes de Fiscalización de Cuentas 

Públicas Posteriores al año 2000”, con número de folio 
1103. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos” 

138, fracción II y 139 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 141, fracción Il y 143 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y conforme a los argumentos expresados por la 

citada Dirección General de Auditoría Financiera Federal / 
“B. d         
  

  

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su Caso, A 

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número UNEL/ET/027/2022, suscrito por el enlace con la Unidad de Transparencia, a 

efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000487: 

“Solicito copia certificada de las Fichas de Programación de Auditoría de la Cuenta Pública 
2021 de las auditorías que se realizarán a la Presidencia de la República y a las Dependencias 
Federales.” (sic); se emite la resolución siguiente:   
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ACUERDO 
22SE/CT/ASF/02062022.06 

    

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 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de las Fichas de 

Programación de Auditoría de la Cuenta Pública 2021, 

correspondientes a las dependencias federales que se 

precisan por el área responsable de la información, 

conforme a lo establecido en artículo 2 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, toda vez que dichos 

documentos reflejan el análisis de las diversas fuente de 

información incluyendo la relativa a información preliminar 

o de hallazgos de antecedentes, que describen, entre otros 

elementos, el planteamiento de la problemática a revisar, la 

justificación, potenciales indicios e irregularidades del 

objeto y sujeto a revisar, procedimientos y enlaces de las 

propuestas de auditoría, importancia, pertinencia y 

factibilidad de las mismas, así como el programa de trabajo 

estimado, esto es, que contienen hipótesis, evidencias y 

supuestos a ser revisados como insumos de las auditorías 

que actualmente se encuentran en proceso de desarrollo y 

que al ser parte integral de los expedientes de revisión, su 

divulgación podría obstruir, interrumpir, menoscabar o 

inhibir las actividades de verificación a cargo de este 

órgano técnico de fiscalización, afectando con ello, el 

interés social y público de las disposiciones legales de 
carácter federal. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 1443 

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los N 

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 Planeación y Evaluación, adscrita a 

la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo. 

El periodo de reserva es por nueve meses.     
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No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente 

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con quince minutos del día 2 de 

junio 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.   
  

Aa)" 
LicAreli Cano Guadiana 

la Suplente del Titulard 

Unidad de Normatividad y Enlace e] y 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Presidente 

    
   

    

Lic. Hugo Maurici. 

Suplente del 

Las firma 
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Mtra. Sarai Maribel Flores Rodriguez 
——— Suplente del Titular de la 

Unidad Técnica de la 
Auditoría Superior de la Federación 

Vocal 

  

LicMercedes Luna Reyes 

4 Suplente de la Titular de la 
Unidad General de Administración 

Vocal 

  

Director de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Secretario de Acuerdos 

ue antecéden forman parte del Acta de la Vigésima segunda sesión extraordinaria del 

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


