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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 12 de enero de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 12 de enero de 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 por el
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 Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna
y de Evaluación de la Gestión 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. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación y del Lic. Roberto Alfredo Maza Gómez, de la Unidad de Enlace
Legislativo y Relaciones Institucionales. 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
Com ité. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 sesión.-------------------------------

--------------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------

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

~I~}~f~~~~~tff~~~J~~:~~¡~¡~;~~~¡¡~~i~í¡~~~~~~~~,~:~;~~~~~~~~~o~~~~~~a1 ~
de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número
AECF/0023-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero a
efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 01100001 05920, __ ol.~'"

cual se requirió: "Seguimiento a solicitud. [. . .] (A) Por medio del presente escrito, o
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 3, 4, 68, 122, 123, 125, fracción V, 132, 144 Y
demás relativos aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, comparezco a efecto de solicitarle de la manera más atenta se sirva expedir, a través
de medios electrónicos, las siguientes constancias: 1.- Todas y cada una de las constancias
que integran el expediente formado con motivo de la Auditoría 209/2014 a cargo de la
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Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, realizada
a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR); en el que se contenga toda la
documentación entregada por la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
("SAGARPA") ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ("SADER"), relacionadas con
el Convenio de Colaboración de fecha 26 de febrero de 2014, con motivo de la Visita
Domiciliaria que practicó la Auditoría Superior de la Federación en las instalaciones de
SAGARPA, entre la que se encuentra la documentación anexa al oficio número
DGAF/1233/2015, relacionada a la Auditoría 209/2014 ya referida. Resulta menester destacar
que entre dicha documentación, se encuentran los Entregables elaborados por la UAEMOR
en el que constan las actividades realizadas derivado de la ejecución del PROAGRO
Productivo, y que constituyen todos y cada uno de los siguientes documentos: a) Plan
de Trabajo elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. b) Matriz de
Indicadores para Resultados 2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. c) Ruta de Autorización del
Presupuesto de Egresos de la Federación que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. d) Proceso de
Obtención de Líneas de Captura, Reintegro y Regularización en el SIAFF por Rechazos y
Cancelaciones que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. e) Plan de Trabajo Bancarización PROAGRO 2014
que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad autónoma del
Estado de Morelos. f) Flujo Operativo del Componente PROAGRO Productivo 2014 que
constituyó, uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos. g) Aspectos Relevantes PROAGRO Productivo que constituyó uno de los
entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. h)
Evaluación Externa 2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. i) Calendarización de Videoconferencia y
Capacitación del Componente PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. j) Calendarios d
Apertura y Cierre de ventanillas que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. k) Propuesta Estratégica de Difusión del
Componentes PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables proporcionados
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 1) Esquema Integral de Supervisión,
Verificación y Seguimiento del PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. m) Presentación del
PROAGRO Productivo Marzo 2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por

\

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mismo que adjunto en copia simple para
pronta referencia. n) Aspectos Relacionados con el Sistema de Procesamiento PROAGRO
Producto que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. o) Sistema de Información para la Explotación de Padrones (SIP)
que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma de
Estado de Morelos, con el que se demuestra. p) Descripción de Actividades y Product
Entregables de las actividades que realizó Universidad Autónoma del Estado de Morelos. .
Oficio número 313.0/00002543 de fecha 18 de septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así
como de todos y cada uno de los anexos adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero
Francisco Javier Franco Avila en su carácter de Director General de Operación y EXPlot~aión
de Padrones de SAGARPA, hoy SADER, dirigido al Coordinador de Asesores de la Ofi I 'a
Mayor de dicha Secretaría, mediante el cual, derivado de los trabajos de la visita oomici. 'a
realizada con motivo de la Auditoría 209 efectuada a la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se dio respuesta a los puntos
requeridos en diverso oficio número OM/CA/327/2015. 3.- Oficio número 313.0/002595 de
fecha 22 de septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así como de todos y cada uno de los
anexos adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero Francisco Javier Franco Ávila en su
carácter de Director General de Operación y Explotación de Padrones de SAGARPA, dirigido
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a la Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación,
mediante el cual, derivado de los trabajos de la visita domiciliaria realizada con motivo de la
Auditoría 209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por parte de la
Auditoría Superior de la Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en diverso oficio
número OM/CA/327/2015, en específico el punto marcado con el número 10. (B) Asimismo,
solicito atentamente se sirva informar los siguientes puntos, mediante un documento que se
expida para tal efecto: 1.- Informe si las Cédulas Preliminares de fecha 11 de noviembre de
2015, emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la Auditoría 209
realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron notificadas a la
SAGARPA, hoy SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i)
el número de oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha
en que fue recibido por dicha Secretaría, emitiendo, a través de medios electrónicos, copia
certificada del posible oficio, junto con todos los anexos que pudiesen haberse adjuntado al
mismo. 2.- Informe si la Cédula de Resultados Finales de fecha 27 de noviembre de 2015,
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la Auditoría 209 realizada a
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue notificada a la SAGARPA, hoy SADER,
por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de oficio con
el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por
dicha Secretaría, emitiendo, a través de medios electrónicos, copia certificada del posible
oficio, junto con todos los anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. 3.-lnforme si el
Pliego de Observaciones 146/2016 y la respectiva Acción clave 14-4-99025-12-0209-06-005,
signado por la Dirección General de Responsabilidades, dirigido a la SAGARPA, hoy SADER,
derivado de la Auditoría 209 practicada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
relativa a la fiscalización de la Cuenta Pública 2014; fue notificado a la SAGARPA por la
Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de oficio con el que
se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por dicha
Secretaría, emitiendo, a través de medios electrónicos, copia certificada del posible oficio,
junto con todos los anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. (C) Del mismo modo,
es importante resaltar que la información solicitada en el cuerpo del presente escrito, ha sido
previamente autorizada al suscrito a través del folio de solicitud de información
0110000097219, en virtud del oficio UHLPTS/DGTAIPD/1954/2020, mediante el cual la ASF,
dio cumplimiento a lo ordenado por eIINAI ..." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------

ACUERDO
2SE/CT/ASF/12012021.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como confidencial de los datos personales
relativos al domicilio, edad, sexo, fotografía del elector,
firma autógrafa, huella digital y credenciales de
identificación; los datos personales sensibles
correspondientes al tipo sanguíneo y alertas médicas, así
como los datos patrimoniales que corresponden a
información bancaria como números de cuentas, estados
de cuentas, datos de facturas, por tratarse información
concerniente a personas físicas y morales del seereo.•..•
privado, que incide en la esfera privada de sus titulares.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones I 111 de la Le Federal
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3
fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Trigésimo Octavo, fracciones I y 111 Y el Cuadragésimo
fracción 1, 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 se
determina la procedencia de la versión pública de la
información relativa a la auditoría número 209, realizada a
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
correspondiente a la Cuenta Pública 2014, conforme a la
carátula presentada por la Dirección General de Auditoría
Forense, adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, así como de las medidas de seguridad que
serán implementadas por el área, en caso de llevarse a
cabo la consulta directa de la información, de acuerdo con
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, para dar
atención a la solicitud de mérito.

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, solicitada mediante el oficio con número
AECF/0016-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000106220, en
la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), todos
los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento,
fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones
de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así como los anexos que unos u otros
contengan, que le haya realizado a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas, proyectos o iniciativa
de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo que va del 01 de ene o
de 2010 y hasta la fecha en que se dé contestación a la presente solicitud de información. 2.
La respuesta, contestación o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF,
respecto a los informes, auditorías en general, auditorías financieras, aUditoríae<de .
cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados,
observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables señalados n
punto 1 (uno) inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que e
caso contengan, a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo
a la ASF respecto a las cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y
documentos determinables indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me
sean entregados en formato electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------
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ACUERDO
2SE/CT/ASF/12012021.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta 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, solicitada mediante el oficio con número
AECF/0017-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000106320, en
la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), todos
los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento,
fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones
de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así como los anexos que unos u otros
contengan, que le haya realizado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas, proyectos o iniciativas de
dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo que va del 01 de enero de
2010 Y hasta la fecha en que se dé contestación a la presente solicitud de información. 2. La
respuesta, contestación o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF,
respecto a los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de
cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados,
observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables señalados en e~
punto 1 (uno) inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su
caso contengan, a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahog
a la ASF respecto a las cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y
documentos determinables indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me
sean entregados en formato electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------

ACUERDO
2SE/CT/ASF/12012021.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimida
votos, el Comité de Transparencia aprueba la ampliacló
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta refiere a un
gran volumen.
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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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con número
AECF/0018-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000106420, en
la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), todos
los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento,
fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones
de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así como los anexos que unos u otros
contengan, que le haya realizado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas, proyectos o iniciativas de
dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo que va del 01 de enero de
2010 y hasta la fecha en que se dé contestación a la presente solicitud de información. 2. La
respuesta, contestación o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF,
respecto a los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de
cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados,
observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el
punto 1 (uno) inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su
caso contengan, a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo
a la ASF respecto a las cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y
documentos determinables indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me
sean entregados en formato electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------

ACUERDO
2SE/CT/ ASF/12012021.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta refiere a un
gran volumen.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a I
Información Pública y 135, segundo párrafo de la
Federal de Transparencia y Acceso a la Inform cíé
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información
ública.
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con número
AECF/0019-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000106620, en
la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), todos
los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento,
fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones
de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así como los anexos que unos u otros
contengan, que le haya realizado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas, proyectos o iniciativas de
dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo que va del 01 de enero de
2010 Y hasta la fecha en que se dé contestación a la presente solicitud de información. 2. La
respuesta, contestación o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF,
respecto a los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de
cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados,
observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el
punto 1 (uno) inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su
caso contengan, a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo
a la ASF respecto a las cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y
documentos determinables indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me
sean entregados en formato electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------

ACUERDO
2SE/CTlASF/12012021.06

Con fundamento en los artículos 44, fracción II 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, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta 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 Informació~<
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 1\
Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información
pública.

\

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número AECF/0020-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Infor c"
0110000106920, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría Superior e
Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditonas
de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de
resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así como los anexos
que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Comisión Nacional de Acuacultura y
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Pesca (Conapesca), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas, proyectos o
iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo que va del
01 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2009. 2. La respuesta, contestación o
desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los informes,
auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de
toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones de todo tipo,
observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el punto 1 (uno) inmediato
previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan, a través
o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto a las
cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y documentos determinables
indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato
I troni "(sic) 't I luci . . . te ec ron/co. SIC; se eml e a reso uClon slgulen e: --------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta refiere a un
gran volumen.

ACUERDO
2SE/CT/ASF/12012021.07

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

\
l Lineamientos que establecen los procedimientos internos

de atención a solicitudes de acceso a la información
pública.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio e
número AECF/0021-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000107320, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías
de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de
resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así como los anexos/
que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), para efectos posteriores la Entidad, o a los prog~
proyectos o iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el ~eF!~0,\
que va del 01 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2009. 2. La respuesta,
contestación o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los
informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento,
fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones
de todo tipo, observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el punto 1 (uno)
inmediato previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan,
a través o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto
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a las cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y documentos determinables
indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato
electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------

ACUERDO
2SE/CT/ASF/12012021.08

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta 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.

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número OAED/EUTAED/002/2021, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor Especial de
Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000106520, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías
de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de
resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así como los anex~o
que unos u otros contengan, que le haya realizado al Instituto Nacional de Pesca .Y. •
Acuacultura (Inapesca), también conocido como Instituto Nacional de Pesca, para efect
posteriores la Entidad, o a los programas, proyectos o iniciativas de dicha Entidad anteV
mencionada, o a su cargo, durante el periodo que va del 01 de enero de 2010 Y hasta la fecha
en que se dé contestación a la presente solicitud de información. 2. La respuesta, contestació
o desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los informes,
auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de
toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones de todo tipo,
observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el punto 1 (uno) inmediato
previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan, a través
o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto a las
cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y documentos determinables
indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato
electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------- ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 65, fracción II de la Le Federal de Trans arencia

ACUERDO
2SE/CT/ASF/12012021.09
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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.

y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta refiere a un
gran volumen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número OAED/EUTAED/004/2021, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor Especial de
Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000107020, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías
de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de
resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así como los anexos
que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas, proyectos o
iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo que va del
01 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2009. 2. La respuesta, contestación o
desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los informes,
auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones~
toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones de todo ti ,
observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el punto 1 (uno) inmedia
previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan, a través
o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto a las
cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y documentos determinables
indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en fO~
electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------ -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - --
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley
2SE/CT/ASF/12012021.10 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta 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 !10 de 12
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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.

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número OAED/EUTAED/003/2021, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor Especial de
Desempeño, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000107120, en la cual se requirió: "1. Solicito de parte de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), todos los informes, auditorías en general, auditorías financieras, auditorías
de cumplimiento, fiscalizaciones de toda índole, informes de toda clase, informes de
resultados, observaciones de todo tipo, observaciones de cuenta pública, así como los anexos
que unos u otros contengan, que le haya realizado a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), para efectos posteriores la Entidad, o a los programas, proyectos o
iniciativas de dicha Entidad antes mencionada, o a su cargo, durante el periodo que va del
01 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2009. 2. La respuesta, contestación o
desahogo que la Entidad previamente señalada le dio a la ASF, respecto a los informes,
auditorías en general, auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, fiscalizaciones de
toda índole, informes de toda clase, informes de resultados, observaciones de todo tipo,
observaciones de cuenta pública, determinables señalados en el punto 1 (uno) inmediato
previo. Es decir, los documentos, incluyendo los anexos que en su caso contengan, a través
o cono motivo de los cuales, la Entidad le dio respuesta o desahogo a la ASF respecto a las
cuestiones en comento. Solicito que la información, datos y documentos determinables
indicados en los puntos 1 (uno) y 2 (dos) de líneas previas, me sean entregados en formato
electrónico." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------

ACUERDO
2SE/CTlASF/12012021.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, el Comité de Transparencia aprueba la ampliación
de plazo previsto para la atención de la solicitud de mérito,
toda vez que el plazo adicional es necesario para llevar a
cabo el análisis de la información, ya que esta 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 d
Lineamientos que establecen los procedimientos int nos
de atención a solicitudes de acceso a la informa .,
ública.
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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 ocho minutos del día doce
de enero 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. ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic. Areli Cano GlUladianéll
Suplente del Titular de la nidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Me¡>;;edesLuna Reyes
&upiente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Mira. Sarai M- ribel Flores Rodriguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

Lic. Huqo aUr<rJ rera Miranda
Suplente del ar e la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

iVltro. Jorge Crístian Santiago Garcia
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

M"TO. Saúl Enriq le Ayala Medina
Suplente del responsable del área

co rdmadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro I irdo Chlncoya Zambrano
Dired e Tran parencra, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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