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En la Ciudad de México, a las trece horas del día 19 de agosto de 2021, se reúnen por video

conferencia a través dela 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 Xl del Acuerdo porel
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la

Auditoría Superior de la Federación, publicado el 13 de julio de 2018 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 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; 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 con la

asistencia de la Lic. Ma. Carmen Soto García, de la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero; de la Lic. María 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. José Alberto Molina Olivares, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía Corichi García, de la Unidad de Enlace Legislativo

y RelacionesInstitucionales. 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,
Accesoa la Informacién y Proteccién de Datos y Secretario Técnico del Comité. ----------------
 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico 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 sesi6n.-------------------------------
 

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

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

 

 

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

30SE/CT/ASF/19082021.01 |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, solicitada mediante el ofició c

número AESII/ST/300/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso

a la Información0110000070821, en la cual se requirió: “Requiero estados de cuenta)”

detallados sobre las inversiones y gastos relacionados con el nuevo aeropuerto venta

Angeles en Santa Lucia de enero a diciembre del 2019.” Otros datos para facilitar su

localización “Estados de Cuenta enero a diciembre 2019.” (sic) se emite la resolución
siguiente: 
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley
30SE/CT/ASF/19082021.02 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 término adicional es necesario para agotar la
búsqueday revisión de la información requerida.

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 procedimientos internos de atención a

solicitudes de acceso a la información pública.   
 

 

 

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

confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel

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

medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número AEGF/ST/230/2021, 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 0110000072821, en la cual se requirió:

“Se solicita a la a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado: -La relación de los contratos
INIFEEC-OP-PCIEN-227-2016, INIFEEC-OP-PCIEN-030-2017, INIFEECOP-PCIEN-001-
2018, INIFEEC-OP-PCIEN-094-2018, INIFEEC-OP-PCIEN-140-2018, INIFEEC-OPPRFAM-
020-2020, INIFEEC-OP-PRFAM-022-2020, INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020 y INIFEECOP-
PRFAM-032-2020, que indique para cada uno, nombre o razón social, RFC, monto del
contrato y de los pagos efectuados. Documentación e información de los pagos quele fueron
realizados al proveedor y de los servicios efectuados por el proveedor, áreas y servidores

públicos que intervinieron en los asuntos relacionados con esas revisiones. -Motivación,

fundamentación legal y/o justificación por los cuales se omite registrar el nombre de los
proveedores o contratistas en el informe de auditoría y por el que se informa únicamente el

número del contrato.”(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

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

30SE/CT/ASF/19082021.03 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, palla

clasificación como confidencial de los siguientes datos:
número de folio, número de serie de sello digital, número de
serie de certificado digital del SAT, sello digital del emisor y /

del SAT y Código BBD y/o Codigo QR contenidos en|
facturas; así como domicilio, Registro Federal de/
Contribuyentes de particulares, firmas, nacionalidad y

correos particulares contenidos en diversos documentos.   
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos 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 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 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, el área
responsable de la información prevé la versión pública,

conforme a la carátula de clasificación presentada por la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado para dar atención
a la solicitud de mérito y, en su caso, las medidas de

seguridad que serán implementadas, de llevarse a cabo la

consulta directa de la información, en términos de lo previsto
en el artículo 133 de la citada Ley Generaly el Capítulo X de

los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.    
 

 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como las

medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número AEGF/ST/232/2021, 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 0110000073021, en la cual se requirió:
“Se solicita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, la documentación e información
de la fiscalización de la cuenta pública 2019 (ejercicio 2018), en versiones públicas y archivos

maniobrables, referente a lo siguiente: -Acerca del proveedor Proyectos y Construccione
Roxi, S.A. de C.V. con RFC PCR171223834, documentación e información de los pagos que )

le fueron realizados al proveedor y de los servicios efectuados porel proveedor en el Estado

de Morelos, áreas y servidores públicos que intervinieron en los asuntos relacionados con ñ

esas revisiones, todo ello, de la cuenta pública 2019 (ejercicio 2018). -Motivación, 0

fundamentación legal y/o justificación por los cuales se omite registrar el nombre de los

proveedores o contratistas en el informe de auditoría y por el que se informa únicamente el
número del contrato, todo ello, de la cuenta pública 2019 (ejercicio 2018). -Acgid

promovidas y Seguimiento (a la fecha de respuesta de esta solicitud) de las mismas re
a ese proveedor, todo ello, de la cuenta pública 2019 (ejercicio 2018).” (sic); se emite la

resolución siguiente:

   
 

 

Y

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

30SE/CT/ASF/19082021.04 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 de los siguientes datos:
nombre, fotografía, domicilio, edad, sexo, año de registro,
fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población

(CURP), firma, Clave de registro, huella dactilar y
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) contenidos en
credenciales de elector; así como edad, domicilio, CURP y
Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas,

contenidos en diversos documentos.

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 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 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, el área

responsable de la información prevé la versión pública,
conforme a la carátula de clasificación presentada por la

Auditoría Especial del Gasto Federalizado para dar atención|
a la solicitud de mérito y, en su caso, las medidas de

seguridad que serán implementadas, de llevarse a cabo la

consulta directa de la información, en términos de 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.   
 

 $e

 

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 las]

medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número AEGF/ST/233/2021,
por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir”

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000073121, en la cual se requirió: *

“Se solicita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, la documentación e información
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de la fiscalización de la cuenta pública 2019 (ejercicio 2018), en versiones públicas y archivos

maniobrables, referente a lo siguiente: -Acerca del proveedor Construcciones Dinámicas del

Valle, S.A. de C.V. con RFC CDV1804123Z8, documentación e información de los pagos que

le fueron realizados al proveedory de los servicios efectuados por el proveedor en el Estado
de Morelos, áreas y servidores públicos que intervinieron en los asuntos relacionados con

esas revisiones, todo ello, de la cuenta pública 2019 (ejercicio 2018). -Motivación,

fundamentación legal y/o justificación por los cuales se omite registrar el nombre de los
proveedores o contratistas en el informe de auditoría y por el que se informa únicamente el

número del contrato, todo ello, de la cuenta pública 2019 (ejercicio 2018). -Acciones
promovidas y Seguimiento (a la fecha de respuesta de esta solicitud) de las mismas respecto

a ese proveedor, todo ello, de la cuenta pública 2019 (ejercicio 2018).” (sic); se emite la
resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
30SE/CT/ASF/19082021.05 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:
nombre, fotografía, domicilio, edad, sexo, año de registro,

fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población

(CURP), firma, Clave de registro, huella dactilar y
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), contenidos en
credenciales de elector; así como edad, domicilio, CURP y

Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas,
contenidos en diversos documentos.

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 Y
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 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, el área Qu
responsable de la información prevé la versión pública,

conforme a la carátula de clasificación presentada por la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado para dar atención

a la solicitud de mérito y, en su caso, las medidas de

seguridad que serán implementadas,de llevarse a cabd la
consulta directa de la información, en términos de lo previsto”
en el artículo 133 de la citada Ley General y el Capítulo X de

A

5 de 10 a

   Z
F

 



de la Federación

E DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTEA LA

TRIGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 19 de agosto de 2021

Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASF":superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

 

los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la

elaboración de versiones públicas.
    
 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como las
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número AEGF/ST/240/2021, 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 0110000074521, en la cual se requirió:

“Respecto de la auditoría 2018-A-17000-21-1054-2019 denominada Recursos del Fondo de
Infraestructura Social para las entidades efectuada por la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, a) Se pide atentamente, en versión pública, la integración del presupuesto

federal 2018 (monto transferido, pagado y remanentes) que entregó el ente fiscalizado así la

documentación que lo acredite. Se pide atentamente, que se distinga el destino del gasto por
tipo. b) Se pide atentamente la integración del presupuesto federal 2018 (monto transferido,
pagado y remanentes) que integró la ASF. Se pide atentamente, que se distinga el destino

del gasto portipo. c)Se pide atentamente, por los contratos revisados por la ASF en versiones
públicas SOP/DGLCOP/DLCC/AD-372/2018 SOP/DGLCOP/DLCC/AD-360/2018
SOP/DGLCOP/DLCC/AD-361/2018 Sobre dichos contratos, se pide la descripción de los

trabajos realizados, el importe presupuestal e importe pagado de los trabajos, fecha de inicio

de los trabajos, fecha de conclusión de los trabajos, objeto del contrato, procedimiento
utilizado para la adjudicación del contrato, nombre del proveedor encargado de realizar los

trabajos (indicando para personas morales nombre y RFC); la integración por importe de cada
uno de los pagos por obra o servicios; Respecto del seguimiento a las observaciones

determinadas por la ASF, indicar por cada acción (5 pras y 8 pliegos) el estatus de cada

acción; y por cada contrato (SOP/DGLCOP/DLCC/AD-372/2018, SOP/DGLCOP/DLCC/AD-
360/2018, SOP/DGLCOP/DLCC/AD-361/2018, el documento en versiones públicas cada uno
de los oficios de término de la obra, la evidencia documental de cada una de las entregas -

recepción de las obras, del finiquito de cada contrato, del acta de extensión de derechos y

obligaciones, del cierre de bitácora de obra y del importe de la fianza de vicios ocultos, con

queinstitución se suscribió, y la fecha suscripción. d)La descripción de los trabajos efectuados
por la ASFpara identificar, cotejar y validar que las empresas contratadas con los recurso

públicos fiscalizados contaron con capacidad económica, capacidad material y capacida
humana.e) Respecto a la validación de lo que señala el artículo 32-D del CFF y 69-B del CFF.
se pide documente la ASF en versiones públicas, el trabajo efectuado. f) Se pide, en versión

pública se indique el nombre del servidor público, su número de empleado o número de

" contrato, cargo en la ASF, profesión, cédula profesional, la designación de comisión que

señale fecha de inicio y término de la misma, el importe erogado por cada servidor público en
la comisión (describiendo el tipo de gasto hotel, comidas, pasajes, etc).” (sic); se emite la
resolución siguiente: pa 
 

 

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

30SE/CT/ASF/19082021.06 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     
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clasificación como confidencial de los siguientes datos:

nombre, fotografía, domicilio, edad, sexo, año de registro,
fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población

(CURP), firma, Clave de registro, huella dactilar y

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), contenidos en
credenciales de elector; así como edad, domicilio, CURP

Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas,
contenidos en diversos documentos.

Lo anterior, en términos delo 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 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 enlos artículos 111 dela

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,
conforme a la carátula de clasificación presentada por la

Auditoría Especial del Gasto Federalizado para dar atención
a la solicitud de mérito y, en su caso, las medidas de J

seguridad que serán implementadas, de llevarse a cabo la”

consulta directa de la información, en términos delo previsto

en el artículo 133 de la citada Ley Generaly el Capítulo X de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la

elaboración de versiones públicas. |   
 

|
|[

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación de la información como reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/A/4265/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace de la Unidad de Asuntos G
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución IN
recaída al Recurso de Revisión RRA 5820/21 (solicitud de acceso a la informacion
0110000031221) enel cual se instruyó emitir, a través de su Comité de Transparencia, una
nueva resolución enla clasifique adecuadamente la cantidad correcta de denuncias por cada
unadelas fraccionesreferidas, aportando para cada caso la prueba de daño correspondiente.
Lo anterior, en términos delo previsto en el artículo 110, fracciones VII (14 denuncias? y
(117 denuncias) de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública, porel
periodo de cinco años; se emite la resolución siguiente:
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ACUERDO
30SE/CT/ASF/19082021.07

 

Con fundamento enlos artículos 44, fracción II, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracciónIl, 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 14 denuncias de hechos
presentadas ante la Procuraduría General de la República

y ante la Fiscalía General de la República, en contra de
gobiernos municipales desde el año 2001 a la fecha, que
están vinculadas de manera directa a las carpetas de

investigación o averiguaciones previas en trámite,
iniciadas con motivo de su presentación, las cuales, de
llevarse a cabo su difusión podrían impedir u obstruir la

prevención o persecución de delitos, es decir, las funciones

que ejerce el Ministerio Público durante la etapa de
investigación. Asimismo, se confirma la clasificación
comoreservada de 117 denuncias de hechos presentadas
ante la Procuraduría General de la República y ante la
Fiscalía General de la República, en contra de gobiernos

municipales desde el año 2001 a la fecha, las cuales se

encuentran en juicios materialmente jurisdiccionales y,
cuya su difusión vulneraría la conducción de los
expedientes judiciales en tanto no hayan causado.

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

fracciones VII y Xl de la Ley General de Transparencia y
Accesoa la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110,

fracciones VII y Xl de la Ley Federal de Transparencia y

Accesoa la Información Pública y los numerales Vigésimo
sexto y Trigésimo de los Lineamientos generales en  materia de clasificación y desclasificación, así comopara la
elaboración de versiones públicas y, conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General| /

Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos.

El periodo de reserva es porcinco años.

Por otro lado, se confirma la clasificación como

confidencial de los siguientes datos: nombre de personas ]

físicas referentes a terceros y presuntos responsabPry

os”Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicili

particulares y circunstancias de modo tiempo y lugar que

los identifican o los hacen identificables, respecto de 14

denuncias en las que se determinó el No ejercicio de la

acción penal.

Asimismo, se confirma la clasificación como

confidencial de los datos siguientes: nombres de personas  que obtuvieron sentencia absolutoria, así comode terceros,
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilios

particulares y circunstancias de modo tiempo y lugar que

los identifican o los hacen identificables, ello, en torno a 2

denuncias en las que se emitió sentencia absolutoria y 4 en

la que ya se cuenta con sentencia condenatoria definitiva.

Lo anterior, en estricto acatamiento a la resolución del

Recurso de Revisión RRA 5820/21 y, 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 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 Accesoa la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de

Transparencia y Accesoa la Información Pública, el área
responsable dela información elabora la versión pública de
14 denuncias de hechos en las que se determinó el no
ejercicio de la acción penal y 2 denuncias de hechos

referentes a procesos penales concluidos que obtuvieron
sentencia  absolutoria, conforme a las carátulas

presentadas porla citada Dirección General.    e
 

 

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 veinte minutos del día 19
de agosto de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con

su rúbrica al margeny firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia
de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

 

    

 

J y :

Lic-Areli Cano Gu Lic. Luis Felipe Michel Diaz

Suplente del Titular de [4Unidad de Titular de Auditoría Interna y de Evaluación
Homologación Legislativa, Planeación, de la Gestión

Transparencia y Sistemas y Vocal

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente
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ASF
CAMARA DE DIPUTADOS

    
Suplente de la Titular de la Suplente del lar E

Unidad General de Administración Unidad de-Asúntos Jurídicos

Vocal Me Vocal

     

==> AA

Mtra. Saraj Maribel Flores Rodríguez Mtro. Saúl q
Suplente del Titular de la Unidad Técnica Suplente del responsable del área
de la Auditoría Superior de la Federación coordinadora de archivos

Vocal Invitado Permanente

Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano
Director de Transparencia, Accesoa la

Información y Protección de Datos

Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Trigésima sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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