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Ciudad de México, 11 de noviembre de 2021

En la Ciudad de México, a las once horas del día once de noviembre de 2021, se reúnenporvideo

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 Xl del Acuerdo porel que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado el 25
de agosto de 2021 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 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 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 conla

asistencia; 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; delLic.

SándorDíaz Avila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y dela 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 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. 
 

 

 rteDESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS
 

1. En desahogodel primer punto, relacionado conel análisis y, en su caso, aprobación del proyecto

de orden del día, se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
41SE/CT/ASF/11112021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para

la presente sesión. \    
 

 

 

2. En desahogodel segundo punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso,A
de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio número

AESII/ST/439/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento,

Informese Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

330030121000111: “Respecto del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2019: 1: informe cuántas de las acciones emitidas han sido solventadas, por entidad
fiscalizada. 2: proporcione los informes enviados a la cámara de diputados en la que se informe el

estado que guardan el total de las acciones emitidas con motivo de la fiscalización de la cuenta
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publica 2019. 3: especificamente, de las auditorias realizadas a la secretaria de la defensa

nacional con motivo de la revisión de la cuenta pública 2019: 3.1.- indique el total de acciones

emitidas por auditoría. 3.2.- indique cuántas acciones siguen sin solventar. 3.3.- de las acciones

que aún siguen sin solventar, indique las causas por las que no han sido solventadas. 3.4:
proporcione la evidencia documental con el análisis realizado a la información y documentación
remitida por la SEDENA para atender las acciones que le fueron emitidas con motivo de la revisión

de la cuenta pública 2019: incluidas las acciones solventadas y no solventadas. 4.- Proporcione

los registros o capturas de pantalla en las que se pueda identificar el proceso realizado por la asf

atender las acciones emitidas. Solo auditorías a SEDENArealizadas con motivo de la revisión de
la cuenta pública 2019. Toda la.informacion que se proporcione tiene que ser aquella de la que

disponga la ASF hasta la fecha de respuesta a la presente solicitud, y la generada con motivo del

seguimiento a las acciones emitidas con motivo de la revisión de la cuenta pública 2019.” (sic); se
emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
41SE/CT/ASF/11112021.02 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

reservada dela información requerida en torno a las acciones
que se listan en el anexo 1 del oficio DGS”B”/3498/2021, las
cuales correspondena las auditorías practicadas a la Secretaría

de la Defensa Nacional con motivo de la fiscalización de la

Cuenta Pública 2019; ello en virtud de tratarse de

documentación inmersa en los expedientes técnicos de
acciones sin solventar, esto es de expedientes con

seguimiento no concluido en razón de queel ente fiscalizado
aún está en posibilidades de remitir información adicional o

complementaria para efectuar el análisis y valoración de la
misma y, en su caso, emitir la determinación que corresponda,

por lo que de ser divulgada podría causarse un serio perjuicio.a
las actividades de verificación del cumplimiento de las eyedeN
materia de fiscalización, además de que podrían trastocarse las”

presuntas responsabilidades de los servidores públicos qu

intervinieron ya sea por una conducta de comisión u omisión e

social y público de las disposiciones legales de carácter federal,
así el ejercicio de facultades conferidas a la autoridad
fiscalizadora.

Lo anterior, con fundamento enlos 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     
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elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba de

daño presentada por la Dirección General de Seguimiento “B”,

adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención la solicitud de mérito.

 El periodo de reserva es por cinco años.   
 

 

3. En desahogodel tercer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por las áreas

responsablesdela información al momento de elaborar su versión pública, así como las medidas
de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo su consulta directa, solicitada

mediante el oficio con número OAED/EUTAED/109/2021, suscrito por el Subdirector en la Oficina

del Auditor Especial de Desempeñoenlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030121000086,en la cual se requirió: *1)
Cronología del proceso de fiscalización llevado a cabo durante la revisión de la Cuenta Pública
2019 especificando las fechas y actividades realizadas en los procesos de planeación,

programación, ejecución y presentación de informes individuales de auditorías. Precisar en el

proceso de ejecución la fecha en que se formalizó el inicio de los trabajos de auditoría e incluir

actas de formalización correspondientes. 2) Cronología del proceso de fiscalización llevado a cabo
durante la revisión de la Cuenta Pública 2018 especificando las fechas y actividades realizadas en
los procesos de planeación, programación, ejecución y presentación de informes individuales de
auditorías. Precisar en el procesode ejecución la fecha en que se formalizó el inicio de los trabajos

de auditoría e incluir actas de formalización correspondientes. 3) Cronología del proceso de
fiscalización llevado a cabo durante la revisión de la Cuenta Pública 2020 especificando las fechas

y actividades realizadas en los procesos de planeación, programación, ejecución y presentación
de informes individuales de auditorías. Precisar en el proceso de ejecución la fecha en que se
formalizó el inicio de los trabajos de auditoría e incluir actas de formalización correspondientes. 4)
Listado de esfuerzos de coordinación con las entidades locales para la fiscalización de recurso.

federales realizados durante el periodo enero-diciembre 2020 especificando fecha, característic K
y nombre de acuerdos/actividades/esfuerzos realizados. 5) Listado de esfuerzos de coordinación
con las entidades locales para la fiscalización de recursos federales realiados durante el periodo
2011-2021, especificando fecha, características y nombre de acuerdos generados. 6) Listado de

auditorías realizadas a la CP 2019 relativas a la fiscalización de recursos federales transferidos a!
fideicomisos incluyendo número y nombre de auditorías. 7) Listado de auditorías realizadas a la/-
CP 2019 relativas a la fiscalización de recursos federales transferidos a fondos incluyendo númer
y nombre de auditorías. 8) Listado de auditorías realizadas a la CP 2019 relativas a la fiscalizació

de recursos federales transferidos a mandatos públicos incluyendo número y nombre de

auditorías. 9) Listado de auditorías realizadas a la CP 2019 relativas a la fiscalización de recursos
federales transferidos a mandatos privados incluyendo número y nombre de auditorías. 10) Listado
de denuncias recibidas en periodo enero a diciembre 2020 conformeal Título Cuarto de la LERCF
y estatus de atención, señalando cuáles de ellas derivaron en auditorías incluyendo el número y

nombre de auditoría. Especificar síntesis de denuncia, Entidades denunciadas y cuenta pública

correspondiente. 11) Listado de denuncias recibidas en periodo 2011-2021 conforme al Título
Cuarto de la LFRCF y estatus de atención, señalando cuáles de ellas derivaron en auditorías

incluyendo el número y nombre de auditoría. Especificar síntesis de denuncia, Entidades
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denunciadas y cuenta pública correspondiente. 12) Listado de acciones promovidas ante el

Tribunal Federal de Justicia Adminsitrativa durante el periodo enero-diciembre 2020 derivadas de
la fiscalización realizada al amparo del Titulo Cuarto de la LFRC, incluyendo la fecha, el número y

nombre de auditoría y entidad fiscalizada.. 13) Listado de acciones promovidas ante el TFJA

durante el periodo 2011-2021 derivadas de la fiscalización realizada al amparo del Título cuarto
de la LFRC incluyendo la fecha, el número y nombre de auditoría y entidad fiscalizada. 14)
Lineamientos de integración de informes de resultados individuales vigentes a 2021. 15) Listado
de actas de presentación de resultados preliminares emitidas durante la revisión de la CP 2019

identificando número y nombre de auditoría, la fecha de publicación del informe correspondiente
y fecha de formalización del acta de presentación, con documento comprobatorio anexo.”(sic); se

emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
41SE/CT/ASF/11112021.03

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley General
de Transparencia y Accesoa 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,
confirmala clasificación como confidencial de los siguientes
datos personales: fotografía, 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)y clave de elector
contenidos en credenciales de elector; fotografía, huella digital,

firma, código de barras en credenciales institucionales; cédula

profesional, número de pasaporte, número de identificación,
código QR, código de barras bidimensional y cifrado, edad y

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), fecha de nacimiento,
domicilio, número telefónico, correo electrónico particular, sexo,

estado civil, firmas, rúbricas, fotografía, huella digital, alergias,
padecimientos, número de seguridad social, tipo de sangre,
CURP y fecha de expedición contenidos en diversos

documentos.

Lo anterior, en términos delo dispuesto enlos artículos 116 de la

Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública;

113, fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la >

Información Pública; 3 fracción IX de la Ley General dé
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 |

información, así como para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de la Ley
General de Transparencia y Accesoa la Información Pública, así

como 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, las áreas responsables de la información  prevén la versión pública, conforme a las carátulas de
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clasificación presentadas por las Direcciones Generales
adscritas a la Auditoría Especial de Desempeño para dar

atención a la solicitud de mérito, así como las medidas de
seguridad que serán implementadas, de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, en términos de 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 como para la elaboración
de versiones públicas.    
 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio con número

OAED/EUTAED/102/2021, suscrito por el Subdirector en la Oficina del Auditor Especial de
Desempeño,enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud
de Accesoa la Información 330030121000052: “Solicitamos la siguiente información: La versión
pública de los convenios de colaboración celebrados entre la Secretaría de la Defensa Nacional y

dependencias, entidades e instituciones de la administración pública federal y/o estatal acerca de

los cualesla Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya tenido conocimiento en su calidad de
órgano encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos. Los convenios requeridos son aquellos

que se hayan celebrado desde 2006 hasta la fecha de presentación de esta solicitud. Los

documentos se requieren en sus versiones públicas, por lo que únicamente aquello que se

considere información reservada y confidencial según lo establecido porlos artículos 110 y 113 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (en adelante LFTAIP) puede ser

testado por el sujeto obligado, siempre y cuando esta reserva sea fundada y motivada1 , y se
acredite la prueba de daño que causaría la divulgación de la información. Asimismo, debe tenerse

en consideración que, de conformidad con la LFTAIP, la reserva es un procedimiento que se debe”

aplicar de manera restrictiva y limitada, y que el artículo 120 de la LFTAIP, establece que en las
versiones públicas no podrá omitirse la información que constituya obligaciones de transparencia

Accesoa la Información (en adelante LGTAIP) y 12 y 13 de la LFTAIP, establecen la oblig.
de los sujetos obligados de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facult

competencias o funciones, así como la presunción de quela información debe existir si se refiere

previstas en la Ley. Por otro lado, los artículos 18 y 19 de la Ley General deAN
CIÓNX.
des

/

a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientosjurídicos aplicables otorgan a |

los sujetos obligados. Al respecto, el artículo 1 fracción penúltima de la Ley de Fiscalización at
Rendición de cuentas de la Federación establece que la ASF podrá fiscalizar las operaciones que )
involucren recursos públicos federales o participaciones federales realizadas a través de cualquier
figura jurídica (en este caso convenios de colaboración). Derivado de lo anterior, la ASF tiene la
facultad de contar con documentosde la naturaleza de los solicitados. 1 Artículo 118 de la LFTAIP:

Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los
sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información,

deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas,

indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos

de lo que determine el Sistema Nacional.” (sic), se emite la resolución siguiente: ----------------------
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ACUERDO
41SE/CT/ASF/11112021.04

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción l, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
65, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la

Información Pública, el Comité de Transparencia, por

unanimidad de votos, aprueba posponer la discusión y
votación del asunto, a efecto de que el área responsable de la
información lleve a cabo el análisis de las expresiones
documentales quelocalizó en atención dela solicitud de mérito

y valore su puesta a disposición en versión pública, fundando y
motivando las razones por las cuales, en el caso particular, los

datos o información que deba protegerse, se ajuste a los

supuestos normativos que se invoquen para su clasificación.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 100,

tercer párrafo y 111 de la Ley General de Transparencia y

Accesoa la Información Pública, así como 97 de la Ley Federal
de Transparencia y Accesoa la Información Pública y, conforme
al criterio que ha sido adoptado por el propio Comité de

Transparencia en casos similares y, confirmado por el INAl en

las resoluciones a los recursos de revisión RRA 11118/21 y

4

RRA 11119/21. a

La respuesta que corresponda deberá remitirse al Comité de
Transparencia a mástardar el próximo 16 de noviembredel año
en curso, a efecto de adoptarla resolución respectiva, dado los]

plazos legales para su desahogo.  
 

 

No habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente del
Comité, da por concluida la sesión, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del once

de noviembre 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. 

 

DP A
LiterWoZe >

 

Lic:AreliCano Guddiana Mtra. Sarai Maribel Flores Rodriguez

Suplente del Titularde la Unidad de Suplente del Titular de la Unidad Técnica

Homologación Legislativa, Planeación, de la Auditoría Superior de la Federación
Transparencia y Sistemas y Vocal

Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente
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Suplente del Titular de la
“Unidad General de Administración

Vocal

 

  Mtr Cardio Chincoya Zambrano

Director de Transparencia, Accesoa la

Información y Protección de Datos

Secretario Técnico

 

Lasfirmas que anteceden forman parte del Acta de la Cuadragésima primera sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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