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En la Ciudad de México, a las trece horas del día 27 de enero de 2022, de conformidad con

lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior
de la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción Il y 16, fracción 11, de los Lineamientosparala 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 dela 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,dela Auditoría Especial del Desempeño, del Lic. Sandor Díaz Avila, de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía
Corichi García, 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 asesory 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 Acuerdosverificar si existe el
quórum requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta conel
quórum para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.--------------------
 

 

DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS---------------------- 

 

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del

proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día

04SE/CT/ASF/27012022.01 para la presente sesión.     
 

n/

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en sulcasón
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número AECF/0062-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y Enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030121000253: “Derivado de la
Auditoría Forense: 2017-2-20VSS-12-0275-2018 275-DS Diconsa, S.A. de C.V. Contratos y
Convenios de Colaboración con Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal para el Desarrollo de Diversos Proyectos y Otros Servicios solicito los siguiente.
Proporcione copia simple de los oficios, actas circunstanciadas, convenios de coordinación y
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colaboración, ordenes de visitas domiciliarias, asi como la información y documentación

proporcionada como contratos, y convenios por la dependencia auditada.” (sic), se emite la
resolución siguiente: 
 

 
ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley

04SE/CT/ASF/27012022.02 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción !l, 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 documentación y/o
información solicitada, consistente en oficios, actas
administrativas circunstanciadas de auditoría y ordenes de
visitas domiciliarias derivadas de la auditoría número 275-
DS,practicada a Diconsa, S.A. de C.V., correspondiente a
la Cuenta Pública 2017, en virtud de que con motivo de las

irregularidades detectadas en dicha revisión, se emitió el
Dictamen Técnico para la Presentación de Denuncia de
Hechos número DGAF/DTD/053/2019, cuyo
procedimiento, según confirmación en esta sesión porla
representación de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se
encuentra en proceso y las constancias requeridas
constituyen el soporte probatorio para la imputación de
presuntos hechos delictivos contenidos en el citado
dictamentécnico, por lo que de serdivulgadala información
solicitada podría causarse un severo perjuicio a las
estrategias tendentes a evitar la obstrucción en la

prevención o persecución de delitos; obstaculizar las

acciones que implementen las autoridades para evitar su
comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las

autoridades para evitar la comisión de delitos, además de
que pudiera afectarse el Principio Constitucional de
presunción de inocencia de los servidores públicos y de las
personas físicas o morales que se encuentran

determinados como imputadosen la comisión de probables
ilícitos, ya sea por una conducta de acción o de comisión
por omisión.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 11
fracción VI! 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.   El periodo de reserva es por cinco años.
 
 

 

2de5



superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ASFli" COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 27 de enero de 2022

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada
mediante el oficio con número DGJ/A/0320/2022, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace
ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Accesoa la
Información 330030122000007: “Que se meinforme que dio origen y causaa la interposición
de los procedimientos identificados con los números: PDR 061/17, PDR 066/17, PDR 067/17,
PDR 070/17, PDR 082/17, PDR 099/17, PDR 105/17, PDR 109/17, PDR 0112/17, PDR
121/17, PDR 122/17, PDR 129/17, PDR 145/17, PDR 146/17, PDR 148/17, PDR 066/17, PDR
001/18, PDR 002/18, PDR 018/18, PDR 019/18, PDR 020/18, PDR 021/18, PDR 022/18, PDR
030/18, PDR 032/18, PDR 035/18, PDR 039/18, PDR 042/18, PDR 054/18, PDR 055/18, PDR
056/18, PDR 064/18, PDR 065/18, PDR 068/18, PDRCS10/20, PDRCS11/20, PDRCS12/20
y DGRRFEM/D/01/2017/027. Respecto de los citados procedimientos, que informen en qué
estado se encuentran, señalando la última actuación realizada en ellos: Respecto de los
procedimientos mencionados, informen si en contra de las resoluciones que pusieronfin a los
mismos, se han interpuesto recursos de cualquier naturaleza, incluyendo juicios y amparos,
haciendo saber su estado procesal actual: Remitan copia simple y certificada de la totalidad
de los procedimientos referidos: PDR 061/17, PDR 066/17, PDR 067/17, PDR 070/17, PDR
082/17, PDR 099/17, PDR 105/17, PDR 109/17, PDR 0112/17, PDR 121/17, PDR 122/17,
PDR 129/17, PDR 145/17, PDR 146/17, PDR 148/17, PDR 066/17, PDR 001/18, PDR 002/18,
PDR 018/18, PDR 019/18, PDR 020/18, PDR 021/18, PDR 022/18, PDR 030/18, PDR 032/18,
PDR 035/18, PDR 039/18, PDR 042/18, PDR 054/18, PDR 055/18, PDR 056/18, PDR 064/18,
PDR 065/18, PDR 068/18.”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
04SE/CT/ASF/27012022.03 General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y 65, fracciónll, 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:
nombres, cargos que ostentaba, y periodo de servidores
públicos que no resultaron responsables o que aún no lo
son, así como domicilios, teléfonos y Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) con homoclave; nombres de
personas físicas y morales ajenas al procedimiento y,
número de cuenta bancaria de terceros ajenos a los
procedimientos; ello, en virtud de tratarse de datos
personales que identifican o hace identificables a sus
titulares y que de ser divulgados podrían generar una

presunción de inocencia, honory dignidad de los que goz
cualquier persona. =

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos articulos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones| y III 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     
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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 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 Pliegos Definitivos de Responsabilidades que se ponen
a disposición del solicitante, conforme a la carátula de
clasificación presentada por Dirección de General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para

dar atención a la solicitud de mérito.  
 

 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación como confidencial del pronunciamiento,solicitada mediante
el oficio con número DGJ/A/0210/2022, 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 330030122000033: “Solicito en versión pública resolución que impuso a Carlos
Aguirre Morales ex subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de
Veracruz, durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa. (2010-2016) el pago de una
responsabilidad resarcitoria por la cantidad de $149,081,000 (ciento cuarenta y nueve

millones, ochenta y un mil pesos), por presunto desvio de recursos federales..” (sic); se emite
 la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
04SE/CT/ASF/27012022.04

  

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 del pronunciamiento
respecto de lo solicitado, ya que realizar cualquier
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en
contra de una persona física identificada o lagenshea
podría generarunjuicio o percepción negativa de la misma;
exponiéndola al demérito en su reputación, así como
vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y
presunción de inocencia al tratarse de derechos
irrenunciables de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, en términosde lo dispuesto enlos artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conformea los argumentos expresadosporlas Direcciones
Generales de Responsabilidades y de Responsabilidades
a los Recursos Federales en Estados y Municipios,
adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar

atencióna la solicitud de mérito.    
 

 

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

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con dieciséis minutos del día 27
de enero de 2022, 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. 

 

  

 

   

   Lic.Afeli Cano Guadiaha Mira. Sarai ribelFloresRodriguez
Suplente del Titular de la Suplente del Titular de la

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

Presidente Vocal

     
  

 

   
  

3 Miranda

Suplente delTitular de la Suplente de lfitujaR daa
Auditoría Especialdel Gasto Federalizado Unidad de Asun is Ju jdicos

Vocal ° al \

Lic. édes Luna Reyes Mtro. S la Medina

 

énte dela Titular de la
ad General de Administración coordinadora de archivos

Vocal

dá

Mtro. Ricardo CHincoya Zambrano
Director de Trangparencia, Accesoa la

Información y Protección de Datos
Secretario de Acuerdos

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