
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

ASF

 

dotación AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CÁMARADE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA
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En la Ciudad de México, a las trece horas del día 13 de mayo 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 Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas 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, publicado el 13 de julio de 2018 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;
el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Vocal; y el Lic. Luis Felipe Michel Díaz, Titular de Auditoría Interna y de Evaluación dela
Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia de la Lic.

Valeria Heredia Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. María

Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic.
Alejando León Ramos,dela Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Ávila,

de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y del Lic. Alberto
Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales. 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, Accesoa la Información y Protección de

Datos y Secretario Técnico del Comité. 
 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum |

para sesionar, en consecuencia se procedeal desarrollo de la sesiOn.------------------------------- |
 

 

 

4

DESARROLLODELA SESION Y ACUERDOS----------------ER

DN1. 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

18SE/CT/ASF/13052021.01. Para la presente sesión. \V

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela 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 número DGJ/A/2087/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace de

la Unidad de asuntos Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la

respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000040621: “El Expediente con
numero de Procedimiento DGRRFEM/A/04/2014/09/099 de la Cuenta pública 2009 a nombre

de JUAN JOSÉ MARTÍN BRICEÑO”(sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------
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ACUERDO
18SE/CT/ASF/13052021.02

  

Con fundamento enlos 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 confidencial de los siguientes datos:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), firma, domicilio,
números telefónicos, correo electrónico personal, estado

civil y grado académico de los servidores públicos a
quienesseles atribuyó la responsabilidad resarcitoria y los
nombres de personas físicas y morales ajenas al
procedimiento y su firma, así como la información
contenida en credenciales de elector como es: domicilio,

edad, sexo, fotografía del elector, firma autógrafa, huella

digital, año de registro, clave de elector, estado, distrito,

municipio, localidad, sección, registro de elecciones
federales, locales, extraordinarias, Clave Única de Registro

Poblacional (CURP), Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR), en virtud de que se trata de datos personales que

los hacenidentificables y que inciden enla vida privada de

sus titulares.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos 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 Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
Octavo, fracción l, de los Lineamientos generales en

materia de clasificación y  desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versipnas
publicas.

En consecuencia, con fundamento en los articulos 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, la
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, prevé la versión pública de la
información, conforme a la carátula de clasificación que  elabora para daratencióna la solicitud de mérito.

ON

 

 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso

confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio con número

AESII/ST/136/2021, 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
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a la Información 0110000033321: “SOLICITO información sobre EMPLEADOS QUE

ostentaron plazas financiadas con recursos del FONE EN 2018, 2019 Y 2020 Y

DETECTADOSen Tamaulipas como NO IDENTIFICADOS NI LOCALIZADOSenle centros
de trabajo de la SECRETARIA de Educación Publica de Tamaulipas ESTO de acuerdo a las

Auditorias practicadas por la ASF sobre los Recursos del Fondo de Aportaciones para la

Nómina Educativa y Gasto Operativo en Tamaulipas SOLICITO nombre y claves de
identificacion o numero o lo que hayan usado comoidentificacion de DICHOS trabajadores

que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y normal, los cuales

contaron con plazas adscritos en los centros de trabajo, pero fueron señalados por la audoria

NO IDENTIFICADOS NI LOCALIZADOSenle centros de trabajo de la SECRETARIA de
Educación Publica de Tamaulipas SOLICITO INFORMACION sobre otras irregularidades y
debilidades DETECTADASporla ASFen sus auditorias del 2018, 2019, y 2020 a la Secretaria

de Educacion Publica de Tamaulipas sobre los Recursos del Fondo de Aportaciones para la

Nómina Educativa y Gasto Operativo en Tamaulipas SOLICITO COPIA ELECTRONICA de
dichas auditorias de ASF a la Secretaria de Educacion Publica de Tamaulipas sobre los

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en

Tamaulipas O EN SU DEFECTOellink especifico a dichas auditorias del 2018, 2019, y 2020
SOLICITOlistado de sanciones de la ASF contra la SECRETARIA de Educación Publica de
Tamaulipas porlas irregularidades o debilidades detectadas en Auditorias de la ASF del 2018,

2019, y 2020”(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
18SE/CT/ASF/13052021.03 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 información y| ,

documentación solicitada, en razón de que forma parte de ly,

2 acciones identificadas con las claves:Pee
1412-06-003 y 2018-A-28000-19-1412-06-006, que
encuentran proceso de seguimiento y análisis, sin que aún
se cuente con la dictaminación definitiva o conclusión por

parte de los servidores públicos de este órgano técnico de
fiscalización y, porlo tanto, su divulgación puede ocasionar

un perjuicio a las actividades de verificación, inspección y

auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, además de/

que podrían relacionarse con presuntas responsabilidadesi

de los servidores públicos, lo que afectaría el interés social
y público de las disposiciones legales de carácter federal.

Lo anterior, con fundamento en los 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 Acceso a 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 la prueba de daño presentadaporla
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Dirección General de Seguimiento “B”, adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atencióna 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 como reservada, solicitada mediante el oficio con número

AESII/ST/137/2021, 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 0110000033421: SOLICITO información sobre EMPLEADOS QUE

ostentaron plazas financiadas con recursos del FONE EN 2018, 2019 Y 2020 Y
DETECTADOSen Tamaulipas como NO IDENTIFICADOS NI LOCALIZADOSenle centros
de trabajo de la SECRETARIA de Educación Publica de Tamaulipas ESTO de acuerdo a las

Auditorias practicadas por la ASF sobre los Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo en Tamaulipas SOLICITO LISTADO de nombrey claves

de identificacion o numero o lo que hayan usado comoidentificacion de DICHOStrabajadores
que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y normal, los cuales
contaron con plazas adscritos en los centros de trabajo, pero fueron señalados porla audoria
NO IDENTIFICADOS NI LOCALIZADOSenle centros de trabajo de la SECRETARIA de
Educación Publica de Tamaulipas SOLICITO informacion sobre resultados de Auditorias de

la ASF del 2018, 2019, y 2020 en la SECRETARIA de Educación Publica de Tamaulipas

RESPECTO a la deteccion de uso de recursos oficiales en PAGOS de proveedores o

empresas de las denominadas fantasmas o empresas fachada utilizadas para desvio de

recursos publicos”(sic), se emite la resolución siguiente: 
 

 

18SE/CT/ASF/13052021.04 General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracciónII, de la Ley Federal de Transparencia

\ y Acceso a la Información Publica, el Comité d
Transparencia, por unanimidad de votos, confir A

clasificación como reservada de la informaci

documentación solicitada, en razón de que forma parte de
2 acciones identificadas con las claves: 2018-A-28000-19-

1412-06-003 y 2018-A-28000-19-1412-06-006, que se
encuentran proceso de seguimiento y análisis, sin que on f

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

se cuente con la dictaminación definitiva o conclusión p

parte de los servidores públicos de este órgano técnico de
fiscalización y, porlo tanto, su divulgación puede ocasionar

un perjuicio a las actividades de verificación, inspección y

auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, además de
que podrían relacionarse con presuntas responsabilidades

de los servidores públicos, lo que afectaría el interés social
y público de las disposiciones legales de carácter federal.

C
c

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los

Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación, así como parala elaboración de versiones

públicas y, conforme a la prueba de dañopresentada porla

Dirección General de Seguimiento “B”, adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e

Investigación, para dar atencióna la solicitud de mérito.    El periodo de reserva es por cinco años.
 

 

 

5. En desahogodel quinto punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación

de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio número
AESII/A/134/2021, suscrito por el Asesorde la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e

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

0110000038921, en la cual se requirió: “Se requieren los Expedientes Técnicos, los oficios de
Solventación remitidos a la entidad fiscalizada, las cédulas de análisis y los dictamenes
técnicos, de las solventaciones de pliegos de observaciones de las acciones 16-A-07000-02-

0633-06-001, 16-A-07000-02-0633-06-002, 16-A-07000-02-0633-06-003, 16-A-07000-02-
0633-06-004 y 16-A-07000-02-0633-06-005, generadas al gobierno del estado de Chiapas.”
(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley
18SE/CT/ASF/13052021.05 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, el Comité de Transparencia, por

queel plazo adicional es necesario para agotar la búsqueda

de la información requerida y estar en posibilidades de emitir

una respuesta.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley

Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública;

así como el numeral Vigésimo octavo de los _neamientos|
que establecen los procedimientos internos de atención a

solicitudes de accesoa la información pública.     
 

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 nueve minutos del día 13

de mayo 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.
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CÁMARA DE DIPUTADOS

| A er y l. É j

Lic. Luis Felipe Michel Diaz
Titular de Auditoría Interna y de Evaluación

de la Gestión

Vocal

 

Lic. Areli Cano Guadiana
Suplente del Titular dela Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

a
a

Lic. Merc or

Suplente dela Titular de la

Unid46

 

eneral de Administración Unidad.deAsúntos Jurídicos

Vocal Vocal

  

 

[ Mtro. Saul Enrique Ayala Medina

Suplente del Titular de la Unidad Técnica Suplente del responsable del área

de la Auditoría Superior de la Federación Cc ¡
Vocal Invitádo Permanente

 

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

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