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En la Ciudad de México, a las trece horas con cinco minutos del día cinco de marzo de 2020,
se reúnen en las Salas C y D del piso 10 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P.
14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, 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; el Lic. Julio Alejandro Reyes
Bracho, 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; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, 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. Yohali Jazmin Sánchez Andrade, de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación; del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Ricardo David Marín Pérez, de la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría
Especial del Desempeño y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace
Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo,
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. ----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO Se aprueba por un~~imidad de votos, el orden del dí
12SE/CT/ASF/05032020.01.01 para la presente sesron.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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: ---------------------------------------- .....--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 el
oficio con número AESII/ST/087/2020, 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 0110000010720, en la cual se requirió: "Solicito se m
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proporcione en copia certificada y de manera digital el oficio de solicitud de información
preliminar, respuesta realizada por el Municipio de Aquismón, S.L.P. a la solicitud de
información preliminar, orden de auditoría, actas de inicio de la auditoría, actas
circunstanciadas de auditoría, oficio de conclusión de la auditoría, acta de presentación de
resultados finales, cédula de resultados finales, cédulas sumarias, analíticas y subanalíticas
en donde se visualicen los datos, cifras, documentos, análisis, conclusiones, razonamientos
y documentación soporte que sustenta la irregularidad por la que se determinó un probable
daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal de las siguientes claves de acción: CLAVE
ACC IÓN 16-D-24003-02-1439-06-002 16-D-24003-14-1440-06-00 1 2017 -D-24003-16-1307-
06-001 2017-D-24003-16-1307-06-003 2017-D-24003-16-1307-06-002 Asimismo, se
requieren los oficios de pronunciamiento emitidos por la Auditoría Superior de la Federación
(Con el sello de acuse respectivo del municipio de Aquismón S.L.P.) de conformidad con el
artículo 41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación de las
siguientes claves de acción: CLAVE ACCiÓN 16-D-24003-02-1439-06-002 16-D-24003-14-
1440-06-001 2017-D-24003-16-1307-06-001 2017-D-24003-16-1307-06-003 2017-D-24003-
16-1307 -06-002." (sic); se em ite la resolución siguiente: -------------------------------------------------

ACUERDO
12SE/CT/ASF/05032020.01.02

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 la
información contenida en los oficios de información
preliminar, la respuesta realizada por el Municipio de
Aquismón, San Luis Potosí, la solicitud de información
preliminar, la orden de auditoría, el acta de inicio de
auditoría, el acta de presentación de resultados finales,
la cédula de resultados finales, las cédulas sumarias,
analíticas y subanalíticas en donde se visualizan los
datos, cifras, documentos, análisis, conclusiones,
razonamientos y la documentación soporte que sustenta
la irregularidad por la que se determinó un probable
daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal de las
siguientes claves de acción: 16-D-24003-02-1439-06
002, 16-D-24003-14-1440-06-00 1, 2017 -D-24003-16
1307 -06-001, 2017 -D-24003-16-1307 -06-002 y 2017-D
24003-16-1307 -06-003, cuyo procedimiento d
verificación del cumplimiento de leyes se encuentra e
seguimiento y, que de ser divulgada podrí
obstaculizarse las actividades de análisis, verificación,
inspección y auditoría a cargo de esta autoridad
fiscalizadora, además de que podrían trastocarse las
presuntas responsabilidades de los servidores públicos
que intervinieron ya sea por una conducta de comisión u
omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo que
afectaría el interés social úblico de las dis osiciones
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legales de carácter federal, respecto del requerimiento
de información y documentación que el ente auditado
remitió con el ánimo de solventar o atender las acciones
resultantes del proceso de revisión, sin que a la fecha se
haya emitido una determinación sobre la solventación o
no de dichas acciones.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción VI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98,
fracción I y 110 fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LFTAIP) y los numerales vigésimo cuarto y vigésimo
quinto de los "Lineamientos Generales 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
Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación 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 diez minutos del cinco de
marzo de 2020, 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 Aud itoría Superior de la Federación. ------------------------------------------------------------------------

JfYfo¿t~¡f
LIc. Areli Cano G di a,

Suplente del Titular de nidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente
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~ra. Sarai Mari el Flores Rodríguez
Suplente del Titul r de la Unidad Técnica
de la Auditoría S perior de la Federación

Vocal

a Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtro. Jorge Cristian Sa ~ag García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal Invitado Permanente

coya Zambrano
Director de T nsparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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