
A F COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 27 de octubre de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 27 de octubre de 2020, 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 tra, 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 Garcia, 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. Maria Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoria 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 edina. 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 ACUIERDOS----------------------------

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: --------------------------------------------

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso.
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las
versiones públicas solicitadas mediante oficio número UGAlDGRMS/515/2020, 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 relacionad
con lo~ 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: ----------------------------------------------
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I Con fundamento e-nlOSartícu-los 44. fracción 11, de la Ley
i General de Transparencia y Acceso a la Información
I Pública. y 65. fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité:
de Transparencia confirma, por unanimidad de votos, la :
clasificación como confidencial de los siguientes datos: '
nombre y firma de personas físicas ajenas a los proceso de
contratación y adjudicación, nombre de personas morales
ajenas al proceso de contratación y adjudicación y datos
bancarios de personas físicas y morales, tal y como se
precisa en las carátulas de clasificación presentadas por la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios,
adscrita a la Unidad General de Administración.

ACUERDO
29SE/CT/ ASF/271 02020.02

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, se determina la procedencia de la
versión pública de 15 contratos, un convenio, tres pedidos
y 10 oficios de adjudicación directa, correspondientes al
tercer trimestre de 2020, 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. -------

3. n desahogo del tercer punto del orden del día. relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante
oficio número DGJ/A/3117/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidaa
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la lnforrna,» n
0110000072520, en la cual se requirió "De acuerdo a la Gaceta Parlamentaria Número 5481-
A del miércoles 18 de marzo de 2020 que se refiere al juicio político SI/LXIV/JP/01/2019,
solicito los siguientes documentos Respuesta de la ASF a los oficios 1.- Oficio número
SI/LXIV/140/2019 2.- Oficio UPC/R0018/2020. de fecha 20 de enero de 2020, emitido por el
Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas Todo ello con sus respectivos anexos 2.-
Respuesta defINE contenida en el oficio INEITUF/DRN/738/2020 y el respectivo anexo." (sic);
se emite la resolución s iguiente: ---------------------- ----------------------------------------------------------
---_ ..----- ------ ------------- -------- ------- -------------------------- ----------------- ---- --------- -------------------- ---
ACUERDO ···--l-c-o-n fundamento en iós artículos 44, fracci-ó-n-II: de la Ley
29SE/CT/ASF/271 02020.03 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 I

______ votos, el Comité de Transparencia, confirma _ J~ j

/
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I

clasificación como reservada del oficio número
DGJ/B2/0416/2020 y anexos, de fecha 20 de enero de
2020, suscrito por el Director General Jurídico de la
Auditoria Superior de la Federación para atender el
requerimiento formulado por la Cámara de Diputados del H_
Congreso de la Unión, en el expediente de Juicio Político
número SI/LXIV/JP/01/2019 que se encuentra sub judice y
que, de ser proporcionadas se vulneraría la conducción de
dicho procedimiento administrativo seguido en forma de
juicio. el cual se tramita en la Sección Instructora de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113.
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública: 97, 98, fracción I y 110, fracción XI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral 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 Juridicos, para dar atención a la
solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

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 siete minutos del di
veintisiete de octubre de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la cual ef
suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité dI
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.-----------------------------------------------

-
Lic. Arelí Cano Guadlana,

Suplente del Titular de la' _idad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Lic. Mercedes luna Reyes,
Supl te de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

I
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Mira. Sarai I\t¡aribel flores rcourrquez
Suplente del itular de la Unidad Técnica
de la Auditor a Superior de la Federación

Vocal

Lic. Huqo Mauri
Suplente de e a

Unidad de Asuntos Jutidicos
Jocal

Mtm. Jorge Cristian Santiago Garcia
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

i\Iltro. Saul Enrique Ayala Medina
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

illltro. Ricardo Qhñncoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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