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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2021

 

CÁMARA DE DIPUTADOS

En la Ciudad de México, a las catorce horas del día veinticinco de noviembre 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 Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité, de conformidad
con lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y
derogandiversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación,

publicado el 25 de agosto de 2021 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 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 y el Lic. Hugo Mauricio Perera
Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 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. Maria 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. Sándor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informese Investigación y de la Mtra. Claudia Sofia Corichi García, de la Unidad de Igualdad de

Género y Cultura de la Fiscalización. 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. 

 

 

——————DESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
\

1. En desahogodelprimerpunto, relacionado conel análisis y, en su caso, aprobación delmee

 

 de ordendel día, se emite la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO , \
44SE/CT/ASF/25112021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para X

la presente sesión.     
 

 

2. En desahogo del segundo punto del ordendeldía,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 con
número UGA-A/104/2021, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace
ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso la

Información 330030121000070: “Con Fundamento enel artículo 8 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanosle solicito me indique cuales han sido todas las renovaciones a
todas las instalaciones de la Auditoria Superior de la Federación, en todos y cada uno de sus
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edificios, dentro de lo cual solicito proporcione lo siguiente: 1. el estatus o en su casoel resultado
de las remodelacionesrealizadas 2. si existe algún adeudo o saldo pendiente porliquidar 3. que
empresa o persona física o moral realizo dichas actividades 4. proporcione los croquis que se
generaron y los que usaron para dichas actividades 5. y la justificación que seutilizó para realizar
dichas actividades”(sic), se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
44SE/CT/ASF/25112021.02 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

65, fracción ll, 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 la cuenta bancaria y/o clabe interbancaria de
personas morales, en virtud de tratarse de datos relacionados
con su patrimonio.

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 IIl de la Ley Federal de Transparencia y

Accesoa la Información Pública y el numeral Trigésimo Octavo

de los Lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así comopara la elaboración

de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento enlos 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 del contrato No. ASF-

UGA-DGRMS-DCyC-007/2021, conforme a la carátula de
clasificación presentada por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad General de

Administración, para dar atención a la solicitud de mérito.    
 

 

3. En desahogodel tercer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación

, de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio número
1 AESIl/ST/449/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
330030121000139: “Solicito la siguiente información: 1) Cuántos informes de auditoría contienen,
observaciones no solventadas, durante el período comprendido del año 2017 a la fecha de en

de la información. 2) Cuáles son los números de informes de auditoría, (expedientes con lés q
se identifican), que contienen observaciones no solventadas, durante el período comprendido el
año 2017 a la fecha de entrega de la información. 3) Conforme a cada expediente administrativo,
preciados en el número anterior, se solicita la siguiente información debidamente relacionada:a.
Número de expediente y/o informe de auditoría b. Etapa en la que se encuentra el procedimiento
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de auditoría, al día de la entrega de información c. Fecha de inicio de la revisión de cuenta pública
d. Fecha de conclusión de la revisión de cuenta pública e. Fecha de envío (entrega) de los informes

a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación. f. Nombre de la entidad pública auditada g. Nombre de los servidores públicos
presuntos responsables, derivado de la revisión de la cuenta pública h. Observaciones que se
efectúan, que deben ser solventadas i. ¿se solventaron? 4) Se solicitan las versiones públicas

digitalizadas de cada uno de los expedientes correspondientes a los descritos con anterioridad, lo
siguiente: a. Los Informes Finales de Auditoría que contengan observaciones no solventadas por

las organizaciones públicas auditadas, durante el período comprendido del año 2017 a la fecha de
entrega de la información.”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
44SE/CT/ASF/25112021.03 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
reservada de la información relativa a los “nombres de los
servidores públicos presuntos responsables, derivado de la
revisión de la cuenta pública”; ello, en virtud de quesetrata de
información inmersa en los expedientes de investigación que se

encuentran en trámite en la Dirección General de Investigación

adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación para determinar la presunta responsabilidad de

servidores públicos o particulares vinculados con la posible
comisión de actos u omisiones que pudieran ser considerados

como faltas administrativas graves, en términos de la Ley

General de Responsabilidades y que de ser de ser

proporcionados podría obstruir dichos procedimientos en tanto

además de que podría generarse un afectación al derechodel

honory la dignidad de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 104 y 113, fracció

IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la |

Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción IX de la

Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos generales en

materia de clasificación y desclasificación, así como para la

elaboración de versiones públicas.

El periodo de reserva es por cinco años.     
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4. En desahogodel cuarto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación

de la clasificación del pronunciamiento como confidencial, solicitada mediante los oficios con
números AESIl/ST/451/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, DGJ/A/6062/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y
Enlace ante la Unidad de Transparencia y OASF/UTASF/D1/64/2021, suscrito porla Directora de
Informes, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
330030121000150: “Denuncias y/o quejas presentadas en contra de Víctor William Pérez Martínez
en el periodo comprendido de 2005 a 2021 especificando lo siguiente: a) Hechos que motivaron
la denuncia y/o queja. b) Si se levanto alguna acta con motivo de los hechos denunciados. c) Si
con motivo de la denuncia se llevó a cabo investigación y en caso afirmativo, el sentido de la
conclusión de dicha investigación. d) En caso de que se haya turnado al Area de
Responsabilidades, el sentido de la resolución emitida y en su caso sanción impuesta. Aunado a
lo anterior solicito versión pública de las denuncias y/o quejas presentadas así como de los
acuerdos que pusieronfin a la investigación o al procedimiento de responsabilidad administrativa.”
(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley
44SE/CT/ASF/25112021.04 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la
Información Pública, el Comité de Transparencia, por

unanimidad de votos, confirma la clasificación como

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
la existencia de denuncias, quejas, investigaciones o

procedimientos administrativos en contra de una personafísica

identificada o identificable, podría generarun juicio o percepción
negativa de la misma, exponiéndola al demérito en su

reputación, así como vulnerar los derechos fundamentales del

honor, dignidad y presunción de inocencia al tratarse de

derechosirrenunciables de los que goza cualquier persona.

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

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal de Transparencia
y Accesoa la Información Pública y conforme a los argumentos
expresados por las Direcciones Generales Jurídica y de

Substanciación, adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos; la

Dirección General de Investigación, adscrita a la Auditoría

Dirección de Informes, adscrita a la Unidad Técnica d

atención a la solicitud de mérito.    
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5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, confirmación

dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el área responsable
de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de las medidas de

seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la misma,

solicitada mediante el oficio número solicitada mediante el oficio con número AEGF/ST/343/2021,

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 330030121000153: “SOLICITO LA VERSION
PUBLICA CON ANEXOS Y DOCUMENTOS DE LA AUDITORIA COMBINADA DE CUMPLIMIENTO Y

DESEMPEÑO REALIZADA AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE

APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL DE

LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2020.“(sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
44SE/CT/ASF/25112021.05 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 siguientes datos: nombre, fotografía de
elector, domicilio, edad, sexo, año de registro, fecha de
nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP),

firma, Clave de registro, huella Dactilar, Reconocimiento Optico
de Caracteres (OCR) contenidos en credenciales de elector;

número de folio, número de serie de sello digital, número de
serie de certificado digital del SAT, sello digital del emisor y del

SAT y Código BBD y/o Código QR contenidos en facturas y;
edad, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
firmas, nacionalidad, correos y teléfonos de particulares,

contenidos en diversos documentos,todos ellos por tratarse de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de 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

información, así como para la elaboración de versiones

públicas.

En consecuencia, con fundamentoenlos 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 papeles de trabajo

de la auditoría 1366-GB-GF de la Cuenta Pública 2020 y     
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conformea la carátula clasificación presentada por la Auditoría

Especial del Gasto Federalizado, para dar atencióna la solicitud
de mérito.

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que serán
implementadaspor el área responsable, de llevarse a cabola

consulta directa de la información, conforme a lo previsto en el
artículo 133 de la citada Ley General y el Capítulo X de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así comopara la elaboración
de versiones públicas.    
 

 

6. En desahogo del sexto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el área responsable
de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de las medidas de
seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la misma,
solicitada mediante el oficio número solicitada mediante el oficio con número AEGF/ST/351/2021,
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 330030121000156: “SOLICITO LISTADO de
empresas QUE SEGUN REPORTÓ LA ASFen la Auditoría de Cumplimiento 2018-A-28000-19-1407-
2019 al gobierno de Tamaulipas sobre Participaciones Federales a Entidades Federativas
FUERON DETECTADASConla revisión de 42 expedientes de adquisiciones de bienes y servicios,
con recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018 por 799,643.5 miles de
pesos, para la compra de materiales y suministros; equipos de cómputo, médico, de laboratorio, y
de transporte, y para la contratación de servicios de consultorías, profesionales,
impermeabilización, capacitación y operación, y mantenimiento, se observó que 20 proveedores
adjudicados no proporcionaron el acta constitutiva, lo que no permitió verificar su personalidad
jurídica, y que sus actividades se relacionen con los bienes y servicios contratados; asimismo, en
39 expedientes no se acreditó la capacidad de respuesta, recursos técnicos y experiencia de las
empresas contratadas; en 32 no se presentó la constancia de registró ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), y en ninguno de los 42 expedientes, su registro en las
dependencias de Seguridad Social. Y QUE SEGUN REPORTOLA ASFenesta adutoria mencionada.
que La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para
determinarposibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos,
integró el expediente número CIAl/002/2020, por lo que se da como promovida esta acción.
\DESAGREGAR INFORMACION y LISTADO por favor por nombre de empresa, RFC declarado,
domicilio fiscal declarado, rubro, fecha de la deteccion delas irregularidades, concepto del bien o
servicio facturado, MONTOSy el estatus actual de la investigacion de la ASF ante lo detectado
SOLICITOestatus actual de las consecuencias o seguimiento de las acciones generadas por esta
auditoria de la ASF ( cuales OBSERVACIONES permanecenvigentes, cuales fueron solvent.
por el gobierno de Tamaulipas, cuales sanciones aplicó la ASF y pues las acciones'qu
correspondan a la ASF en estos casos) DESAGREGAR por favor las irregularidades aun no
solventadas y el monto total del probable daño a la Hacienda Publica de estas.“(sic); se emite la
resolución siguiente: 
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ACUERDO
44SE/CT/ASF/25112021.06

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley

General de Transparencia y Accesoa 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, confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos: nombre, fotografía de

elector, domicilio, edad, sexo, año de registro, fecha de
nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP),
firma, Clave de registro, huella dactilar, Reconocimiento Óptico
de Caracteres (OCR) contenidos en credenciales de elector;
número de folio, número de serie de sello digital, número de
serie de certificado digital del SAT, sello digital del emisor y del
SAT y Código BBD y/o Código QR contenidos en facturas y;

edad, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, firmas,
nacionalidad, correos y teléfonos de particulares contenidos en
diversos documentos, todos ellos, por tratarse de datos
personales que inciden enla vida privada desutitular.

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 Federal de 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.

p a IN
En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de la LeyNy

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 papeles de trabajo

de la auditoría 1407-DE-GF de la Cuenta Pública 2018 y
conformea la carátula clasificación presentada por la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado, para dar atencióna la solicitud

de mérito.

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área responsable, de llevarse a cabo la

consulta directa de la información, conformea lo previsto en el
artículo 133 de la citada Ley General y el Capítulo X de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así comopara la elaboración  de versiones públicas.
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7. En desahogodel séptimo punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número
AESII/ST/469/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
330030121000142: “SOLICITO CONOCER SILOS PLIEGOS DE OBSERVACIONESDE LA AUDITORIA
379-DE DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2019 FUERON SOLVENTADOS O NO Y EN SU
CASO CUALES SI Y CUALES NO LO FUERON. ADEMAS: DEL SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN NÚMERO 0110000074921 DEL 5 DE AGOSTO DE 2021 ATENTAMENTE REQUIERO:1.
COPIA DE LOS OFICIOS Y/O DOCUMENTAL MEDIANTE LA CUAL EL GERENTE DE OPERACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FONATUR SOLICITÓ DICHAS REUNIONES. 2. COPIA DE LAS
LISTAS DE ASISTENCIA Y/O REGISTROS DE ACCESO CON LOS NOMBRES DEL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE FONATUR O DE CUALQUIER OTRA PERSONA QUE PARTICIPÓ EN
CADA UNA DE LAS REUNIONES REFERIDAS POR LA ASF. 3. COPIA DE LAS MINUTAS, ACUERDOS,
ACTAS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE DEN CONSTANCIA DEL CONTENIDO
DE LAS REUNIONES ENTRE LA ASF Y FONATUR MOTIVO DE LA SOLICITUD 0110000074921.” Otros
datos para facilitar su localización “RESPUESTA DE LA ASF A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
NÚMERO0110000074921 DEL 5 DE AGOSTODE2021.”(sic); se emite la resolución siguiente: -------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley
44SE/CT/ASF/25112021.07 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

65,fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la

Información Pública, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, aprueba la ampliación del plazo previsto
para la atención dela solicitud de mérito, toda vez que el término
adicional es necesario para agotar la búsqueda exhaustiva de
la información requerida y estar en posibilidades de dar una
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 Accesoa la Información Pública; así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen

los procedimientosinternos de atención a solicitudes de acceso

a la información pública.    
 

 

8. En desahogodel octavo punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso,MON
de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio número
AECF/2035-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y
enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a
la Información 330030121000143: “Solicito información sobre el contrato C-TM-007, y
formalizado el 14 de agosto de 2019 entre BYA Barrientos y Asociados y FONATUR, sien
firmado por Ernesto Barrientos Quintero como apoderado de BYA; y por parte de FONATUR por
Alejandro Varela Arellano (Director Jurídico) y Arturo Ávalos Albor (Director de Administración y
Finanzas). De acuerdo al objeto del contrato BYA sería responsable de los trabajos técnico-
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jurídicos de identificación y liberación de áreas para el derecho de vía del Tren Maya, no obstante,

fue señalado de cometer diversas irregularidades, entre las que señalan fraude y extorsión, por lo
que de acuerdo a las declaraciones del Secretario del Bienestar Javier May en una gira el 15 de

julio de 2021, afirmó que dicho convenio queda cancelado, porlo cual solicito se proporcione la
información siguiente: Le fecha de rescisión del contrato C-TM-007/2019, y de cualquier otro
instrumento formalizado por FONATUR con BYA Barrientos y Asociados S.A. de C.V. Los motivos
y términosde la cancelación, así comolas afectaciones en tiempo y monto que implican al proyecto
del Tren Maya. El monto total pagado a BYA Barrientos y Asociados por los trabajos contratados

para la liberación de derecho de vía para el Tren Maya. Los poderes que FONATUR otorgó al

contratista para la realización de estos servicios. La confirmación de la existencia de denuncias

por fraude o extorsión cometidos por parte de BYA o FONATUR, el monto dela afectación y cómo
resarcirán estos daños. Los pronunciamientos que al respecto han realizado la Secretaría de la

Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Si existen procedimientos para

determinar la responsabilidad de conocimiento, participación, encubrimiento o de cualquier otro

tipo de los firmantes del contrato por parte de FONATURenlas irregularidades por fraude o
extorsión que se imputan a BYA, o de cualquier otro funcionario o empleado de FONATUR que
haya participado en el procedimiento de adjudicación, ejecución o supervisión del contrato. Las
razones porla que el contrato se adjudicó de manera directa a BYA. Proporcionar los entregables

que hayan resultado delos trabajos realizados por BYA y reconocidos por FONATUR al momento
de pagarles. Favor de proporcionar toda la información en medio electrónico. Otros datos para

facilitar su localización El contrato C-TM-007/2019 fue firmado por parte de FONATUR por

Alejandro Varela Arellano (Director Jurídico) y Arturo Ávalos Albor (Director de Administración y
Finanzas), por lo que las direcciones a su cargo deberían contar con la información solicitada.”

(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la

la Información Pública, el Comité de Transparencia, por,

reservadade la información concerniente a los entregables del
Contrato C-TM-007/2019, formalizado el 14 de agosto de 2019
entre BYA Barrientos y Asociados y FONATUR,contenidos en

los expedientes de las auditorías 379-DE denominada
“Proyecto Tren Maya” de la Cuenta Pública 2019 y 1527-De

denominada “Seguimiento al Proyecto Tren Maya”de la Cuenta
Pública 2020, lo anterior en virtud de que ésta última se

encuentra en proceso de ejecución, por lo que, de ser
proporcionada la información requerida podría obstruir las

actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al

cumplimiento de leyes, hasta en tanto no se conformeel informe
individual de auditoría y en su caso las acciones o
recomendaciones que derivado de un posible incumplimiento se

emprendanpor este órganodefiscalización y, en consecuencia,
su difusión debilitaría las atribuciones de esta Entidad Superior

de Fiscalización.    
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Lo anterior, con fundamentoenlos artículos 104 y 113, fracción

VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI de la

Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos generales en

materia de clasificación y desclasificación, así como para la

elaboración de versiones públicas.   El periodo de reserva es porcinco años.
 
 

No habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente del
Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con veinte minutos del veinticinco de
noviembre 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 dela
Auditoría Superior de la Federación. 
 

A ff
Cbeck,LrrtltoX

Lic. Areli Cano Guadiana
    

   

Mtra. Sarai MaribelFloresRodriguez
Suplente del Titular de la plente del Titular de la

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Unidad Técnica dela
Titular de la Unidad de Transparencia Auditoría Superior de la Federación

Presidente Vocal

  

 

Lic.Mercedes Luna Reyes Lic. Hugo Maurici e a/Miranda
“Suplente del Titular de la Suplente delTi la

nidad General de Administración Unidad ‘ e Asuntosy dicos

Vocal Vocal

    

   

 

arique Ayala Medina Mtro.¿Ricardo hin sya ZambranoMtro. Sa
Suplenté del responsable del área Director de Transparencia, Accesoa la

coordinadora de archivos Información y Protección de Datos
Invitado Permanente Secretario Técnico
\

Las firmas queánteceden forman parte del Acta de la Cuadragésima cuarta sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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