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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 7 de enero de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 7 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 de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Río de la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado; del Mtro. Carlos Fernando Garmendia Tovar y 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
Técn ico de I 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: --------------------------------------------

ACUERDO
1SE/CT/ASF/07012021.01.

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

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 reservada, solicitada mediante los
oficios con números OAED/EUTAED/001/2021, suscrito por el Asesor en la Oficina del Auditor (
Especial de Desempeño y enlace ante la Unidad de Transparencia y el AECF/0004-A/2021
suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, a efecto de emi .
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000104420, en la cual se req iri·.
"Requiero acceso al sitio en el cual se encuentre los archivos y la documentación que el sujeto
obligado tenga en su poder respecto al manejo del Fondo de Infraestructura para Países de
Mesoamérica y del Caribe." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------------------------- /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ ~
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ACUERDO
1SE/CT/ASF/07012021.02

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 reservada de los archivos y
documentación que la Auditoría Superior de la Federación
tiene en su poder respecto del manejo del Fondo de
Infraestructura para Países de Mesoamérica y del Caribe,
que está inmersa en los requerimientos y respuestas
otorgadas por la entidad fiscalizada y otras entidades, con
motivo de la auditoría 13-GB "Estrategia de Cooperación
Financiera con Países de Mesoamérica y el Caribe", en
virtud de que dicha auditoría se encuentra en proceso de
ejecución y, por lo tanto, de ser divulgada la información
podría comprometerse el proceso de análisis y seguimiento
que soporta la fiscalización del programa público
respectivo, así como la evaluación del cumplimiento de
objetivos y solución de problemas a los cuales se orienta la
auditoría, poniendo en riesgo el resultado de la misma.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas y conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de Auditoría
de Desempeño a Gobierno y Finanzas (DGADGF), adscrita
a la Auditoría Especial de Desempeño (AED), para dar
atención a la solicitud de mérito, a la cual se adhiere la
Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"
(DGAFFA), adscrita a la Auditoría Especial de ~
Cumplimiento Financiero (AECF), en torno a lo
documentos que corresponden a la citada auditoría 13-~'
que lleva a cabo la AED, en razón de que esa información
obra en sus archivos, toda vez que esa área tenía previs:~
la realización de la auditoría al "Fondo de Infraestructur
para Países de Mesoamérica y el Caribe", misma que fu ~
cancelada con motivo modificaciones al Programa Anual de
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2019, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de noviembre de 2020.

El periodo de reserva es por cinco años.
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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, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número
UGAlDGRH/DAP/SSP"3"/DSP"3.2"/001/2021, suscrito por el Dirección General de Recursos
Humanos, adscrito a la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la
obligación establecida en el artículo 70, fracción XI, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, específicamente al criterio 7, en el que se solicita el
hipervínculo al contrato correspondiente, se emite la resolución siguiente: -------------------------

ACUERDO
1SE/CT/ASF/07012021.03

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, se aprueba por
unanimidad de votos, la clasificación como confidencial
de los siguientes datos: nacionalidad, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP) y domicilio particular del prestador de
servicios profesionales, por tratarse de datos personales
que identifican o hacen identificable a sus titulares, e
inciden en la esfera privada de los mismos.

Lo anterior, en términos lo previsto 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 I de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, se determina la procedencia de la
versión pública de 1,092 contratos de prestación de
servrcros profesionales por honorarios
correspondientes al cuarto trimestre de 2020, en los\
que se omiten los datos personales referidos, conform~)
a lo previsto 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 y conforme a la carátula
presentada la Dirección General de Recursos Humanos.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presid~\.
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos del día sie~\
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. ------------------------------------------------------------------------
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Lic. Areli Cano Guadíana.
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Me es Luna Reyes,
S nte de la Titular de la

U ad General de Administración
Vocal

Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditorla Superior de la Federación

Vocal

Lic. Hugo Maurici re Kítiranda
Suplente del Titu r de 1a

Unidad de suntos Jurídicos
Vocal

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

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Mtro. S'~I Enrrff ~eAyala Medina
Suplente del responsable del área

coordinad6ra de archivos
Invitado Permanente

iVltro, Ricard Chineoya Zambrano
Director de Tránsparencia, Acceso a le:

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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