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

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 20 de enero de 2022

 

En la Ciudad de México, a las trece horas con seis minutos del día 20 de enero de 2022, de

conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción Xl 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 dela 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 de la 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 conla 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. SandorDíaz 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

presentesel 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 de Acuerdos del 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 procede al desarrollo de la sesión.----————------

 

 

 

 

41. 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 deldia]
02SE/CT/ASF/20012022.01 para la presente sesión. C 4    
 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación de la clasificación como reservada y confidencial 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 la consulta directa de la misma, solicitadas mediante los oficios con números

AEGF/ST/001/2021, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto

Federalizado y AECF/0045-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de

Cumplimiento Financiero, ambos enlaces ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir

la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030121000230: “Solicito que la

Auditoría Superior de la Federación proporcione los dictámenes técnicos que respaldaron

cada una de estas denuncias presentadas ante el ministerio público de la federación.
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Acciones: 09-0-08100-02-0347-09-005; 10-0-17100-02-0904-09-005: 10-0-17100-12-0806-
09-004; 11-0-17100-02-0324-09-008; 11-0-17100-12-0312-09-001; 00-17100-2-601-09-001:
12-0-17100-14-0802-09-002; 14-0-17100-14-1322-09-002; 99-06750-2-97-09-1; 08-0-06E00-
02-0329-09-001; 09-0-06E00-02-0378-09-003; 11-0-17100-02-0131-09-002.” (sic); se emite
la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción l, de la Ley
02SE/CT/ASF/20012022.02

|

General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65,fracción I, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba
posponerla discusión y votación del asunto para una
próxima sesión, a efecto de que realizar un mejor análisis
de las constancias disponibles para la atención de la
solicitud de mérito.    
 

 

3. En desahogodel tercer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada medianteel oficio número AECF/0027-
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 colaboración, ordenes de visitas
domiciliarias, así 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 |.
02SE/CT/ASF/20012022.03

|

General de Transparencia y Acceso

a

la Información PúblicaÚ
y 65, fracción 1! de la Ley Federal de Transparencia y Acceso )
a la Información Pública, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, aprueba la ampliación del plazo
previsto para la atención de la solicitud de mérito, toda vez
que el término adicional es necesario para realizar el análisis
de la información requerida, ya que refiere un volumen
elevado de información. >>

—
>

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

 

 

2 de 8

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo \



Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
de la FederaciónASF

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 20 de enero de 2022

 

 

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 número AECF/0008-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 330030121000254: “Derivado de la

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-4-99384-23-0136-2019 136-DS Al Instituto

Tecnológico Superior de Cosamaloapan Convenios de Coordinación, Colaboración y

Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de

Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios Proporcione copia simple delos oficios,

actas circunstanciadas, convenios de coordinación y colaboración, ordenes de visitas

domiciliarias, así como la información y documentación proporcionada como contratos, y

convenios por la dependencia auditada..” (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------

 

 

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

02SE/CT/ASF/20012022.04

|

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 reservada de la información

solicitada, relativa a oficios, actas administrativas

circunstanciadas de auditoría y ordenes de visitas

domiciliarias, ello en razón de que, con motivo de las

irregularidades detectadas en la revisión de la auditoría

número 136-DS, con título “Convenios de coordinación,

Colaboración y Acuerdos Específicos, Suscritos con la

Administración Pública Federal para el Desarrollo de

Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servis’

practicada al Instituto Tecnológico Superior de

Cosamaloapan (ITSCO), correspondiente a la Cuenta

Pública 2018, se procedió a emitir las acciones |

consistentes en Dictamenes Técnicos para la Presentdci i

de Denuncia de Hechos numeroseaeEN

DGAF/DT/034/2020 y  DGAF/DT/021/2021, cuyos

procedimientos están en substanciación, es decir, /

constituyen el soporte probatorio para la imputación de

presuntos hechos delictivos, contenidos en los citados

dictámenes técnicos, por lo que divulgar la información

solicitada, por el estado procesal que prevalece en la

misma, podría causarse un severo perjuicio a las

estrategias tendentes a evitar la obstrucción en la

prevención o persecución de delitos; obstaculizar las (A

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 oO morales que se encuentranVs
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determinados como imputados en 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 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.
 

 

 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación dela clasificación de información como reservada,solicitado mediante eloficio
con número AESIl/ST/030/2022, 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 330030122000005: “Copia de los oficios de notificación de la NO
SOLVENTACIONdelos Pliegos de Observaciones de la Auditoría 379-DE de la Revisión de
la Cuenta Pública 2019.”(sic); se emite la resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO
02SE/CT/ASF/20012022.05

  

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

General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65,fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la4
clasificación como reservada de los oficios de
notificación de la No Solventación de los Pliegos de
Observaciones de la auditoría 379-DE denominada
“Proyecto Tren Maya”, de la Cuenta Pública 2019, en
razón de que, se encuentran inmersos en los oxpcdeniaN
de las acciones 2019-3-21W3N-22-0379-06-001, 2019-3-
21W3N-22-0379-06-002, 2019-3-21W3N-22-0379-06-003,
2019-3-21W3N-22-0379-06-004, 2019-3-21W3N-22-0379-
06-005, 2019-3-21W3N-22-0379-06-006, 2019-3-21W3N-
22-0379-06-007 y 2019-3-21W3N-22-0379-06-008, ello en
virtud de que aun y cuando en el Sistema Publico de
Consulta de Auditorias registran un estado de tramite “Con
seguimiento concluido”, lo cierto es que dichas acciones

aún se encuentran en proceso análisis; es decir, no
cuentan dictamen definitivo, por lo que divulgar la
información solicitada, pudieran causar un serio perjuicio a

las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes

T
O
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en materia de fiscalización, además de que podrían

trastocarse las presuntas responsabilidades de los

servidores públicos que intervinieron ya sea por una

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus

obligaciones, lo cual 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 presentada por la

citada 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.
 

 

 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos que serán

protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión

pública, solicitado mediante oficio número UGA-A/026/2021, suscrito por la de la Unidad

General de Administración y Enlace ante la Unidad de Transparencia, para dar cumplimiento

a la obligación establecida en el artículo 70, fracción IX, inciso a) de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionada con los gastos por

concepto de viáticos, especificamente con el criterio 26, en donde se solicita el

hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas en el

cuarto trimestre de 2021, se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
02SE/CT/ASF/20012022.06

  

Con fundamento enlos artículos 44, fracción !l, de laLey]

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 del Registro Federal de

Contribuyentes (RFC) de personasfísicas, contenido en los

comprobantes impresos (CFDI).

Lo anterior, con fundamento en los artículo 116 primer

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción |, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,

fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
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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.

En consecuencia, el área responsable de la información
elabora la versión pública de 3,323 comprobantes
impresos (CFDI), para la actualización de la
información pública prevista en elartículo 70, fracción IX,
inciso a) de la Ley General de Transparencia y Accesoa la
Información Pública, correspondiente al cuarto trimestre
de 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como 98, fracción lll de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.   
 

 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las
versiones públicas solicitadas mediante oficio número UGA/DGRMS/0021/2021, suscrito
porel Director General de Recursos Materiales y Servicios, área adscrita a la Unidad General
de Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70,
fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
relacionada con los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, en donde se solicita el hipervínculo de los
contratos, pedidos u oficios de adjudicación, se emite la resolución siguiente:---------------------
 

 

ACUERDO
02SE/CT/ASF/20012022.07

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
General de Transparencia y Accesoa la Información Pública,
y 65,fracciónll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, el Comité de Transparencia, por f
unanimidad de votos, confirma la clasificación may

ico KNconfidencial de los siguientes datos: númerostelefó
correos electrónicos particulares, Clave Única de RegistrodeN
Población (CURP), datos bancarios como cuentas y clabes
interbancarias, nombres de personas físicas ajenas a los
procesos de contratación o adjudicación y firmas de
personasfísicas ajenas a los procesos de contratación,tal y
como se precisa en las carátulas de clasificación
presentadas por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad General de
Administración.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113, fracciones | y III de la Ley   
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Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En consecuencia, se determina la procedencia de la versión

pública de 44 contratos y 2 oficios de adjudicación directa,

correspondientes al cuarto trimestre de 2021, en los cuales

se omiten los datos referidos, conforme a lo previsto en los

artículos 106, fracción Ill y 111 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como

98, fracciónIll, 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública.  
 

 

 

8. En desahogodel octavo punto del orden deldía, relativo a la solicitud de aprobación de las

cuotas de reproducción vigentesparael ejercicio 2022, realizada mediante el oficio UGA-

A/27/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y Enlace ante la

Unidad de Transparencia, a efecto de poderactualizar la información publicada en la página

institucional de la Auditoría Superior de la Federación y así cumplir con la obligación

establecida enel artículo 70, fracción XLVIIl, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública relacionada con “información de Interés Público” en donde se publican

las cuotas de reproducción vigentes; se emite la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
02SE/CT/ASF/20012022.08

  

En virtud de que este órgano colegiado no cuenta con

funciones para aprobar las cuotas por concepto de

derechos aplicables a la obtención de información de la

Auditoría Superior de la Federación; al respecto se sugiere

a la Unidad General de Administración, a través de la

DGFRF que, en ejercicio de las atribuciones que le

establece elartículo 19, fraccionesl, V y VI, en relación con

el 49, fracciones | y Il del Reglamento Interior de la

Auditoría Superior de la Federación, al momento de

determinar las cuotas de reproducción que serán

publicadas para el presente ejercicio, considere los

precedentes que ha emitido el Poder Judicial de lay

Federación al resolver diversas acciones (OS

inconstitucionalidad, en las cuales ha resuelto que pararla

fijación de los costos por los materiales utilizados en la

reproducción de la información!l, debe existir una

congruencia razonable y objetiva con lo que éstos implican

para el Estado, precisando que, “no es razonable que el

precio total de fotocopia certificada corresponda

propiamente al costo de la certificación, sobre todo si esta

última la lleva a cabo un servidor público a quien se le

atribuye esa facultad por disposición expresa de una norma  
 

 

tu Algunasde las sentencias que se pueden consultar en

https://www2.scin.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx, son: 9/2019, 10/2019, 13/2019, 25/2019,

20/2020, 101/2020 y 105/2020.
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Jurídica y, además, porello, implicaría suponer quela firma
de la autoridad correspondiente es la que cuesta mucho
más queel solo fotocopiado, que es mínimo.”    
 

 

No habiendo más asuntosquetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana,la Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cincuenta y tres minutos
del día 20 de enero de 2022, levantándose la presente acta para constancia, la cual está
suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. 
 

A . on

Mtra. Sarai Maribel Flores Rodriguez  LicAreli Cano

Suplente del Titutarde 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

  

  
i Ki

' Lic. ugeMaur ¿PE

Suplente sel Titular de la uplente del Kitular. dea
Auditoría Especial'del Gasto Federalizado Unidad-de Asuntos Jurídicos

/ Vocal ocal

Lic, A ‘
ente de la Titular de la

idad General de Administración
Vocal

   

      comet ANY

Mtro.-Ri ane Chincoya Zambrano

Director de Transparencia, Accesoa la
Información y Protección de Datos

Secretario de Acuerdos

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