
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

 
ASF nta AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CÁMARADE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIADE 2021

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 2 de septiembre 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 Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité,
de conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción Xl del Acuerdo por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación, publicado el 25 de agosto de 2021 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 dela 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; y el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la

asistencia de la Lic. Hilda Edith Fuentes Calderón,de la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero; de la Lic. María Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto

Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,de la Auditoría Especial del Desempeño; del
Lic. Sandor Díaz 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 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 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—

 

 DESARROLLODE LA SESION 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: 
Y

 

 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día

32SE/CT/ASF/02092021.01 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, solicitada mediante los

oficios con números AECF/1128-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia y, AESII/ST/318/2021,

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
0110000070821: “Requiero estados de cuenta detallados sobre las inversiones y gastos

relacionados con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía de enero a diciembre
del 2019.” Otros datosparafacilitar su localización “Estados de Cuenta enero a diciembre

2019”(sic); se emite la resolución siguiente: 

 

1de5

¥



Auditoría

Superior

de la FederaciónASF
CÁMARA DE DIPUTADOS

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION

. ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2021

 

 

ACUERDO
32SE/CT/ASF/02092021.02

 

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, 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, confirma la

clasificación como reservada de los estados de cuenta
relativos al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía,

de 2019, que se encuentran contenidos enel expediente de

la auditoría número 68-GB, denominada “Estudios de

Preinversión para la Construcción de un Aeropuerto Mixto

Civil-Militar y Construcción del Aeropuerto Internacional de
Santa Lucía, en el Estado de México”, practicada con motivo
de la Cuenta Pública 2019, en virtud de que dicha

información también se encuentra inmersa en los

expedientes de la Solicitud de Aclaración 2019-0-07100-22-

0068-03-001 y del Pliego de Observaciones 2019-0-07100-
22-0068-06-001, acciones derivadas de la citada auditoría,

las cuales, actualmente se encuentran con estado de trámite

“Respuesta en Análisis”, esto es, que no cuentan con
seguimiento concluido, por lo que, de ser entregada la
información requerida podrían obstruir las actividades de
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento

de las leyes, así como trastocar 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 AS
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 4

la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información

Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación, así

comopara la elaboración de versiones públicas y, conforme
a las pruebas de daño presentadaspor la Dirección General

de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, adscrita a la

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, y la
Dirección General de Seguimiento *B”, adscrita a la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

A
z

<
>
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3. En desahogo del tercer 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 dela información al momento de elaborar su versión pública, así como las
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio número AESIl/ST/319/2021, 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 0110000077321, enla

cual se requirió: “Solicito copia en formato digital de todos los documentos entregados porel
Gobierno del Estado de San Luis Potosí y cualquiera de sus dependencias para aclarar el

destino de 3,047,443,675.41 pesos(tres mil cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta

y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos 41/100 M.N.), por concepto de la autorización y el

destino de los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición, documentos
quele fueron solicitados según consta en la página 4 del documento adjunto.”(sic); se emite
 la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
32SE/CT/ASF/02092021.03

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, 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 Publica, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos:
nombres, domicilios, números telefónicos, correos

electrónicos,firmas autógrafas, huellas dactilares, fotografía,
edad, Clave Única de Registro de Población (CURP),
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y cuenta bancaria

de personas físicas particulares; los datos contenidos en

credenciales para votar, como son: domicilio, edad, sexo,

fotografía, número OCR, clave de elector, Clave Única
Registro de Población (CURP), Estado, Municipio, cali.
y sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacio

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar y
firma; el nombre de personas morales del sector privado, las

cuales no reciben recursos públicos; así como el número de|

cuenta bancaria y/o CLABEinterbancaria, número de serie|
del Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Codigo

QR,por tratarse de datos relacionados con el patrimonio

personas morales del sector privado.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones| y III 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

comopara la elaboración de versiones públicas.

<
=
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En consecuencia, con fundamento enlos articulos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a 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 contenida en el expediente

técnico de la solicitud de aclaración 2018-A-240000-19-

1264-03-001, resultante de la auditoría denominada

“Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley
de Disciplina Financiera de la Entidades Federativa y los
Municipios” de la Cuenta Pública 2018, que se pone a

disposición, prevé la versión pública de la misma conforme

a la carátula de clasificación presentada para dar atención a

la solicitud de mérito y, en su caso, las medidas de
seguridad que serán implementadas,de llevarse a cabo su
consulta directa, en términos de lo previsto en el artículo 133

dela citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos

generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones
públicas.    
 

 

 

4. En desahogodelcuarto 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
AESII/ST/327/2021, 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 Información0110000075621, en la cual se requirió: “Se solicita información respecto del
estatus de los pliegos de observaciones número 2018-2-09KDH-22-0422-06-001, 2018-2- ,

09KDH-22-0422-06-002, 2018-2-09KDH-22-0422-06-003, 2018-2-09KDH-22-0422-06- fed
2018-2-09KDH-22-0422-06-005 y 2018-2-09KDH-22-0422-06-006, conesoncetes(aIR
fiscalización de la Cuenta Publica 2018, integrantes de Auditoría de Cumplimiento a \

Inversiones Físicas Federales N 2018-2-09KDH-22-0422-2019.- 422-D, Proyectos Ejecutivos
del Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso, Estacionamientos, Torre de Control,

Centros de Control de Operaciones, Pistas, Rodajes, Plataformas, Ayudas a la Navegación
Otras Instalaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del contrato |

de servicios N AD/01/CTO.MTO./2014. Esto es se requiere conocerel estatus de cada una
de las referidas acciones de auditoría contenidas en el Tercer Informe Individual

. Correspondiente fueron atendidas, y, en consecuencia, conocersi actualmente, con motivo
del seguimiento por ese H. ente revisor, los Pliegos de Observaciones se encuentran

solventadoso, si todos o alguno de ellos, derivaron en algún procedimiento sancionador y/o
resarcitorio”(sic), se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley
32SE/CT/ASF/02092021.04 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y 65, fracciónII 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 y
previsto para la atención de la solicitud de mérito, toda vez /    
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que el término adicional es necesario para agotar la
búsqueday revisión de la información requerida.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a 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.    
 

 

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 día 2 de

septiembre de 2021, 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. 

 

 

 

A

Lic. Arelihalleiyna Mtra.Sarai Maribel Flores Rodriguez

Suplente del Titular delala Unidad de Suplente del Titular de la Unidad Técnica
Normatividad y EnlaceLiLegislativo y de la Auditoría Superior de la Federación

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal

Presidente

Lic. M

Suplénte de la Titular de la

Unidád General de Administración

Mtró.Ricardó Chinéoya Zambrano
Suplenté del responsable del área Director de Transparencia, Acceso a la

coordinadora de archivos Información y Protección de Datos
Invitado Pefmanente Secretario Técnico

Ss
Lasfirmas que anteceden forman parte del Acta de la Trigésima segunda sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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