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En la Ciudad de México, a las trece horas del día 8 de julio 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 Xl del Acuerdo porel

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación, publicado el 13 de julio de 2018 enel Diario Oficial de la
Federación y del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la Lic. Mercedes Luna Reyes,
Suplente dela Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel
Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad

de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Lic. Luis Felipe Michel Díaz, Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la

asistencia de la Lic. Hilda Edith Fuentes Calderón,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

de la Lic. Galia Carrillo Álvarez, 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 sesi6n.-------------------------------
 

 

DESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS---------------------- 

 

 

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobació

proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: O
 

 

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

26SE/CT/ASF/08072021.01 Para la presente sesión.     
 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la presentación de los |

formatos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIIl, XIV, XV y XVI debidamente requisitados, |.

correspondientes al segundo trimestre 2021, que ha establecido el INAl para recabarla |'

informaciónrelativa a la elaboración de su informe anual; se emite la resolución siguiente: ---
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ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fraccién VII de la Ley
26SE/CT/ASF/08072021.02 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracción VII de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité
de Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba dar

por presentados los formatos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,

XIV, XV y XVI, correspondientes al segundo trimestre
de 2021, integrados conforme a lo previsto en el Acuerdo
mediante el cual se aprueban los Lineamientos para
recabar la información de los sujetos obligados que

permitan elaborar los informes anuales; con la precisión de

que en el formato XIl únicamente se reportan las
actividades de capacitación en la modalidad presencial
a distancia, derivado del mantenimiento quese realiza a la
plataforma del Centro Virtual de Capacitación, Accesoa la

Información, Transparencia y Protección de Datos del INAI

(CEVINAI), desde el mes dejulio de 2020, e instruir a la
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos tomar las medidas para que dichos
formatos sean remitidos al organismo garante y publicados

en el apartado de obligaciones de transparencia,

específicamente, en la fracción XXIX del artículo 70 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.     
 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden deldía, relativo a la aprobación del Índice de

Expedientes Considerados como Reservados (IECR) correspondiente al primer
semestre de 2021: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 102 de la Ley General de
26SE/CT/ASF/08072021.03 Transparencia y Accesoa la Información Pública y 101 de la IN,

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información >.

Pública, el Comité de Transparencia, por unanimidad de | '

votos, aprueba el Índice de Expedientes Considerados

como Reservados correspondiente al primer semestre

de 2021, instruyendo a la Dirección de Transparencia,
Accesoa la Información y Protección de Datos enviar dicho
Índice al organismo garante, así como tomar las medida
para su publicación en la página oficial de la Auditoríak

Superior de la Federación y en el apartado de obligaciones \ ON

de transparencia, específicamente, en la fraccién XLVIII a),
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela 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, solicitado mediante el oficio número AEGF/ST/0186/2021, suscrito por el Secretario

Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000058021, en la cual se requirió: “Solicito copia
simple a la auditoria superior de la federacion de pase de lista del personal federalizado del
fone fondo de aportacionesal gasto federalizado de los años 2017, 2018 y pase delista 2019

de la escuela secundaria general numero 1 ignacio manuelaltamirano de la ciudad de durango
y con clave de centro de trabajo 10DES0002V En donde venga nombredel trabajador clave —

presupuestal de la plaza y situacion del trabajador y observaciones.” (sic); se emite la

resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
26SE/CT/ASF/08072021.04 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como confidencial de los nombres,firmas y
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,

por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares e inciden en su vida privada, los

cuales se encuentran contenidos en la Cédula “Analítica de
la Validación Física del Personal en el Centro de Trabajo, por
parte del personal auditor”, realizada en el centro de trabajo

10DES0002V,correspondiente a la Escuela Secundaria No.
1, Ignacio Manuel Altamirano, con motivo de la auditoria 808-

DS-GF,de los Recursos del Fondo de Aportacionesparala

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), practicada al
Gobierno del Estado Durango, con motivo de la revisión de

la Cuenta Pública 2018.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción | de la Ley ds

Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 fracción”
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas. LAY

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 dela /

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área

responsable de la información elabora la versión pública,
conformea la carátula de clasificación presentada para dar

atención a la solicitud de mérito.
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5. En desahogodel quinto punto del ordendeldía relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con número
OAED/EUTAED/074/2021, suscrito por el Subdirector en la Oficina del Auditor Especial de

Desempeño y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la

Solicitud de Acceso a la Información 0110000059321: “AUDITORIA SUPERIOR DE LA
FEDERACION1. Solicito estados financieros básicos y sus notas, debidamente dictaminados,

porel ejercicio 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Dela extinta luz y fuerza del
centro. 2.Solicito oficio de observaciones y/o recomendaciones sobrela revisión de la extinta
luz y fuerza del centro, de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

2016, 2017, 2018, 2019, 2020.3.Solicito oficio de observaciones y/o recomendaciones sobre

la revisión de la extinta luz y fuerza del centro, emitido por el servicio de administración y
enajenación de bienes, y actualmente instituto para devolver al pueblo lo robado, de los
ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
4.Solicito informe sobre las observaciones en general que se hicieron sobrela liquidación de

luz y fuerza del centro, toda la información que se tenga. 5.Solicito carta de declaraciones de

la administración también conocida como carta de gerencia que ustedesle firmaron al auditor
C.P.C. MARCO A. OCHOA MENDOZA por cada ejercicio fiscal auditado, a partir del año 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de la entidad LUZ Y
FUERZA DEL CENTROENLIQUIDACION.”(sic); se emite la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
26SE/CT/ASF/08072021.05

  

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, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la

ampliación de plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es
necesario para depurar la identificación y análisis de la
información, así como de las expresiones documentales
requeridas, habida cuenta del volumen de los expedientes

que guardanrelación con la materia invocada y las remotas]
anualidades con las que están fechados. (SS

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 nueción)

pública.

J
O
N
.

 
 

 

No habiendo mas asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con once minutos del día ocho

de julio de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su
rúbrica al margeny firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia de
la Auditoría Superior de la Federación. 
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LieAreli Cano Guad
Suplente del Titular de la'Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemasy

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

y Mercedes Luna Reyes
” Suplente dela Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

IA

  

 

A = A

Antes. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

reer

 

Mtro.
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es

ie atl4
hi Luis Felipe Michel Dia

Titular de Auditoria Interna y de Evaluacion
de la Gestion

Vocal

    

   

 

Lic. Hugo laurici
Suplente del Tila ela

Unidad de Asunto Juridicos
Vocal

 

  

 

Mtro. Saul Enrique Ayala Medina
Sup énte del responsable del area
[cor ora de archivos

Invitado Permanente

rdo Chincoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

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

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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