
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 5 de abril de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 5 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 del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, 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 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: -------------------------------------- ----

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
para la presente sesión.

ACUERDO
13SE/CT/ASF/05042021.01.

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información 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 UHLPTS/DGPEIDPPAl117/2021, suscrito por la
Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000026421, en la cual se requirió: "De la revisión a
la Cuenta Pública de 2017 realizada por la ASF, requiero conocer, respecto al universo de
auditorías realizadas: A) Respecto al Titulo Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición d
Cuentas de la Federación: 1. Cuántas denuncias se presentaron respecto a la presunción del
manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío 2.
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Cuántas denuncias se aceptaron como fundadas, respecto a la presunción del manejo,
aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío 3. En qué casos
admitidos de denuncias fundadas se llevaron a cabo auditorías 4. Copia de los oficios de
autorización del titular de la ASF para revisar la gestión financiera de las entidades
fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales
distintos al de la Cuenta Pública en revisión. JJ (sic); se emite la resolución siguiente: ------------

ACUERDO
13SE/CT/ASF/05042021.02

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del nombre de los
ciudadanos denunciantes en virtud de que su divulgación
podría generar una afectación en la vida privada de los
mismos, por tratarse de un derecho fundamental
irrenunciable del que goza cualquier persona, así como el
nombre y cargo de servidores públicos, en su carácter de
denunciantes, toda vez que por ministerio de ley la
identidad de éstos debe ser protegida, conforme a la
carátula presentada por la Dirección de Planeación y
Programación de Auditorías.

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 I 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 y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60,
último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación. l/
En consecuencia, con fundamento en los artículos 11Q~
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información I ,
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área (..•.
responsable de la información prevé la versión pública de \J"""
los oficios de autorización de las auditorías números
017001, 017003, 017011, 017012 Y ON18004, para da~
atención a la solicitud de mérito. /1
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información 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 UHLPTSIDGPE/DPPA/118/2021, suscrito por la
Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000026521, en la cual se requirió: "De la revisión a
la Cuenta Pública de 2018 realizada por la ASF, requiero conocer, respecto al universo de
auditorías realizadas: A) Respecto al Titulo Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación: 1. Cuántas denuncias se presentaron respecto a la presunción del
manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío 2.
Cuántas denuncias se aceptaron como fundadas, respecto a la presunción del manejo,
aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío 3. En qué casos
admitidos de denuncias fundadas se llevaron a cabo auditorías 4. Copia de los oficios de
autorización del titular de la ASF para revisar la gestión financiera de las entidades
fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales
distintos al de la Cuenta Pública en revisión." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------

ACUERDO
13SE/CT/ASF/05042021.03

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial del nombre de los
ciudadanos denunciantes en virtud de que su divulgación
podría generar una afectación en la vida privada de los
mismos, por tratarse de un derecho fundamental
irrenunciable del que goza cualquier persona, así como el
nombre y cargo de servidores públicos, en su carácter de
denunciantes, toda vez que por ministerio de ley la
identidad de éstos debe ser protegida, conforme a la
carátula presentada por la Dirección de Planeaci~~
Programación de Auditorías. ~~r\
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 I 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 fA....
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones -'
públicas y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6c( )
último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área
responsable de la información prevé la versión pública de
los oficios de autorización de las auditorías números
DN18001, DN18002, DN18003, DN18005, DN18006,
DN18007, DN18008, DN19001 y DN19002, para dar
atención a la solicitud de mérito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información 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 UHLPTS/DGPEIDPPA/119/2021, suscrito por la
Directora de Planeación y Programación de Auditorías, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000026621, en la cual se requirió: "De la revisión a
la Cuenta Pública de 2019 realizada por la ASF, requiero conocer, respecto al universo de
auditorías realizadas: A) Respecto al Titulo Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación: 1. Cuántas denuncias se presentaron respecto a la presunción del
manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío 2.
Cuántas denuncias se aceptaron como fundadas, respecto a la presunción del manejo,
aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío 3. En qué casos
admitidos de denuncias fundadas se llevaron a cabo auditorías 4. Copia de los oficios de
autorización del titular de la ASF para revisar la gestión financiera de las entidades
fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales
distintos al de la Cuenta Pública en revisión." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------

ACUERDO
13SE/CT/ASF/05042021.04

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 del nombre y cargo de
servidores públicos, en su carácter de denunciantes, en
razón de que por ministerio de ley la identidad de éstos
debe ser protegida, conforme a la carátula presentad:;;vTuu..x
la Dirección de Planeación y Programación de Auditor!

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 I 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 I
información, así como ara la elaboración de versiones
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públicas y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60,
último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área
responsable de la información prevé la versión pública de
los oficios en los que se establece la autorización de
las auditorías números DN19003, DN19004, DN19005,
DN19006 y DN20001, para dar atención a la solicitud de
mérito.

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
UGAlDGRF/094/2021, suscrito por el Director General de Recursos Financieros, adscrito a la
Unidad General de Administración, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000022521, en la cual se requirió: u¿Cuál es el monto total de los contratos
celebrados con la empresa Editorial Clío Libros y Videos S.A. de C. V. durante los años 2000,
2001, 200Z 2003, 2004, 2005, 200~ 200~ 200~ 2009, 201Q 2010, 2011, 2012, 201~ 2014,
2015, 2016, 2017 Y 2018? Solicito la información desglosada por año. ¿Cuál es el monto total
de los contratos celebrados con la empresa Editorial Clío Libros y Videos S.A. de C. V. por
concepto de pauta publicitaria durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018? Solicito la
información desglosada por año. ¿Qué campañas del gobierno federal fueron difundidas en
los espacios publicitarios de la empresa Editorial Clío Libros y Videos S.A. de C. V. durante los
años 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018? Solicito la información desglosada por año. ¿Cuál es I
el monto total de los contratos celebrados con la empresa Editorial Clío Libros y Videos~
de C. V. por concepto de producción con objetivos de difusión cultural (editorial, docume tal
cápsulas) durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2f) ,
2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018? Solicito la información 1
desglosada por año. ¿Qué documentales (títulos) fueron producidos por la empresa Editorial
Clío Libros y Videos S.A de C. V. durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007,2008,2009,2010,2010,2011,2012,2013,2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018? Solicito la
información desglosada por año. ¿Cuál es el monto total de los contratos por compra de libros
para bibliotecas de aula, celebrados con la empresa Editorial Clío Libros y Videos S.A de C. V.
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, ~
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018? Solicito la información desglosada por
año. ¿Cuál fue la inversión en publicidad, realizada en la revista Editorial Vuelta S.A. de C. V.
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010,
2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 Y 2019? Solicito la información desglosada
por año. ¿Cuál fue la inversión en publicidad, realizada en la revista Letras Libres, S.A. de
C. V. durante los años 2019 y 2020? Solicito la información desglosada por año. ¿Cuál es el
monto total de los contratos celebrados con la revista Editorial Vuelta S.A. de C. V durante Iys
años 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010, 2010,2011,20
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2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019? Solicito la información desglosada por año.
¿Cuál es el monto total de los contratos celebrados con la revista Letras Libres, S.A. de C. V.
durante los años 2019 y 2020? Solicito la información desglosada por año. ¿Cuál es el monto
total del gasto por año, realizado en pautas publicitarias en televisión abierta durante los años
2000 al 2021? Solicito la información desglosada por año. ¿Cuál es el monto total de gasto
por año, realizado en producción con objetivos de difusión cultural (editorial, documental y
cápsulas) durante los años 2000 al 2021? Solicito la información desglosada por año. ¿Cuál
fue el gasto realizado de publicidad en medios impresos, durante los años 2000 al 2020?
Solicito la información desglosada por año. ¿Cuál fue el gasto realizado de publicidad en
revistas, durante los años 2000 al 2020? Solicito la información desglosada por año." (sic); se
emite Ia resol ució n siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
13SE/CT/ASF/05042021.05

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, de los datos que serán ;'
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su ve~iÓ
pública, solicitada mediante el oficio número UGAIDGRH/167/2021, suscrito por el O· ect '
General de Recursos Humanos, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acces la
Información 0110000023021, en la cual se requirió: "Quiero que me proporcionen en medio
electronico, los curriculos y perfiles de puesto de las personas que trabajan en la Auditoria
Superior de la Federacion y que son las siguientes: Marcela Fabiola Gomez Gil y Osvaldo
Daniel Rivera Corte, los dos Jefes de Departamento, Maribel Mercedes Cortes Cruz que es
Subdirectora de Área, María Itzel Hernández Zamora, Maricarmen Trejo Maldonado, Luis
Eduardo Torres Molina, el/os tres Coordinadores de Auditores. Ytambien en medio electronico
los curriculos y perfiles de puesto de Guadalupe Gonzalez Fuentes que es el Director~
Auditoría y Evaluación a Sistemas de Control Interno A y de José de Jesús Sosa Lópe
Director General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno. Y lo mis ,
curriculo y perfil de puesto de Tizoc Vil/alabas Ruiz Director General de Auditoría

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, aprueba la
ampliación de plazo, ello en virtud de que el término
adicional es necesario para el análisis de la información
requerida y estar en posibilidad de proporcionar una
adecuada respuesta.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información
pública.
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Desempeño y por último, lo mismo de Guillermo Garcia Quevedo que es un Subdirector de
Auditoria de Desempeño. " Otros datos para facilitar su localización "Buscar en la Auditoria
Superior de la Federacion, otro medio de entrega electrónico: enviar a mi correo electronico
lo solicitado." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
13SE/CT/ASF/05042021.06

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:
fotografía, estado civil, domicilio, nacionalidad, fecha de
nacimiento, edad, números telefónicos, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), correo electrónico y firma.

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 I 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, con fundamento en los artículos 111 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información K
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal ~ ~
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ~~
responsable de la información elabora la versión pública
de los currículum vitae de los C.C. María Itzel Hernández
Zamora, Luis Eduardo Torres Molina y Maricarmen Trejo
Maldonado, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la
Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de mérito.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~

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 diez minutos del día cinco
de abril de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con
rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia tíe
la Aud ito ría Superior de la Federa ción.------------------------------------------------------------------------
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ASFI d.to.
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(1 ,

4-f~¿Q
Lic. A-reli Cano G~ éli a

Suplente del Titular deqa U idad de
Homologación Legislativa. ~Ianeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

te1-Ftore ROdríguez
Suplente del itular de la Unidad Técnica
de la Audito ía Superior de la Federación

Vocal

%-?/ ~p
Lic. Merc~ Luna Reyes
. ~~Ie1lte de la Titular de la

U~a General de Administración
Vocal

~;-

Mtro. . oya Zambrano
Director de T nsparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Décimo tercera sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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