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Ciudad de México, 24 de enero de 2022

En la Ciudad de México, a las trece horas con cinco minutos del día 24 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 Il, 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 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 Mtra. Claudia Sofía Corichi García, 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 Acuerdos verificar si existe el
quórum requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta conel

quórum para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesi6n.--------------------
 

 

DESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS---------------------- 

 

1. 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
03SE/CT/ASF/24012022.01 para la presente sesión.     
 

 
i

Con fundamento en el artículo 14, fracción lll de los Lineamientos para la integració X NK
funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, siendo"
las trece horas con veinte minutos del día de la fecha, a petición de la representación de la  '

Unidad de Asuntos Jurídicos se decretaron dos recesos consecutivos, de diez minutos y una
hora, respectivamente, remudándosela sesión a las catorce treinta horas, estando presentes
los integrantes e invitados que serefieren en el pasedelista. Y 
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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 las áreas responsables de la información al momento de elaborar su versión

pública, así como de las medidas de seguridad que serán adoptadas en casodellevarse 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.
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-O6E00-
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 enlos artículos 44, fracción ll, de la Ley
03SE/CT/ASF/24012022.02 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 confidencial de los

nombres, cargo, domicilio, Registro Federal de

Contribuyentes (RFC) y la Clave Unica de Registro de
Población (CURP) de los servidores públicos en calidad de
imputados, así como el nombre de terceros que no están

relacionados con los procedimientos, además de todas las

circunstancias de modo,tiempo y lugar que los identifican
o hacenidentificable, los cuales se encuentran contenidos

en los Dictámenes Técnicos DGARFT”C”/DH/050/2016 y
DGARFT”C”/DH/052/2017 correspondientes a las claves

de acción 12-0-17100-14-0802-09-002 y 14-0-17100-14-
1322-09-002, respectivamente, ya que de ser divulgados
dichos datos podría generar una afectación a la vida

privada de sustitulares, así como al derecho de presunción

de inocencia, honor y dignidad de los que goza cualquier
persona.

Asimismo, se confirma la clasificación como

confidencial de los siguientes datos personales

contenidos enidentificaciones: nombre,teléfono, domo
numero de agente, patente aduanal y numero d
pedimiento aduanal; datos patrimoniales correspondientes
al numero de cuenta y Clabe interbancaria de personas

morales y fisicas del sector privado; datos personales

patrimoniales contenidos en facturas emitidas por personas    fisicas o morales del sector privado como es el numero de
 

2de5



Auditoría

[Superior
de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 24 de enero de 2022

 

  

folio; número deescritura pública de una persona moraldel
sector privado descritos en los convenios de concertación,

datos de personas físicas y servidores públicos como son

nombres y cargos, así como datos de personas morales,
nombre y cargo de los servidores públicos con calidad de

imputados, número de proyecto apoyado, Registro Federal
de Contribuyentes de los funcionarios que los suscriben,

así como el nombre de terceros que no tienen que ver en

el procedimiento y, circunstancias de modo tiempo y lugar

que los hacen identificables, e inciden en su vida privada,

los cuales se encuentran contenidos en los Dictámenes

Técnicos derivados de las acciones 08-0-06E00-02-329-
09-001, 09-0-06E00-02-0378-09-003, 10-0-17100-02-
0904-09-005, 99-06750-2-97-09-1, 00-17100-2-601-09-
001, 11-0-17100-02-0131-09-002, 10-0-17100-12-0806-
09-004, 11-0-17100-12-0312-09-001 y 09-0-08100-02-
0347-09-005, respectivamente.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica; 113, fracciones| y Ill de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 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, las áreas
responsables de la información elaboran la versión

pública de la misma, conforme a las carátulas de

clasificación presentadas por la Auditoría Especial de
Gasto Federalizado y las Direcciones Generales de
Auditoría Financiera Federal “A”, de Auditoría Financiera
Federal “B” y de Auditoría Financiera Federal *C”, así como
la Dirección General de Auditoría Forense EN

Cumplimiento Financiero, adscritas a la Auditoría Especial.

de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la

solicitud de mérito.

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que

serán implementadasporla Dirección General de Auditoría
Financiera Federal “A”, de llevarse a cabo la consulta
directa de la información, conforme a lo previsto en el

artículo 133 de la citada Ley General y el Capítulo X de los  
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Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

Porotra parte, se confirmala clasificación como reservada

del Dictamen Técnico DGAFFB/B3/DT/053/11/2012,
elaborado para la presentación de la Denuncia de Hechos

correspondientesa la clave de acción número 11-0-17100-

02-0324-09-008, derivada de la Auditoría 324 de la Cuenta
Pública 2011, cuyo procedimiento está en substanciación
y, que al constituir el soporte probatorio para la imputación

de presuntos hechos delictivos contenidos en el citado
dictamentécnico, de ser divulgada la información solicitada

dado 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 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 personasfísicas o morales que
se encuentran determinados como imputados en la
comisión de probablesilícitos, 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 comopara la elaboración de versiones

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por

la Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B”,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero para daratención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.    
 

 

No habiendo más asuntosquetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana,la Suplente del Presidente

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las quince horas del día 24 de enero de 2,/
| levantándosela 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.
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AteLoree Lic. David | UK.Lic. Areli Cano cueslana :

Suplente delade la Suportegtiade la
Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Auditoría Especial'del Gasto Federalizado

Titular de la Unidad de Transparencia f Vocal
Presidente

     
Lic. Hudo era Miranda Lic, Mercedes Luna Reyes

Suplente-delTituls plente de la Titular de la
Shos Juriqicos idad General de Administracion

ocal Vocal

  

 

Suplente del responsable del área
coordinadora de archivos Información y Protección de Datos

Asesor Secretario de Acuerdos

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