
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

 

ASF Superioren AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

CAMARADE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE ALA

VIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 10 de junio de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 10 de junio 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 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;
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 de la
Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia 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. Ricardo
Valdéz Rodríguez, 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, Acceso a 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 sesidn.-------------------------------
 

 

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

 

proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: 
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso,SN

me

 

 

|

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia |

22SE/CT/ASF/10062021.01. Para la presente sesión. 1
   
 

 

 

2. En desahogo del segundo 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 UHLPTS/DGPE/DPPA/241/2021, suscrito por la Directora de

Planeación y Programación de Auditorías, adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000049121: “Informe sobre cuantas denuncias han recibido en el año corriente, respecto

a auditar y fiscalizar a organismos públicos y en que etapa del proceso se encuentran. funde
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y motive su respuesta y anexe documentación para comprobar su actuar.” (sic) se emite la
resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
22SE/CT/ASF/10062021.02 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 confidencial de los siguientes datos:
nombre y domicilio de los denunciantes; áreas de
adscripción que hacen identificables a los presuntos
responsables; circunstancias de tiempo, modo y lugar que
identifican o hacen identificable a denunciantes y presuntos
responsables, así como direcciones electrónicas que
conducen a los datos personales protegidos, toda vez que
de ser divulgados podría generarse unaafectación a la vida

privada de sustitulares.

Lo anterior, en términosde lo 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 versiones
públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección de Planeación y Programación de Auditorías, }
para dar atencióna la solicitud de mérito.

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, el área
responsable de la información prevé la versión pública de
la información, conforme a la carátula de clasificación
presentada para dar atención a la solicitud de mérito.   
 

 

 

3. En desahogodeltercer punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con número
AECF/0853-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Finaneí

Enlace con la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto-de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000050821, en la cual se

requirió: “Se hace referencia a la nota del pasado 16 de mayo que dice lo siguiente Detecta
ASF anomalías por 271 mdp a David Monreal La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
determinó que la Coordinación General de Ganadería, con David Monreal comosutitular, dejó
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en 2019 irregularidades administrativas por 271 millones de pesosy faltan por comprobar32.4
millones de pesos Al respecto, solicito copia de todos los papeles de trabajo de la auditoría
275-DEdela cuenta publica 2019.” (sic); se emite la resolucién siguiente: -------------------------
 

 

ACUERDO
22SE/CT/ASF/10062021.03

  

Con fundamento en los 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 Acceso
a la Información Pública, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, aprueba la ampliación de plazo
previsto para la atención de la solicitud de mérito, toda vez
queel plazo adicional es necesario para agotarla revisión y
análisis de la información requerida, debido a su volumen.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso 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 Lineamientos

que establecen los procedimientos internos de atención a

solicitudes de accesoa la información pública.   
 

 

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
los oficios con números AESI1/ST/168/2021, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de

Seguimiento, Informes e Investigación y el DGJ/A/2676/2021, 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 0110000052421: “Copia en/
versión electrónica del estado procesal que guarda el expediente abierto en contra del C
Hector Peralta Grappin por posibles irregularidades durante su administración municipal, e
su caso la sanción recaída”(sic); se emite la resolución siguiente: 

  
 

ACUERDO
22SE/CT/ASF/10062021.04

  

Con fundamento enlos 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 Transparer(cia,|
y Acceso a la Información Pública, el Comité ‘dé |‘
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 dela existencia
de expedientes, investigaciones o procedimientos
instaurados en contra de una personafísica identificada o
identificable, podría generarun juicio o percepción negativa
sobre su persona, así como unaafectación a los derechos
fundamentales del honor, dignidad y presunción de
inocencia.   
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados por la Dirección
General de Responsabilidades a los Recursos Federales
en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos y la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.   
 

 

5. En desahogo del quinto 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/2667/2021, 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 0110000052521: “Copia en versión
electrónica del listado nominal de funcionarios del estado de Tabasco que tienen algún
procedimiento en proceso por parte de esa institución. Lo anterior del año 2010 al año 2021,
desglosado por año, dependencia de gobierno municipal o estatal en la que laboraba, motivo
del procesoy estatus en la que se encuentra dicho proceso. En su caso en versión publica.”
(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
22SE/CT/ASF/10062021.05

  

Con fundamento en los 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:

nombredel servidor público y/o de persona moral a los que
se les atribuye la presunta responsabilidad, así como el
motivo por el cual se inició el Procedimiento para el
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, toda vez, ,
quesetrata de datos que los hacenidentificables y, que de”
ser proporcionados se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, buen nombre, honory dignidad, en virtud de que
los procedimientos iniciados en su contra aún( se
encuentran en trámite ante la Dirección General ~de~
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y

Municipios.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto en los artículos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informaciones Pública; 113, fracciones | y lll 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
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numeral Trigésimo Octavo, fracciones | y Il, de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conformea la carátula
elaborada por la Dirección 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.

En consecuencia, con fundamento en los 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, el área
responsable de la información prevé la versión pública de
la misma, conforme a la carátula de clasificación que
elabora para dar atención a la solicitud de mérito.   
 

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 diez minutos del dia 10
junio de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con sl
rúbrica al margeny firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia de
la Auditoría Superior de la Federación. 
 

 

Ke Ve,
cee

VIA of LENA
Lic,aréliCaño Guat a Lic. Luis Felipe Michel Diaz

Suplente del Titular de” la idad de Titular de Auditoría Interna y de Evaluación
Homologación Legislativa;Planeación, de la Gestión

Transparencia y Sistemas y Vocal
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

2 pi

 

Lic. Merce ACReyes Lic. HugoMauridi P e Miranda
Suplente de la Titular de la Suplente.te delT ela

UnidádGeneral de Administración Unidad dedeAsuntós Jurídicos

Vocal

 

—Vócal
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/Mtra. Sarai Maribel FloresRodriguez
lar de la Unidad Técnica

de la Auditoría/Superior de la Federación

 

Suplente del Ti

Vocal

Mtro:   

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

: ACTA CORRESPONDIENTE ALA
VIGESIMA SEGUNDASESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 10 de junio de 2021

 

icardo Chincoya Zambrano
Director de Transparencia, Accesoa la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

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