
Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASFlier... AUDITORIA SUPERIORDE LA FEDERACION

CAMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE ALA

SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 10 de febrero de 2022

En la Ciudad de México,a las trece horas del dia 10 de febrero 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, fracciónIl y 16, fracción ll, 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 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 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 Lic. Galia Carrillo
Alvarez, 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 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 con el
quórum para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesién.-------------------- N
 

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

 

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

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

A

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
06SE/CT/ASF/10022022.01 para la presente sesión.

 

 

 

    
 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada,solicitado mediante eloficio
con número AESII/ST/069/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial d
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 330030122000047: “Solicito: 1.- conocer el estado más actualde la auditorí NM
número 789, correspondiente al Año Cuenta Pública: 2020; Tipo Combinada de

Cumplimiento y Desempeño; y titulada: Recursos del Fondo de Aportaciones para la

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, hecha al Gobierno del Estado de
México. Indicar fecha de esa última actualización. 2.- Cifra monetaria que esta pendiente por
aclarar en relación a esa auditoría. 3.- Dado que, como parte de dicha auditoría, esteEs
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emitió la solicitud de Aclaración número 2020-A-15000-21-0789-03-001; indicar cuál fue o ha

sido la respuesta a la misma de parte del ente fiscalizado. 4.- Indicar si ha entregado, o no,
la documentación adicional justificativa y comprobatoria solicitada. 5.- Copia de

documentación generada tras la publicación de dicha auditoría.” (sic); se emite la resolución
 siguiente:
 

 

ACUERDO
06SE/CT/ASF/10022022.02

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, 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 reservada de la información remitida
por la entidad fiscalizada para solventar la acción 2020-A-

15000-21-0789-03-001, así como la documentación
generada posterior a la publicación del informe de

resultados de la auditoría 789 de la Cuenta Pública 2020,
en virtud de que forman parte de la documentación que se

integra en el expediente de la citada acción, el cual se

encuentra en estado de trámite: “Respuesta en análisis”, es

decir, no cuenta con una determinación definitiva y, que de

ser proporcionada  obstaculizaría las actividades
encaminadasa determinarla atención o no de la acción en
comento y, en su caso, 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, con lo cual se entorpecería el
correcto desarrollo de la determinación que se adopte por
parte de la Dirección General de Seguimiento “A”,

ocasionando un perjuicio a las actividades de verificación

del cumplimiento de las leyes, ademásrestringir 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. q

El periodo de reserva es por cinco años.   
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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 cinco minutos del día 10 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. 
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LicÁreli Cano Guadiana Mira.Sasaliar elFlores Rodríguez
Suplente del Titulaf de la uplente del Titular de la

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Unidad Técnica de la
Titular de la Unidad de Transpárencia yA Auditoria Superior de la Federación

Presidente yA Vocal

 

Auditoría Especial del Gasto Federalizado
/ Vocal

   Lic. Mtro. S ique Ayala Medina

ponsable del área
es Luna Reyes

ente dela Titular de la

idad General de Administración

Vocal

  
  

 

Información y Protección de Datos
Secretario de Acuerdos

Lasfirmas que anteceden formanparte del Acta de la Sexta sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022.
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