
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASF. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CÁMARADE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA

QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 3 de febrero de 2022

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 3 de febrero 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 ll, de los Lineamientos para la 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; 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 de
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocaly la Lic. Mercedes Luna Reyes, Suplente dela 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, de la Auditoría Especial del

Desempeño;del Lic. Sandor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes

e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía 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 y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano,Director de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario de Acuerdosdel

Comité. 

 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario de Acuerdos verificar si existe el
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.--------------------
 

 DESARROLLODE LA SESION Y ACUERDOS----------------------
 

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

proyecto de ordendel día, se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
05SE/CT/ASF/03022022.01 para la presente sesión.   
 

 

 

2. En desahogo del segundo 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 AESII/ST/067/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y DGJ/A/0399/2022, suscrito por el Director
Jurídico “A”, ambos enlaces ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta
a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000037: “Copias digitales de los

resultados de todas las auditorías aplicadas a la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, en

el periodo 2015-2021. Informar cuáles de las observaciones realizadas en cada una, no han
sido desahogadas hasta el momento. Informarsi derivado de tales auditorías, hay denuncias

administrativas y/o penales y contra quiénes. En el caso concreto de la ex titular de la

Secretaría de Salud, Mónica Rangel Martínez, existen procesos de la ASF en su contra, sean

de carácter administrativo y/o penal.”(sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------
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ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción II de la Ley
05SE/CT/ASF/03022022.02 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 del pronunciamiento
respecto del requerimiento informativo relativo a: “si

derivado de tales auditorías, hay denuncias administrativas
y/o penales y contra quiénes. En el caso concreto de la
extitular de la Secretaría de Salud, Mónica Rangel

Martínez, existen procesos de la ASF en su contra, sean de

carácter administrativo y/o penal”, ya que realizar cualquier

manifestación en sentido positivo o negativo, o bien,
proporcionar cualquier dato que dé cuenta dela existencia
de investigaciones o procedimientos administrativos en

contra de una persona física identificada o identificable,
podría generarun juicio 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 términos de 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
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
conforme a los argumentos expresados porlas Direcciones

Generales Juridica, de  Responsabilidades, de

Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios y de Substanciación, adscritas a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, así como de la Dirección General de

Investigación, adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a
la solicitud de mérito.   p
S

>

 

 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación de información como reservada y confidencial de los datos
que serán protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su
versión pública, solicitado mediante el oficio con número AECF/0090-A/2022, suscrito porel

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

330030122000039: “Deseo conocerel contrato, o contratos, por virtud del cual se adquirió la

aeronave identificada como el "avión presidencial" “José María Morelos y Pavón”, marca
- Boeing 787-8 matricula XC-MEX. Asi como todos aquellos documentos que hayan servido de
|\ soporte, garantia, aval, hipoteca (si la hubiere) y en general los contratos adyacentes a la

\ compra del mismo.”(sic); se emite la resolución siguiente: 
\
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ACUERDO
05SE/CT/ASF/03022022.03

 

Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley

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 reservadadela informaciónrelativa a
la descripción técnica e información que permite garantizar

la seguridad tecnológica del nuevo edificio para la
operación del avión presidencial contenidas en el anexo
técnico y propuesta económica que forman parte integrante

del Contrato 073-015-AlICM-3S, correspondiente a la
auditoría número 395-DE, practicada al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM),
con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017;
ello, en razón de que constituye información que por su

propia naturaleza revelaría especificaciones técnicas e

información relativa a la instalación y configuración de

equipos de procesamiento, de  telecomunicaciones
centrales, de distribución y puntos de acceso, de seguridad
perimetral y correlacionador de eventos, enlaces de

internet y cableado estructurado, reemplazo de equipo,
partes y/o refacciones suministradas con la infraestructura
y proporcionada para la prestación del servicio, así como

servicios de mantenimiento correctivo y pólizas de soporte,
con la cual, cualquier persona con conocimientos y

capacidades para hackear o crackear podría romper los
sistemas de seguridad informática de la infraestructura

tecnológica correspondientes a los servicios
proporcionados, obstaculizando las acciones

implementadas por las autoridades para evitar la comisión

de diversos delitos relacionados con el acceso ilícito a
sistemas y equipos de informática y, menoscabar su

capacidad para evitarlos.

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

fracción VII 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.

Asimismo, se confirma la clasificación como

confidencial del nombre de una persona física contenido
en el Contrato 073-015-AICM-3S, su Anexo Técnico y su  Propuesta Técnica/Económica, así como el número de
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cuenta y clabe interbancaria de una persona moral del

sector privado, contenido en el Contrato para la adquisición
de 1 (una) Aeronave de Transporte Estratégico para uso
Presidencial y del Estado Mayor, Modelo Boeing 787-8,
MSN 40695, Nuevo y Servicios Asociados. Lo anterior, por

tratarse de datos personales que identifican o hacen

identificable a su titular e inciden en su vida privada y por
corresponder a datos relacionados con su patrimonio,

respectivamente.

Lo anterior, en términosdelo dispuesto enlos artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones| y Ill 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
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 Accesoa la Información
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso la Información Pública, el área

responsable de la información prevé la versión pública de

la información, conforme a las carátulas de clasificación
presentadas por las Direcciones Generales de Auditoría
Financiera Federal “B” (DGAFFB) y de Auditoría de

Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGATIC),
adscritas a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, 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 de información como reservada, solicitado mediante el oficio

con numero AESII/ST/062/2022, 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 330030122000043: “Respuesta de la CONAPESCAenviada a la ASF a las

Recomendaciones a la auditoría 0325 de la cuenta pública 2020 del Programa Bienpesca.”
(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

 

| ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
\ \\ 05SE/CT/ASF/03022022.04 General de Transparencia y Acceso a la Información
4 Pública y 65, fracciónIl, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, el Comité de
a Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la    
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clasificación como reservada de las respuestas emitidas
por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a cada
una de las 10 recomendaciones emitidas, derivadas de la

auditoría número 325-DE denominada “Fomento a la

Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Componente:

Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores”,

toda vez quesetrata de información que forma parte de los

expedientes de cada una de las recomendaciones de

mérito, las cuales aún no cuentan con una determinación
definitiva y que de ser proporcionada, podría ocasionar una

afectación a las actividades de verificación, inspección y

auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, pues enel
caso concreto, se encuentran en proceso de valoración y
análisis por parte de la Dirección General de Seguimiento
“B”, además de su divulgación limita y/o restringe el
ejercicio de las facultades conferidas a las autoridades de

fiscalización.

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.

El periodo de reserva es por cinco años.   
 

 

 

5. En desahogo del quinto 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, solicitado
mediante el oficio número AESIl/ST/065/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000052: “Solicito a la auditoria superior de la

federacion de copia de los analiticos de las visitas fisicas de 2018 de los trabajadores del fone

fondo de aportaciones del gasto educativo de los recursos transferidos A Federalizados del
centro de trabajo DIRECCION DE EDUCACION BASICA A DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION DEL ESTADO DE DURANGO en el centro hay aproximadamemte 130
trabajadores por lo cual solicito 20 copias gratuitas de los analiticos de las plazas de este

centro de 2018 en donde venga plaza presupuestal estado o situacion del trabajador como
activo, cambio de adscripcion entre otros estas copias de analiticos solicito me las envie en

forma gratuita como establece la ley federal de acceso a la informacion publica. Tambien
solicito si la cuenta publica de 2020 esta disponivle los analiticos de las visitas fisicas de las
plazas delos trabajadores de la direccion de educacion basica A de la secretaria de educacion
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del estado de durangoy si las tiene de la cuenta publica de 2020 enviare otra solicitud de
acceso a informacion publica para que me proporcione la informacion de esos analiticos de
plazas de el mismo centro de trabajo.” (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------
 

 

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

05SE/CT/ASF/03022022.05 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 nombres y el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,
por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sustitulares e inciden en su vida privada.

Lo anterior, en términosdelo 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 Sujetos 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.

En consecuencia, con fundamentoen 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 elabora la versión pública

de la cédula denominada “Analítica de validación física del

personal en el centro de trabajo, por parte del personal
auditor”, respecto al centro de trabajo Dirección de

Educación Básica A, relativa a la Cuenta Pública 2018,

referida en el oficio DGl/DG/135/2022 y conforme a la

carátula de clasificación presentada por la Dirección

General de Investigación, adscrita a la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación, para dar

atención la solicitud de mérito.    
 

 

6. En desahogo del sexto 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, solicitado
mediante el oficio número AESII/ST/066/2022, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la

Solicitud de Acceso a la Información 330030122000053: “Solicito a la auditoria superior dela
federacion de copia de los analíticos de las visitas fisicas de 2018 de los trabajadores del fone
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fondo de aportaciones del gasto educativo de los recursos transferidos A Federalizados del

centro de trabajo DIRECCION DE EDUCACION BASICA A clave de centro de trabajo
10ADG0007P DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE DURANGOenel
centro hay aproximadamemte 130 trabajadores por lo cual solicito 20 copias gratuitas de los

analiticos de las plazas de este centro de 2018 en donde venga plaza presupuestal estado o

situacion del trabajador como activo, cambio de adscripcion entre otros estas copias de
analíticos solicito me las envie en forma gratuita como establece la ley federal de acceso a la

informacion publica. Tambien solicito si la cuenta publica de 2020 esta disponivle los analíticos

de las visitas fisicas de las plazas de los trabajadores de la direccion de educacion basica A
de la secretaria de educacion del estado de durango y si las tiene de la cuenta publica de

2020 enviare otra solicitud de acceso a informacion publica para que me proporcione la
informacion de esos analiticos de plazas de el mismo centro de trabajo.” (sic), se emite la

resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
05SE/CT/ASF/03022022.06 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 nombres y el

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de particulares,

por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares e inciden en su vida privada.

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 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 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 elabora la versión pública

de la cédula denominada “Analítica de validación física del

personal en el centro de trabajo, por parte del personal

auditor”, respecto al centro de trabajo Dirección de

Educación Básica A, relativa a la Cuenta Pública 2018,

referida en el oficio DGI/DG/136/2022 y conforme a la

carátula de clasificación presentada por la Dirección

General de Investigación, adscrita a la Auditoría Especial

de Seguimiento, Informes e Investigación, para dar

atención a la solicitud de mérito.    
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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 3
de febrero 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.

LW
Lic. Hugo.Mauricio

Suplente del T
   

  

    

 

Lic.he Can So6adiana
Suplente del Titular de la

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Unidad-de Asuntos
Titular de la Unidad de Transparencia Vocal

Presidente “  
yg CO

  rcedes Luna Reyes

uplente dela Titular de la

nidad General de Administración

Vocal

Lic. David\saaé Ortiz Calzada Li
Suplente del Titular de la

Auditoria Especial del Gasto Federalizado

Vocal

 

Director de Trábsparengla, Acceso la

Información y Protección de Datos

Secretario de Acuerdos

 

Lasfirmas que anteceden forman parte del Acta de la Quinta sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022.
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