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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 22 de abril de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día veintidós de abril 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 de la Lic. Valeria Heredia Castro, 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. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, 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 Comité.----------------------------------

La suplente del Presidente del Comité 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.---------------------------------------------------------------

------------------------------- DESARROL LO DE LA SESIÓN y ACUERDOS-----------------------------------

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

ACUERDO
02S0/CT/ASF/22042021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para la

presente sesión.

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la publicación de las actas
de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las quince actas de las se~iones .
de este órgano colegiado celebradas entre el 12 de enero y el 14 de abril de 2021 y se e .

~~~~~~~i~~__~~~_~~~_~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~-_~~~~~~~~~~~~~~~-_~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__~~~
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ACUERDO
02S0/CT/ASF/22042021.02

Ciudad de México, 22 de abril de 2021

Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia da por
recibido el reporte presentado y toma conocimiento de las
actas suscritas y publicadas oportunamente en la página oficial
de la ASF, las cuales se listan a continuación:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
de clasificación de información como confidencial de los datos que serán protegidos por el
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitado
mediante oficio número UGA/DGRF/DCF/054/2021, suscrito por la Directora de Contabilidad y
Finanzas, área adscrita a la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la

f obligación establecida en el artículo 70, fracción IX, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionada con los gastos por concepto
de viáticos, específicamente con el criterio 26, en donde se solicita el hipervínculo a las fac~~

~ cr~~~~oc~~~t:i~~i~~~~~~-~~~-~~-~-~:-~=~-~~~~~-~-~~-~~~~~_~~~_~~_~~~~~~_~~_~~~~~_~~~~_~_~_~_~~~~_~~__~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
02S0/CT/ASF/22042021.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Le~ j¿
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ~
65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ~
la Información Pública, el Comité de Transparencia, po~ 1/
unanimidad de votos, confirma la clasificación como ~
confidencial del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) dt
personas físicas, contenido en los comprobantes impresos C"'"'-

(CFDI). '-J
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Lo anterior, con fundamento en los artículo 116 primer párrafo
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; y el numeral Trigésimo octavo, fracción 1, de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

En consecuencia, el área responsable de la información elabora
la versión pública de 774 comprobantes impresos (CFDI),
para la actualización de la información pública prevista en el
artículo 70, fracción IX, inciso a) de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
correspondiente al primer trimestre de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 98,
fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
de clasificación de información como confidencial de los datos que serán protegidos por el área
responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitado mediante
oficio número UGAlDGRMS/223/2021, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y
Servicios, área adscrita a la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la
obligación establecida en el artículo 70, fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública relacionada con los resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, en donde se solicita
el hipervínculo de los contratos, pedidos u oficios de adjudicación, se emite la resolución siguiente:-

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 I
Información Pública, el Comité de Transparencia, por unanimida
de votos, confirma la clasificación como confidencial de los
siguientes datos: números telefónicos y correos electrónicos
particulares; Clave Única de Registro de Población (CURP);
cuentas bancarias y/o clabes interbancarias de personas físicas
y morales privadas; nombres de personas físicas o morales
ajenas a los procesos de contratación o adjudicación, y firm
personas físicas ajenas a los procesos de contratació
adjudicación.

ACUERDO
02S0/CT/ASF/22042021.04
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Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97 y 113, fracciones I y 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción IX,
de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

En consecuencia, el área responsable de la información elabora
la versión pública de 41 contratos, 2 convenios, 1 modificación
de pedido, 10 oficios de adjudicación y 1 modificación de oficio
de adjudicación, correspondientes al primer trimestre de 2021,
en los cuales se omiten los datos referidos, conforme a lo previsto
en los artículos 106, fracción 111 y 111 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 98,
fracción 111, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, conforme a las carátulas de
clasificación presentadas por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad General de
Administración.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso confirmación
de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio con número DGJ/A/1714/2021,
suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante la Unidad de

f
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000031221: "Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione: 1. La versión
pública en formato digital de cada una de las denuncias de hechos que ha presentado ante la
PGRlFGR en contra de gobiernos municipales desde el año 2001 a la fecha." (sic); se emite la
reso Iución siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
02S0/CT/ASF/22042021.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
la Información Pública, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, confirma la clasificación como
reservada de las denuncia de hechos presentadas ante la
Procuraduría General de la República ahora Fiscalía General
de la República, en contra de gobiernos municipales desde el
año 2001 a la fecha, toda vez que dicha información se sustenta
en papeles de trabajo, resultado de auditorías practicadas y que
forman parte de carpetas de investigación como dato
prueba para el ejercicio o no de la acción penal,
contra el im utado la re aración del daño, or lo
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divulgada ocasionaría un obstáculo en las carpetas de
investigación que se encuentra en trámite y con ello, una
afectación a la prevención o persecución de delitos, así como a
la conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en
tanto no hayan causado estado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VII y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracciones VII
y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y los numerales Vigésimo sexto y 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 daño presentada por la
Dirección General Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante el oficio con
número AESII/A/054/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000033621, en la cual se requirió: "Solicito atentamente me de a conocer todos los números
de expediente, procesos de observación o sanción en contra de Lázaro Mazón Alonso ex ~f)
:~~:t~i~e~~1 ~~(~~ :i~~~~;;~~~_~~~_~~_~:~_~~_~_~~_~~~~~~_~~~~~!~~~~_~~~~~~~~_~~_~~_~~~~~~:_~~~~~~_~~\ .
ACUERDO
02S0/CT/ASF/22042021.06

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 de la L
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a I
Información Pública, el Comité de Transparencia, por f r;
unanimidad de votos, confirma la clasificación como U",-
confidencial del pronunciamiento respecto de lo solicitado,
ya que realizar cualquier manifestación en sentido positivo o
negativo, o bien, proporcionar cualquier dato que dé cuenta de .G
la existencia de procedimientos o acciones en contra de una
persona identificada o identificable, podría generar una
afectación a los derechos de presunción de inocencia, hon
dignidad, por tratarse de derechos fundamen ales
irrenunciables.
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y conforme a los argumentos
expresados por la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.

7. En desahogo del séptimo 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, solicitada mediante el oficio número
UGAIDGRH/198/2021, suscrito por el Director General de Recursos Humanos (DGRH), adscrita a
la Unidad General de Administración (UGA), a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000030421: "Solicito copia certificada previo pago de derechos de la
siguiente documentación Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Intereses del C. Octavio
Mena Alarcon desde su ingreso a la Auditoría Superior de la Federación Curriculum Vitae del C.
Octavio Mena Alarcon en donde se especifiquen los cargos públicos que ha ocupado y la duración
de los mismos Copia de las auditorías que realizó la Dirección General a cargo del C. Octavio
Mena Alarcon a los Estados de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla,
Tabasco y Veracruz. Copia de los últimos 4 recibos de pago del C. Octavio Mena Alarcon." (sic);
se emite Ia resol ución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------

I
ACUERDO
02S0/CT/ASF/22042021.07

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, 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
decisiones personales sobre el uso y destino que los servidore
públicos dan a su patrimonio, así como el Registro Federal d
Contribuyentes (RFC) y la Clave Única de Registro de
Población (CURP), datos personales que inciden en la vida ...t2>
privada de su titular.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform CI

Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transpare
Acceso a la Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos /
Obligados y el numeral Trigésimo Octavo, fracción 1, de los
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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, la Dirección General de
Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración, elabora la versión pública de la integración de
la nómina y del Formato de Declaración de intereses del
servidor público Octavio Mena Alarcón, conforme a la carátula
de clasificación presentada por el área para dar atención a la
solicitud de mérito.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso confirmación
de la procedencia o no de la exención de pago de reproducción de información, en cumplimiento
a la Resolución del Recurso de Revisión RRA 10775/20, se emite la resolución siguiente:----------

ACUERDO
02S0/CT/ASF/22042021.08

Con fundamento en los artículos 141 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 145 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
numeral Trigésimo, segundo párrafo, de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes
de acceso a la información pública, el Comité de Transparencia,
por unanimidad de votos, confirma la no procedencia de la
solicitud de exención de pago de reproducción que presenta
la Unidad de Transparencia, en virtud de que el peticionario no
desahogo el requerimiento formulado para allegarse de mayores f(
elementos que permitieran realizar su valoración. ~I)
En consecuencia, en estricto cumplimiento a la resolución dictad¿
en el Recurso de Revisión RRA 10775/20, deberá notificarse f
los costos de reproducción de la información que establezca la
Dirección General de Recursos Humanos, como área
responsable de la misma, conforme a los parámetros
establecidos por el Organismo Garante. .ib

Ú'---
9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a la presentación del Repo~eJ

~~~;~~:,d;;27e;:~~i~:I:e~~~~~~~~:~i~~:e~~e~~~~__~~_~~~_~~~~~_~~~~~:_~_~::~~~_~~~~~~~_~~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ~
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ACUERDO
02S0/CT/ASF/22042021.09

En términos de lo previsto en el artículo 9 fracción X del Acuerdo
que regula la integración y funcionamiento del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, por
unanimidad de votos, se aprueba tener por presentado el
Reporte de actividades mensuales realizadas por el Comité
de Transparencia, correspondiente al periodo de enero a marzo
de 2021, el cual será remitido a la Unidad Técnica de la Auditoría
Superior de la Federación para los efectos conducentes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a la presentación del Reporte
Ejecutivo de los recursos de revisión resueltos por eIINAI, actualizado al primer trimestre de
2021, se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
02S0/CT/ASF/22042021.10

Con fundamento en los artículos 44, fracción IX de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
65, fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, por unanimidad de votos, se aprueba
tener por recibido el reporte de los recursos de revisión
resueltos por el INAI, actualizado al primer trimestre de 2021. \ü>

~~-~-~--r~~i-~;;~-r-~~-~-~~~~~~-~~~-~~~I~~-~--~~-~~-~~~-~~~--~á~--~~~~;~-~-~~-~-~~~;~-r~-~~-~i~~-A-;~~~--~-~~~
Guadiana, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece
con veintiocho minutos del veintidós de abril de 2021, levantándose la presente acta p
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.--------------------

««:
Li . Areli Cano~· na

Suplente del Titular Q.( laJ!nidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

~

Lic.~ ~eyes
SuPlente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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Lic. Hugp Mauricl
Suplente del
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Vocal

iranda
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Mtro. Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoria Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

/

Lic. aleria Heredia Castro
Auditoría Especial de

Cumplimiento Financiero
Invitado

\.~(~ .••.-- - ~
r/' Lic. Sandór i z ávila
Auditoria E recia d~ Seguimiento,

Informes e Investigación
Invitado

)
Lic. o Covarrubias Rarnirez

Unidad de Enlace Legislativo y
Relaciones Institucionales

Invitado

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

AGTA CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 22 de abril de 2021

Uc r I I Flor Rodriguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoria' erior de la Federación

cal

Mtro. Saúl Ermq\le Ayala Medina
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado IMrmanente

l.ic, Alejandro León Ramos
Auditoría Especial de Desempeño

Invitado

Lic. Maria Fernanda Ruiz Río de la Loza
Auditoría Especial del Gasto Federalizado

invitado

IVltro. cardo Chincoya Zambrano
Director de Transparencia. Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las tnmas que il/Jtec()(lell iotvne» 1J<1/10e/e! Acta (le Id Seljllllrld sesion cntluuuu: del
Conuié de Ttanspnt enctn ctc fa AI/cil/olia SI/¡Jf'1I01 ,/¡ .. /" Fectet ncton
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