
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF:*=.... AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 04 de agosto de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 4 de agosto de 2022, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20, fracción Xl del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 
la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción Il, de los Lineamientos para la integración 

y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, 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 del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del 

Comité; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica 

de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; el Lic. David Isaac Ortiz Calzada, Suplente 

del Titular de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio 

Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal y la Lic. 

Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y 

Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro 

Morales Juárez, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Alejando 

León Ramos, de la Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Dávila, de la 

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Galia Carrillo 

Alvarez, 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 de Acuerdos del Comité.   

  

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario de Acuerdos verificar si existe el 
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.-------------------- 
  

  

  

A DESARROLLO DE LA SESIÓN Y | 

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: ------------------------------------------ c 
  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
29SE/CT/ASF/04082022.01 | para la presente sesión.         

  

  

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AESIl/ST/1164/2022, 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 330030122000640: “Solicito versión pública en copia simple del 

Dictamen Técnico número DGS"B"/DH/0005/2022, del 10 de mayo de 2022, emitido por la 

Dirección General de Seguimiento "B”, el cual consta de veintisiete (27) páginas” (sic); se 
emite la resolución siguiente:   
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ACUERDO 
29SE/CT/ASF/04082022.02 

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
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 del Dictamen 
Técnico número DGS “B”/DH/0005/2022, del 10 de mayo 

de 2022, emitido por la Dirección General de Seguimiento 

“B”, con motivo de las irregularidades detectadas en la 

auditoría número DN19006, con título “Auditoría a la 

Adquisición de la Plataforma del Sistema de Explotación 

de la Información e Inteligencia”, practicada a la entonces 

Policía Federal, toda vez que dicho dictamen contiene los 

datos de prueba y evidencia que soportan la imputación de 
presuntos hechos delictivos, tramitados por la vía penal y 

que, de ser divulgado podría causarse un severo perjuicio 

al proceso de investigación que lleva a cabo la autoridad 
competente, así como afectar las estrategias tendentes a 

evitar la obstrucción en la prevención o persecución de 

delitos y vulnerar la observancia del debido proceso, como 

medio que permite llegar a esclarecer los hechos, proteger 

al inocente, procurar que el culpable no quede impune y 

que se repare el daño, así como contribuir a asegurar el 

acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver 

el conflicto, en un marco de respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

pues en el caso concreto, la información del interés del 

peticionario constituyen constancias propias de una 

denuncia en etapa de investigación. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 

fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acces 
a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción 
VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a | 

Informacion Publica y el numeral Vigésimo sexto 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 de Seguimiento “B”, adscrita ala 

Auditoría Especial de Seguimiento, informes Ve 

Investigación para dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

\ 
+     
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confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AECF/1239-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora 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 330030122000643: “Solicito copia simple 

en versión pública del oficio número AECF/3075/2019 del 26 de noviembre de 2019.” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO 
29SE/CT/ASF/04082022.03 

    

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

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 del oficio número 
AECF/3075/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, 
contenido en el expediente de la auditoria número 

DN19006, con título “Auditoría a la Adquisición de la 

Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e 

Inteligencia”, practicada a la entonces Policía Federal en la 

cual se emitieron entre otras acciones, los Pliegos de 

Observaciones con clave de acción 2019-5-36H00-20-6- 
06-001-DN-2019, 2019-5-36H00-20-6-06-002-DN-2019 y 
2019-5-36H00-20-6-06-003-DN-2019, mismas en las que 
la Dirección General de Seguimiento "B", adscrita a la 

Auditoría Especial Seguimiento, Informes e Investigación, 

determinó la no solventación y procedió a formular el 

Dictamen Técnico para la Presentación de Denuncia de 

Hechos DGS"B"/DH/0005/2022 e integrar el Expediente 

Técnico correspondiente, dando lugar a que, la Dirección 
General Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación 

en términos de las atribuciones previstas en el artículo. 39 

del Reglamento Interior, presentara la denuncia penal 

correspondiente ante la autoridad competente, por lo qu > 

de ser divulgado podría causarse un severo perjuicio al 

proceso de investigación que se lleva a cabo, así como 

afectar las estrategias tendentes a evitar la obstrucción en 

la prevención o persecución de delitos y vulnerar la 

observancia del debido proceso, como medio que permite |' 
llegar a esclarecer los hechos, proteger al inocente, 

procurar que el culpable no quede impune y que se repare 

el daño, y contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 

aplicación del derecho y resolver el conflicto, en un marco 
de respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, pues en el caso concreto, la 
información del interés del peticionario constituyen 

constancias propias de una denuncia en etapa de 

investigación. 

X 
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Lo anterior, con fundamento en los articulos 104 y 113, 

fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fraccién 

Vil de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo sexto 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 de Auditoría de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, adscrita a la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a 

la solicitud de mérito.   El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AECF/1240-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora 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 330030122000644: “Solicito copia simple 

en versión pública del contrato para la adquisición del “Análisis, diseño e implementación de 

la plataforma del sistema de explotación de la información de inteligencia” No. 

PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015.” (sic); se emite la resolucién siguiente: -------------------------------- 
  

  

ACUERDO 
29SE/CT/ASF/04082022.04 

    

Con fundamento en los artículos 44, fraccion II, de la Ley 

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 del contrato para la 

adquisición del “Análisis, diseño e implementación de lay 

plataforma del sistema de explotación de la información de | 

inteligencia” No. PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015, contenido 
en el expediente de la auditoria número DN19006, con 

título “Auditoría a la Adquisición de la Plataforma del 

Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia”, 
practicada a la entonces Policía Federal en la SON 7 

e emitieron entre otras acciones, los Pliegos 

Observaciones con clave de acción 2019-5-36H00-20-6- [3 

06-001-DN-2019, 2019-5-36H00-20-6-06-002-DN-2019 y 
2019-5-36H00-20-6-06-003-DN-2019, mismas en las que 

la Dirección General de Seguimiento "B", adscrita a la 

Auditoría Especial Seguimiento, Informes e Investigación, 

determinó la no solventación y procedió a formular el 

Dictamen Técnico para la Presentación de Denuncia de 

Hechos DGS"B"/DH/0005/2022 e integrar el Expediente   
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Técnico correspondiente, dando lugar a que, la Dirección 

General Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, 

en términos de las atribuciones previstas en el artículo 39 

del Reglamento Interior, presentara la denuncia penal 

correspondiente ante la autoridad competente, por lo que 

de ser divulgado podría causarse un severo perjuicio al 
proceso de investigación que se lleva a cabo, así como 

afectar las estrategias tendentes a evitar la obstrucción en 
la prevención o persecución de delitos y vulnerar la 

observancia del debido proceso, como medio que permite 
llegar a esclarecer los hechos, proteger al inocente, 

procurar que el culpable no quede impune y que se repare 

el daño, y contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 

aplicación del derecho y resolver el conflicto, en un marco 

de respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, pues en el caso concreto, la 

información del interés del peticionario constituyen 

constancias propias de una denuncia en etapa de 

investigación. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 

fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción 

VIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo sexto od 
Lineamientos generales en materia de “clasificació 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la 

Dirección General de Auditoría de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, adscrita a la Auditoría 

Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años.   
  

  

  

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, | 

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AECF/1241-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora 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 330030122000645: “Solicito copia simple 
en versión pública del Anexo Técnico del contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015.” (sic); se 

emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
29SE/CT/ASF/04082022.05 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como reservada del Anexo Técnico del 
contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015, contenido en el 
expediente de la auditoria número DN19006, con título 

“Auditoría a la Adquisición de la Plataforma del Sistema de 

Explotación de la Información e Inteligencia”, practicada a 

la entonces Policía Federal en la cual se emitieron entre 
otras acciones, los Pliegos de Observaciones con clave de 
acción  2019-5-36H00-20-6-06-001-DN-2019,  2019-5- 
36H00-20-6-06-002-DN-2019 y 2019-5-36H00-20-6-06- 
003-DN-2019 , mismas en las que la Dirección General de 

Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial 

Seguimiento, Informes e Investigación, determinó la no 

solventación y procedió a formular el Dictamen Técnico 

para la Presentación de Denuncia de Hechos 
DGS"B"/DH/0005/2022 e integrar el Expediente Técnico 

correspondiente, dando lugar a que, la Dirección General 

Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, en 

términos de las atribuciones previstas en el artículo 39 del 
Reglamento Interior, presentara la denuncia penal 

correspondiente ante la autoridad competente, por lo que 

de ser divulgado podría causarse un severo perjuicio al 
proceso de investigación que se lleva a cabo, así como 
afectar las estrategias tendentes a evitar la obstrucción en 

la prevención o persecución de delitos y vulnerar la 

observancia del debido proceso, como medio que permite 

llegar a esclarecer los hechos, proteger al inocente, 

procurar que el culpable no quede impune y que se repare 

el daño, y contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 

aplicación del derecho y resolver el conflicto, en un marco 
de respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, pues en el caso concreto, la 
información del interés del peticionario constituyen 

constancias propias de una denuncia en etapa de 
investigación. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113) 
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción 

VIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo sexto 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 de Auditoría de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, adscrita a la Auditoría       
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Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

  El periodo de reserva es por cinco años. 
  

  

  

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AECF/1242-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora 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 330030122000646: “Solicito copia simple 

en versión pública del informe “Hallazgos de la Auditoría 30/2019" practicada por el Órgano 
Interno de Control de la Policía Federal.” (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------ 
  

  

ACUERDO 
29SE/CT/ASF/04082022.06 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica y 65, fraccion 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 reservada del “Informe de Auditoría 

30/19 Gastos de Seguridad Pública y Nacional", practicada 

por el Organo Interno de Control en la Policía Federal, 

contenido en los expedientes de las auditorías número 79- 

GB denominada "Erogaciones por Servicios de la Policía 

Federal" y 80-GB denominada "Extinción de la Policía 

Federal", de la Cuenta pública 2019, toda vez que dape 

informe se encuentra vinculado con los expedientes, 

técnicos de los Pliegos de Observaciones con clave de 
acción números  2019-5-36H00-20-6-06-001-DN-2019, 

2019-5-36H00-20-6-06-002-DN-2019 y 2019-5-36H00-20- 
6-06-003-DN-2019, emitidos como resultado de la auditoría «í 

DN19006 con título "Auditoría a la Adquisición de la 

Plataforma del Sistema de Explotación de la Información de 

Inteligencia" practicada a la entonces Policía Federal, de 
las cuales, la Dirección General de Seguimiento "B", 

adscrita a la Auditoría Especial Seguimiento, Informes e 

Investigación, determinó la no solventación y procedió a 

formular el Dictamen Técnico para la Presentación de 

Denuncia de Hechos DGS"B"/DH/0005/2022, dando lugar 
a que, la Dirección General Jurídica de la Auditoría 

Superior de la Federación, en términos de las atribuciones 

previstas en el artículo 39 del Reglamento Interior, 

presentara la denuncia penal correspondiente ante la 

autoridad competente, por lo que de ser divulgado podría 
causarse un severo perjuicio al proceso de investigación 

que se lleva a cabo, así como afectar las estrategias 

tendentes a evitar la obstrucción en la prevención o 

persecución de delitos y vulnerar la observancia del debido   
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proceso, como medio que permite llegar a esclarecer los 
hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no 

quede impune y que se repare el daño, y contribuir a 

asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho 

y resolver el conflicto, en un marco de respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte, pues en el caso concreto, la información del 

interés del peticionario constituyen constancias propias de 
una denuncia en etapa de investigación. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 

fracción VIl de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción 
VIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo sexto 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 de Auditoría Financiera Federal “B”, 

adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento 

Financiero, para dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 

fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción 
VIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a las 

Información Pública y el numeral Vigésimo sexto 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.     
  \ \ 
  

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, fin 

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el ófici 

con número AECF/1243-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora 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 330030122000647: “Solicito copia simple 

en versión pública de los convenios modificatorios del ontrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015 

“Análisis, diseño e implementación de la plataforma del sistema de explotación de la 
información de inteligencia”. Dichos convenios fueron firmados el 13 noviembre de 2017 y el 

30 junio 2018.” (sic); se emite la resolución siguiente:   
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ACUERDO 
29SE/CT/ASF/04082022.07 

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, 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, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de los convenios 
modificatorios del contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015 
“Análisis, diseño e implementación de la plataforma del 

sistema de explotación de la información de inteligencia”, 

contenido en el expediente de la auditoria número 

DN19006, con título “Auditoría a la Adquisición de la 

Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e 

Inteligencia”, practicada a la entonces Policía Federal en la 

cual se emitieron entre otras acciones, los Pliegos de 

Observaciones con clave de acción 2019-5-36H00-20-6- 
06-001-DN-2019, 2019-5-36H00-20-6-06-002-DN-2019 y 
2019-5-36H00-20-6-06-003-DN-2019, mismas en las que 
la Dirección General de Seguimiento "B", adscrita a la 

Auditoría Especial Seguimiento, Informes e Investigación, 

determinó la no solventación y procedió a formular el 
Dictamen Técnico para la Presentación de Denuncia de 
Hechos DGS"B"/DH/0005/2022 e integrar el Expediente 

Técnico correspondiente, dando lugar a que, la Dirección 

General Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, 

en términos de las atribuciones previstas en el artículo 

del Reglamento Interior, presentara la denuncia penal, 
correspondiente ante la autoridad competente, por lo que 

de ser divulgado podría causarse un severo perjuicio al 

proceso de investigación que se lleva a cabo, así como 
afectar las estrategias tendentes a evitar la obstrucción en 

la prevención o persecución de delitos y vulnerar la 

observancia del debido proceso, como medio que permite 

llegar a esclarecer los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que se repare 

el daño, y contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 

aplicación del derecho y resolver el conflicto, en un marco 

de respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, pues en el caso concreto, la 
información del interés del peticionario constituyen | 
constancias propias de una denuncia en etapa de 

investigación. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 

fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción 

VIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la   Información Pública y el numeral Vigésimo sexto de los 
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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 de Auditoría de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, adscrita a la Auditoría 

Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años.   
  

  

  

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AECF/1244-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora 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 330030122000648: “Solicito copia simple 

en versión pública de todo documento, informe, minuta, oficio o similar relacionado con la 

instalación del "Sistema Wisdom Stone, Sistema ImiLite, Sistema RecceLite y el Vehículo de 

comando y control C2”. Solicito todo lo que obre en los archivos desde el año 2013 hasta la 

actualidad.” (sic), se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
29SE/CT/ASF/04082022.08 

    

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

relacionada con la instalación del "Sistema Wisdom Stone, 
Sistema ImiLite, Sistema RecceLite y el Vehículo de 

comando y control C2”, contenido en el expediente de la K 

auditoria numero DN19006, con titulo “Auditoria a la 

Adquisición de la Plataforma del Sistema de Explotación de 
la Información e Inteligencia”, practicada a la entonces 
Policía Federal en la cual se emitieron entre otras acciones, 

los Pliegos de Observaciones con clave de acción 2019-5- 
36H00-20-6-06-001-DN-2019, 2019-5-36H00-20-6-06- 
002-DN-2019 y  2019-5-36H00-20-6-06-003-DN-2019, 
mismas en las que la Dirección General de Seguimiento . 

"B", adscrita a la Auditoría Especial Seguimiento, Informes 

e Investigación, determinó la no solventación y procedió a 
formular el Dictamen Técnico para la Presentación de 

Denuncia de Hechos DGS"B"/DH/0005/2022 e integrar el 

Expediente Técnico correspondiente, dando lugar a que, la 

Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior de la 

Federación, en términos de las atribuciones previstas en el 

artículo 39 del Reglamento Interior, presentara la denuncia 

penal correspondiente ante la autoridad competente, por lo     
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que de ser divulgado podria causarse un severo perjuicio 

al proceso de investigación que se lleva a cabo, así como 

afectar las estrategias tendentes a evitar la obstrucción en 

la prevención o persecución de delitos y vulnerar la 

observancia del debido proceso, como medio que permite 

llegar a esclarecer los hechos, proteger al inocente, 

procurar que el culpable no quede impune y que se repare 

el daño, y contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 

aplicación del derecho y resolver el conflicto, en un marco 
de respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, pues en el caso concreto, la 
información del interés del peticionario constituyen 

constancias propias de una denuncia en etapa de 

investigación. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 

fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción 
VIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo sexto 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 de Auditoría de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, adscrita a la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a | 

la solicitud de mérito. 
a 

El periodo de reserva es por cinco años.         
  

  

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, 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, así como d 

las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la co 
directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AEGF/ST/227/2022, 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 330030122000734: “Me refiero a la 

Auditoría de Cumplimiento 2021-A-24000-19-1580-2022, Número de Auditoría: 1580, Fondo 
de Aportaciones Mútliple, Gobierno del Estado de San Luis Potosí. En el informe OQ 

recientemente publicado, respecto esa auditoria, en particular en sus fojas 19 y 20, la ASF 

sefiala que la Contraloria de San Luis Potosi, a través de oficio: CGE/DGCA-505/2022 del 12 

de mayo de 2022, que anexó a dicho informe, así como sus oficios en alcance, al respecto la 

Unidad Administrativa Auditora analizó la información y documentación, con lo que se JE 
determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y ; 

pertinencia, por lo que los resultados 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 se consideran co 
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atendidos; no obstante, la información que se remitió para los resultados 5, 13, 14 y 19 no 

aclaró o justificó lo observado, por lo que se consideran como no atendidos. En este sentido 

dicho oficio (foja 20) señala que adjuntó diverso oficio DIF/DG/DA/OF-834 acompañado de 

anexos impresos y una memoria USB. En referencia a esta auditoría, se solicita toda la 

información que se haya sido enviado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí (de la 

presente y anterior administración), sea del DIF Estatal o de la Contraloría Estatal (o cualquier 

otro ente). Incluyendo copia digital de los "anexos impresos y la memoria USB" citada.” (sic); 
se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO 
29SE/CT/ASF/04082022.09 

    

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

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, domicilio, firma, nacionalidad, correo electrónico y 
teléfono de particulares, así como Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Registro de 

Población de particulares (CURP) de personas físicas 
contenidos en diversos documentos, en virtud de tratarse 
de datos personales que inciden en la vida privada de sus 

titulares. 

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 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 de los Lineamientos generales en materia de | 
clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los 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 

la documentación proporcionada por el estado de San Lui 

Potosí respecto de la auditoría 1580 de la Cuenta Pública 
2021, conforme a la carátula de clasificación presentada 

por la Dirección General de Auditoría del Gasto 

Federalizado “A”, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto 

Federalizado, para dar atención a la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable, en caso de 
llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

x= 

  conforme a lo previsto en el articulo 133 de la citada Ley 
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General y el Capitulo X de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y  desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.         
  

  

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente 

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con quince minutos del día 4 de 

agosto de 2022, 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.   

  

    
Lic7Areli Cano ug diana Mtra. Sarai Maribel Flores Rodriguez 

Suplente del Titular de la Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace Unidad Técnica de la 
Legislativo y Auditoría Superior de la Federación 

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal 
Presidente 

    / [ 

e Lic. Hugo Mauricio: randa 

Suplente“el Titular de la Suplente-del_Titt 
Auditoria Esper fal del Gasto Federalizado Unidad de Asuntos Jurídicos 

Vocal Vocal 
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al de Administración 

Vocal 

      

> 

Mtra. fa Zambrano 

Director de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Vigésima novena sesión extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022. 
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