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En la Ciudad de México, a las trece horas con tres minutos del día dieciocho 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 conlo 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 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,
Informes e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofia Corichi García, Titular 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; el Lic. Tizoc Villalobos Ruiz, Director General de Auditoría de

Desempeño a Programas Presupuestarios y, el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano,Director de
Transparencia, Accesoa 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. 

 

 

oDESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS ZN 
 

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

de orden del día, se emite la resolución siguiente: 

 
ACUERDO _ : /
42SE/CT/ASF/18112021.01 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, confirmación

de la clasificación como reservada de los datos que serán protegidos por la Dirección General de

Auditoría Financiera Federal “C” al momento de elaborar las versiones públicas de la
información, así comodela confirmación dela clasificación total como reservada de información
que presentan las DGAFFA, DGAFFC y la DGAIFF, todas adscritas a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero, así como la reserva total de información de la DGADPP, adscrita a la
Auditoría Especial de Desempeño, solicitadas mediante los oficios con números AECF/2018-
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A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y enlace conla

Unidad de Transparencia y el OOED/EUTAED/102/2021, suscrito por el Subdirector en la Oficina

del Auditor Especial de Desempeñoy Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir
la respuesta a la Solicitud de Acceso a 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 cuales la 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, porlo
que únicamente aquello que se considere información reservada y confidencial según lo

establecido por los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información (en adelante LFTAIP) puede ser testado porel 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 LFTAJIP, 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 previstas en la Ley. Por otro lado, los artículos 18 y 19
de la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información (en adelante LGTAIP) y 12 y 13 de

la LFTAIP, establecen la obligación de los sujetos obligados de documentar todo acto que derive
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, así como la presunción de que la
información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los

ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. Al respecto, el artículo 1

fracción penúltima de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación establece
que la ASF podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales oO
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 documentosdela

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: /

\ ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de láLeXN
42SE/CT/ASF/18112021.02 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 de la información relativa a las característica
técnicas de los equipos, tecnologías y sistemas de seguridad y
física para vigilar y proteger las instalaciones estratégicas, el
sistema nacional de ductos y las rutas de patrullaje terrestre,
aéreo, de autotanquesy ductos, utilizados por la Secretaría de

la Defensa Nacional (SEDENA), contenidos en los Convenios
de Colaboración celebrados entre la SEDENA y dependencias,     

 

2 de 12



Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
de la Federación

ACTA CORRESPONDIENTEA LA

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021

ASF
CÁMARADE DIPUTADOS

 

 

 

 

entidades e instituciones de la Administración Pública Federal
y/o Estatal, puestos a disposición del solicitante a través del
oficio DGAFFC/AA/1094/2021, los cuales forman parte de las
auditorias 338-DE, 497-DE, 448-DE y 408-DE, practicadas con
motivo de fiscalización de las Cuentas Públicas 2013, 2015,
2016 y 2019, respectivamente. Ello, en virtud de que de ser

divulgada podría menoscabar, obstaculizar o dificultar las
estrategias o acciones operativas de la citada Secretaría para

combatir el crimen organizado, potencializando una amenaza a

la seguridad nacional.

Asimismo, confirma la clasificación como reservada de la
información relativa al nombre, cargo y firma de las personas
involucradas en la formalización y autorización de dichos

convenios, en razón de que las mismas tienen conocimiento

privilegiado, concreto y específico sobre información técnica de
los equipos, tecnologías y sistemas de seguridad física para
vigilar y proteger las instalaciones estratégicas, el sistema
nacional de ductos y las rutas de patrullaje terrestre, aéreo, de

autotanques que son utilizados por la SEDENA para el

desempeño de sus funciones, en virtud de que su divulgación
pueden hacerlos identificables para grupos delictivos y, en

consecuencia, vulnerar su vida, seguridad o salud, o la de su

familia o entorno.

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

de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información
Pública y los numerales Décimo séptimo, fracciones VI y vil,

Décimo noveno y Vigésimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación, así

como para la elaboración de versiones públicas,

respectivamente y, conforme a la prueba de daño presentada

por la Dirección General de Auditoría Financiera Federal *C”
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.
=

J
A

En consecuencia, con fundamento enlos artículos 111 de la Le
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 convenios

referidos, conforme a la prueba de daño presentada para dar

atención la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años. /    
3 de 12



Auditoria

Superior

de la FederaciónASF
CÁMARA DE DIPUTADOS

 

 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTEA LA
_ CUADRAGESIMA SEGUNDA

SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021

 

  

De igual forma, confirmala clasificación como reservada de

los convenios de colaboración y convenios de colaboración
especifico celebrados por la Secretaria de la Defensa Nacional
con diversas dependencias, entidades e instituciones de la

Administración Pública Federal y/o Estatal, que son parte delas
revisiones que se están llevando a cabo en las auditorías 71-
GB “Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes para
Obra Pública”, 72-GB “Control de Inventarios de Materiales para

Obra Pública”, 64-GB “Construcción y Adquisición de Mobiliario
y Equipo de Administración para 103 Sucursales Bancarias para

el Banco de Bienestar, S.N.C., 1.B.D., 65-GB “Construcción y

Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 115
Sucursales Bancarias para el Banco del Bienestar, S.N.C.,

1.B.D.”, 262-DS “Construcción del Canal Centenario, Nayarit y
378-DE “Reubicación de las instalaciones de SEDENA y

SEMARen el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la
Ciudad de México, correspondientes a la fiscalización de la
Cuenta Pública 2020, por tratarse de auditorías que se
encuentran en proceso de desarrollo y cuya divulgación
obstruiría las actividades de verificación y ejecución de las

mismas.

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 y, conforme a las pruebas de

daño presentadas por las Direcciones Generales de Auditoría

de Inversiones Físicas Federales y de Auditoría Financiera
Federal C, considerando que a esta última se adhiere la

Dirección General de Auditoría Financiera Federal A, todas

adscritas a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.

El periodo de reserva es por cinco años. ]

Por otra parte, con voto a favor de la Unidad Técnica de-ta”
Auditoria Superior de la Federación y de la Presidencia,
ejerciendo ésta última voto de calidad, en términos del artículo
12 del Acuerdo que regula la integración y funcionamiento de

Comité de Transparencia de la Auditoria Superior de la

Federación, se revoca la clasificación de información como
reservada que realiza en su totalidad la Dirección General de '

Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios,  adscrita a la Auditoría Especial de Desempeñoy, se le instruye
 

4 de 12



Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
de la Federación

ACTA CORRESPONDIENTEA LA
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021

ASF
CÁMARA DE DIPUTADOS

 

 

 

para que emita una nueva respuesta en la que a partir del

análisis de las expresiones documentales que localizó en

atención de la solicitud de mérito, prevea su disposición en

versión pública, fundando y motivando las razones por las

cuales, en el caso particular, debe protegerse aquella
información que dé cuenta de la capacidad de fuerza
desplegada en materia de seguridad pública, de la descripción

técnica de equipos, de las características físicas y técnicas de
instalaciones, así comodela identidad del personal encargado

de coordinar la operación de apoyo en campo, esto es,

cuidando la concordancia de la información que, en su caso,

sea objeto de clasificación con los supuestos normativos que se
invoquenpara ello.

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
a los precedentes de este Comité de Transparencia, cuyo
criterio ha sido confirmado por el INAl en las resoluciones a los

recursosde revisión RRA 11118/21 y RRA 11119/21.

Se requiere al área responsable de la información para que la
respuesta de mérito sea remitida a la Unidad de Transparencia
a mástardara las 12:00 horas del próximo 19 de noviembredel
año en curso, para su desahogo y consideración del Comité de

Transparencia.     
 

 

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

de la clasificación como reservada de los datos que serán protegidos por la Dirección General de
Auditoría Financiera Federal “C” al momento de elaborar las versiones públicas de EN

información, así como de la confirmación dela clasificación total como reservada de Informació
que presentan las DGAFFA, DGAFFB y la DGAIFF, todas adscritas a la Auditoría EspecialCN
Cumplimiento Financiero, solicitada mediante el oficio número AECF/2019-A/2021, suscrito porel
Asesordel 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 330030121000057:
“Solicitamos la siguiente información: La versión pública de los convenios de colaboración
celebrados entre la Secretaría de Marina y dependencias, entidades e instituciones de 1

administración pública federal y/o estatal acerca de los cuales la 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 por los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia

fo
/
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y Accesoa la Información (en adelante LETAIP) puede ser testado por el sujeto obligado, siempre
y cuando esta reserva sea fundada y motivada? , 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 manerarestrictiva 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 previstas en la Ley. Por otro lado, los

artículos 18 y 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (en adelante

LGTAIP) y 12 y 13 de la LFTAIP, establecen la obligación de los sujetos obligados de documentar

todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, así como la
presunción de que la información debe existir si se refiere 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 y 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 cualquierfigura jurídica (en este caso convenios

de colaboración). Derivado de lo anterior, la ASF tiene la facultad de contar con documentos de
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: 

 

 

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

42SE/CT/ASF/18112021.03 General de Transparencia y Accesoa 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 de la informaciónrelativa a las descripción técnica

de los equipos, tecnologías y sistemas de seguridad física y
perimetral utilizados para vigilar y proteger las instalaciones

estratégicas, así como para las actividades de patrullaje a la red
de ductos de Petróleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios localizados en las costas y zonas marinas del

territorio nacional, que se encuentran contenida en el Convenio

de Colaboración SEMAR/PEMEX-GSSF/01 2012, obtenido con
motivo de la auditoría 338, denominada “Seguridad Física de
PEP, Cuenta Pública 2013. Ello, en razón de quela divulgación |;
de dicha información podría obstruir las funciones de la SEMAR |
para combatir la delincuencia, siendo aprovechada por

organizaciones criminales para vulnerar la capacidad de las
investigaciones y combatefrontal a la delincuencia organizada.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada del
nombre, cargo y firma de las personas involucradas en el

Convenio de referencia, en razón de que las mismas tienen
conocimiento privilegiado, concreto y específico de dash    
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funciones y actividades operativas para la prevención y

persecución de los delitos federales, circunstancia que puede
exponerlos a gruposdelictivos y, en consecuencia, vulnerar su

vida, seguridad o salud, o la de su familia o entorno.

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

fracciones | y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; 97, 98, fracción l y 110, fracciones | y V

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. y los numerales Décimo séptimo, fracciones VI y VII,
Décimo noveno y Vigésimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación, así
como para la elaboración de versiones públicas,

respectivamente, y, conforme a la prueba de daño presentada
por la Dirección General de Auditoría Financiera Federal *C”,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.

El periodo de reserva es por cinco años.

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

Accesoa la Información Pública, el área responsable prevé la

versión pública de la información puesta a disposición del

solicitante.

Por otra parte, se confirma la clasificación como reservada
de los convenios de colaboración celebrados por la SEMAR con
otras dependencias, entidades e instituciones de la

Administración Pública Federal y/o Estatal, contenidos en las
auditorías números 357-DE “Gestión Financiera” al Aeropuerto, ||
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., de la Cue IN
Publica 2019 y 378-DE de la Cuenta Publica 2020 (tercera
etapa), así como 105-GB,envirtud de quelas citadas auditorías

se encuentra en proceso de desarrollo y, en el caso de la
relativa a la cuenta pública 2019, el documento de mérito /

corresponde al mismo que forma parte de la auditoría 378-DE,

por lo que de ser divulgada la información solicitada podría

obstruir las actividades de verificación y ejecución de los ,

trabajos a cargo de esta autoridad fiscalizadora. 4

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 104 y 113,fracción Ú
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    
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materia de clasificación y desclasificación, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba de

daño presentada por las Direcciones Generales de Auditorías

de Inversiones Físicas Federales y de Auditoría Financiera

Federal B, adscritas 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 desahogodel cuarto punto del orden deldía, 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 número

solicitada mediante el oficio con número OASF/UTASF/DI/63/2021, suscrito por la Directora de
Informes, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información

330030121000110: “Por medio de la presente solicito se me faciliten los documentos Word, pdf y

diapositivas proporcionadas durante el curso "Evaluación de Proyectos" que tuvo lugar en las

oficinas de la ASF durante el mes de Junio de 2019 bajo dos módulos: "Evaluación Financiera de
Proyectos”y "Evaluación Socio Económica de Proyectos”. Gracias.” Otros datos para facilitar

su localización *Curso/capacitación cuyos vídeos están enel canaloficial de YouTube de la ASF,
Durante el mes de junio de 2019. “(sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
42SE/CT/ASF/18112021.04 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 y firma de
terceros contenidos en presentaciones de diapositivas
utilizadas en diversos cursos de capacitación a cargo de

instructores externos a la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, en términosde 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 Sos
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.

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    
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información prevé la versión pública de cuatro presentaciones

denominadas: “Curso de evaluación de proyectos. Módulo I.
Evaluación financiera”, “Capitulo Il. Fundamentos de
Matemáticas financieras”, “Curso de evaluación de proyectos.

Módulo ll. Evaluación socioeconómica” y “Metodologías de
evaluación económica” y conforme a la carátula clasificación

presentada por la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la

Federación, para dar atención a la solicitud de mérito.     
 

 

5. En desahogodel quinto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación
de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio número DGJ/A/5894/2021,
suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030121000112: “con relación a la

siguiente nota: https://www. animalpolitico.com/2021/08/fgr-universidades-estafa-maestra-

exrector/ solicito a la ASF me entregue la expresión documental en archivo electrónico y a través
de la PNT, de forma gratuita por ser información pública de notorio interés público, relativa a la

denuncia, informe, vista o como quiera que se denomine la documentación que la ASF le envió a
la FGR para denunciar a los servidores públicos que intervinieron en la contratación,
administración y supervisión del Convenio de Colaboración DD-009/15 celebrado entre el INEA y

la UIEM, y que está a su vez relacionado con las cédulas de resultados finales emitidas por esa
ASF con números DN18005, resultado 5 y procedimiento 10, de fecha de elaboración 31 de
octubre de 2019, lo anterior a fin de conocer a qué servidores públicos se están imputando de
ambasinstituciones, por cuáles delitos en concreto, el daño al erario que ocasionaron y bajo qué

motivación y fundamentación se remitió de la ASF a la FGR. Otros datos para facilitar su
localización Ojo, no quiero las cédulas de observaciones ni ningún documento previo generado

durante las auditorías respectivas, lo único que necesito es la denuncia que se haya presentado
por la ASF ante la FGR, sin anexos, de tal forma que sea posible enviarmela por la PNT. Al.

respecto, desde ahora les pido que en caso que la denuncia tenga demasiados MB, entonce
la manden a través de varios correos electrónicos a mi cuenta personal registrada en la propia .
PNT, no quiero un CD o cualquier otro medio que implique previo pago de derechos,ello lo tomaria

como una negativa dolosa a mi derecho humanode accesoa la información e interpondría recurso

de revisión ante el INAI para que los obliguen a entregarmela información de mi interés completa]

 

 y gratuita.” (sic), se emite la resolución siguiente: 3
 

 
f

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

42SE/CT/ASF/18112021.05 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

unanimidad de votos, confirma la clasificación como
reservada de la denuncia de hechos presentada ante la.
Fiscalía General de la República respecto del Convenio de

Colaboración DD-009/15 celebrado entre el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA) y la Universidad

Intercultural del Estado de México (UIEM), en virtud de quela

la Información Pública, el Comité de Transparencia, moY

   misma forma parte de la carpeta de investigación de hechos que
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la Ley señala comodelitos y que está en trámite ante el Agente

del Ministerio Público de la Federación y, que de dar a conocer

su contenido provocaría un serio perjuicio a las actividades de
prevención y persecución de los delitos que de ella deriven.

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

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

Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública
y el numeral Trigésimo primero 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 presentadaporla Dirección General Jurídica, adscrita a la

Unidad de Asuntos Jurídicos para dar atención a la solicitud de
mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.    
 

 

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

DGJ/A/6126/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la Unidad de Transparencia,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030121000114:

“Solicito la siguiente información: 1) Cuántos procedimientos han sido iniciados con base en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, es decir, por faltas administrativas graves y no
graves, durante el período comprendido del año 2017 a la fecha de entrega de la información. 2)
Cuáles son los números de expediente de los procedimientos de investigación y/o substanciación
(de cada uno) seguidos por faltas administrativas graves y no graves durante el período

comprendido del año 2017 a la fecha de entrega dela información. 3) Conforme a cada expediente
administrativo, preciados en el número anterior, se solicita la siguiente información debidamente

relacionada: a. Número de expediente b. Etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento,

al día de la entrega de información c. Fecha de inicio de la investigación d. Fecha de la resolución
definitiva, tratándose de faltas administrativas no graves e. Fecha de calificación de la falf
administrativa grave, y fecha del envío del procedimiento al Tribunal Federal de Justici.

Administrativa f. Nombre completo de la persona física o moral, según sea el caso, presunta

responsable. g. Sexo de la persona sancionada y/o presunta responsable, en tratándose de
personasfísicas y servidores públicos. h. Falta administrativa grave o no grave, que se imputai.
Tipo de sanción impuesta en caso de faltas administrativas no graves. j. En caso de suspensión o
inhabilitación temporal, cuál es la fecha de inicio de la sanción. k. En caso de suspensión o
inhabilitación temporal, cuál es la fecha de término o conclusión de la sanción |. En caso de

suspensión o inhabilitación temporal, cuál es el período por el que se sancionó. 4) Se solicitanSN

versiones públicas digitalizadas de cada uno de los expedientes correspondientes a los descritas
con anterioridad, tramitados por faltas administrativas graves y no graves, lo siguiente: a!-Las

denuncias interpuestas durante el período comprendido del año 2017 a la fecha de entrega de la
información. b. Los acuerdos de radicación con motivo delinicio de investigaciones administrativas

durante el período comprendido del año 2017 a la fecha de entrega de la información. c. Los
acuerdosde calificación de faltas administrativas dictados durante el período comprendido del año
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2017 a la fecha de entrega de la información. d. Los Informes de Presunta Responsabilidad

Administrativa elaborados durante el período comprendido del año 2017 a la fecha de entrega de

la información. e. Los acuerdos que contengan las sanciones por la comisión de faltas
administrativas no graves, dictados 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
42SE/CT/ASF/18112021.06 General de Transparencia y Accesoa 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 de la información relativa a los nombres de las

personas físicas o morales en su carácter de presuntos

responsables, sexo de la persona sancionada y/o presunta

responsable tratándose de personas físicas y servidores

públicos, así comoel tipo administrativo que se les imputa, en
virtud de que es información que se encuentra inmersa en los

expedientes de procedimientos por faltas administrativas
graves en trámite que de ser proporcionada podría obstruir

dichos procedimientos en tanto no se cuente con una resolución

definitiva.

Lo anterior, con fundamentoenlos artículos 104 y 113, fracción
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 porcinco años.     
 

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

Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos del
dieciocho 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 OR
 Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. 7 yA
 

—

t

Lic.* e ano5 Gua iana A Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez

Suplente del Titular de la Unidad de Normatividad y Suplente del Titular de la Unidad Técnica

Enlace Legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación
Titular de la Unidad de Transparencia Vocal

Presidente
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   Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina
Suplenté del resp able del area

ordinadora rchivos
Invitado Permanente

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

ACTA CORRESPONDIENTE ALA
_ CUADRAGESIMA SEGUNDA

SESION EXTRAORDINARIA DE2021

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021

   Lic. Hugo laurici

Suplente del Titular dela
Unidad de Asuntos”,

—Mocál

 

Director de Transparencia, Accesoa la
Información y Protección de Datos

Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Cuadragésima segunda sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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