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CÁMARADE DIPUTADOS
 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día veintidós de noviembre de 2021, se reúnen por

video conferencia a través de la plataforma Teams,los integrantes del Comité de Transparencia

de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente Titular de la
Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité, de conformidad con lo
establecido enlos artículos 20, fracción XI 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 enel Diario Oficial de la Federación y del Acuerdo que regula

la Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la
Federación; la Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de
Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal y el Lic. Hugo Mauricio Perera
Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal. Asimismo, en calidad
de invitados se cuenta conla asistencia del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno,de la Auditoría

Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Alejando León Ramos,de la Auditoría Especial
del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Avila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e

Investigación y de la Mtra. Claudia Sofia Corichi García, de la Unidad de Igualdad de Género y

Cultura de la Fiscalización. Está presente 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. 

 

 

nonEaaeESRDESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 

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

de ordendel día, se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
A3SE/CT/ASF/22112021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para

la presente sesión.
   
 

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

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

seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo su consulta directa, solicitada
mediante el oficio con número OAED/EUTAED/1 15/2021, suscrito por el Subdirector en la Oficina

del Auditor Especial de Desempeño y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir

la respuestaa la Solicitud de Acceso a la Información 330030121000052: “Solicitamos la siguiente
información: La versión pública de los convenios de colaboración celebrados entre la Secretaría j
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
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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 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 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 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 o
participaciones federales realizadas a través de cualquier figura jurídica (en este caso convenios

de colaboración). Derivado delo anterior, la ASF tiene la facultad de contar con documentos dela
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
43SE/CT/ASF/22112021.02 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

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

unanimidad de votos, confirma la clasificación como

reservada de la información relativa a la superficie de la bás
militar, contenida en el Convenio de Colaboración en Materia

Aeronáutica firmado el 26 de septiembre de 2019 por la

Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario de|

Ciudad de México, S.A. de C.V., el cual forma parte de la\}
documentación soporte de la auditoría de desempeño númer
67-GB “Efectos Regionales y Urbanos del Aeropuerto
Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA)”, de la Cuenta

Pública de 2019, así como los datos relativos a estímulos

económicos, personal militar designado, apoyos y despliegue
del personal de apoyo, contenidos en los tres convenios de
coordinación celebrados en 2014 entre la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) con los estados de Nuevo León,

Tamaulipas y Durango, relativos a la solicitud de apoyo a la   
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función de seguridad pública por parte de dichos estados, los

cuales forman parte de la auditoría de desempeño número 103-

GB, “Programa de Seguridad Pública”, de la Cuenta Pública de

2014.

Ello, en virtud de queenel primer convenio, de ser divulgada la
información respecto a la superficie de terrenos propiedad

federal en los que opera la Base Militar Número Uno, podría
generar una afectación a las actividades de coordinación
interinstitucional en materia de seguridad nacional, al ser una
instalación que en sí mismareviste el carácter de estratégica y,
por lo que hace a la información relacionada respecto a los

estímulos económicos, personal militar designado, apoyos y

despliegue de personal relacionado con el cumplimiento de los

objetivos de los tres convenios en materia de seguridad pública,

su difusión puede entorpecer los sistemas de coordinación
interinstitucional y vulnerar los objetivos, planes y estrategias

seguidos para combatir la violencia y criminalidad a los que

están orientados los programas objetos de revisión, sin que
pase desapercibido que, en el caso específico de la respuesta

que emite la Dirección General de Auditoría de Desempeño a
Programas Presupuestarios se clasifican los estímulos
económicos, aún y cuando de forma aislada puedan revestir

características de publicidad, su articulación con otros

elementos como lo es la distribución geográfica o por
municipios, región militar, estructura de los cuerpos policiacos y

dotación de otros apoyos, puede comprometerla capacidad de
reacción de las instituciones encargadas de la seguridad
pública.

SN
Asimismo, se confirmala clasificación como reservada dda)

informacionrelativa a firmas, nombres,titulos, grados y cargos
de servidores públicos involucrados en la suscripción y.

formalización de dichos convenios, en razón de que tienen
conocimiento privilegiado, concreto y específico sobre os 4

sistemas de coordinación interinstitucional, la capacidad de
reacción de las instituciones encargadas de la seguridad
nacional y seguridad pública, así como acerca de sus planes,

sistemas de comunicación,útiles a la generación de inteligencia
para el cumplimiento de sus funciones, respectivamente, lo”

cual, hace que, de revelarse dichos datos puede generarse una

afectación a la vida, salud, seguridad de dichas personas, o la
de su familia y entorno.    
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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| y V

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y los numerales Décimo séptimo, fracciones VI y VIII,

Décimo octavo 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 las pruebas de daño
presentadas por la Dirección General de Auditoría de

Desempeño a Programas Presupuestarios, adscrita a la

Auditoría Especial de Desempeño.

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

Acceso a la Información Pública, el área responsable de la
información prevé la versión pública de los conveniosreferidos

y, en su caso, 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.     
 

 

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 ocho minutos del veintidós de

noviembre de 2021, levantándosela 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. 7 A 

 

   

 

  
Lic. Aréli Cano Gúádiana tra. Sarai

it =>

Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad de Suplente dél Titular de la Unidad Técnica
Normatividad y Enlace Legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal

Presidente
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Lic.Mercedes Luna Reyes
Suplente del Titular de la

-Únidad General de Administración

Vocal

 

Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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Lic. Hugo Matiricloe ¡Miranda

Unidad de Asuntos SÓ i
Vocal
   

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