
Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ASF!Oclan AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

  

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTEA LA
VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE2021

Ciudad de México, 24 de junio de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 24 de junio 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 Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas y Presidente del
Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20, fracción Xl del Acuerdo porel
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación, publicado el 13 de julio de 2018 enel 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 de la 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; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Lic. Luis Felipe Michel Díaz, Titular de Auditoría Interna y
de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la
asistencia de la Lic. Valeria Heredia Castro, 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,dela 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 Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales. 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 Técnicoverificar si existe quérum
requerido para celebrar la sesion; quien en respuesta informa que se cuenta con el quérum
para sesionar, en consecuencia se procedeal desarrollo de la sesi6n.-------------------------------
 

 

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

  1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobació
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: |

A
 

 

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día L
24SE/CT/ASF/24062021.01. Para la presente sesión. A   
 

 

 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación dela clasificación de información como reservada y como confidencial de los
datos que serán protegidos por el área responsable al momento de elaborar su versión
pública, así como de las medidas de seguridad, solicitadas mediante los oficios con
números AECF/0907-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero y AESIl/ST/185/2021, 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 0110000050821: “Se hace referencia a la nota del pasado 16 de
mayo que dice lo siguiente Detecta ASF anomalías por 271 mdp a David Monreal La Auditoría
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Superior de la Federación (ASF) determinó que la Coordinación General de Ganadería, con

David Monreal comosutitular, dejó en 2019 irregularidades administrativas por 271 millones

de pesos y faltan por comprobar 32.4 millones de pesos Al respecto, solicito copia de todos

los papeles de trabajo de la auditoría 275-DE de la cuenta pública 2019.” (sic) se emite la

resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
24SE/CT/ASF/24062021.02

  

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

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 reservada de 10 expedientes
(números internos 4, 5, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21 y 22), 82
CDs y una USBdeforma total y un expediente (número
interno 9) de forma parcial, los cuales forman parte de los
papeles de trabajo de la auditoría 275-DE, denominada
“Crédito Ganadero a la Palabra”, practicada en la Cuenta
Pública 2019, así como de los expedientes técnicos de las
acciones identificadas con claves: 2019-0-08100-19-0275-
03-001, 2019-0-08100-19-0275-06-001, 2019-0-08100-19-
0275-06-002, 2019-9-08114-19-0275-08-001, 2019-9-
08114-19-0275-08-002,  2019-9-08114-19-0275-08-003,
2019-9-08114-19-0275-08-004,  2019-9-08114-19-0275-
08-005 y 2019-9-08114-19-0275-08-006, en virtud de que
dicha información corresponde a acciones que se
encuentran en proceso de seguimiento y, que de ser
divulgada, podrían obstaculizar el ejercicio de las funciones
de análisis y verificación para determinarla procedencia de
la emisión de un Pliego de Observaciones; del dictamen
técnico de solventación o no Solventación, o de la
conclusión de la etapa procedimental de análisis,
verificación y valoración de las constancias que remitió el
ente fiscalizado para estar en posibilidades de determinar
su resolución, aunado a que su difusión puede vulnerarel
interés público que persiguen las disposiciones legales de
fiscalización y  causarse un daño irreparable, no
cuantificable, quebrantando los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez,lealtad
respeto a los derechos humanos, querigen la investigación
respecto de las conductas de los servidores públicos)!
responsables queintervinieron en la comisión de conductas
de acción u omisión en el desempeñode sus obligaciones.

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 E
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto dé los
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Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a las pruebas de daño presentadas
por la Dirección General de Auditoría Financiera Federal
“B”, adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financieroy la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación para dar atención

a

la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos: el domicilio, edad,
sexo, fotografía, firma, huella digital, año de registro, clave
de elector, estado, distrito, municipio, localidad, sección,
registro de elecciones federales y locales, así como
extraordinarias y elementos de Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y Clave Única de Registro de Población (CURP)
contenidos en credenciales para votar; el folio y firma
autógrafa de cédulas profesionales emitidas por la
Secretaría de Educación Pública; domicilio particular, edad,
sexo, estado civil, escolaridad, fecha de nacimiento,
fotografía, firma, RFC, CURP, fecha y entidad contenidos
en el acta de nacimiento y en cualquier documento; ello, en
virtud de que se trata de datos concernientes a personas
físicas identificadas o identificables que inciden en la vida
privada de sus titulares. Asimismo, el número de Acta
Constitutiva de personas morales del sector privado
descritos en los convenios de colaboración y de
concertación; número de cuenta y clabe interbancaria de
personas morales en las cuales no se reciben recursesW
públicos; sello digital, folio, número de serie del certificado

.

del SAT y códigos QR de las facturas, por tratarse de
información que podría permitir el acceso a datos
vinculados con su patrimonio.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 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, fracciones | y ll, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B”,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero.

A
A
N
5
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En consecuencia, con fundamento en 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 prevé la versión pública de
la misma, conforme a la carátula de clasificación que
elabora para dar atención la solicitud de mérito y, en su
caso, las medidas de seguridad que serán
implementadas, de llevarse a cabo su consulta directa,

conforme a lo previsto en el artículo 133 de la 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.  
 

 

 

3. En desahogo del tercer 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, solicitada

mediante el oficio con número AECF/0894-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial

de Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la

Información 0110000054921: “Informe sobre las normas profesionales de fiscalización y las

herramientas y técnicas de investigación que utilizan en las auditorías, así mismo anexe la

guía de auditoría forense queutilizan y un acta de inicio y cierre de una auditoría forense que

hayan realizado. Todo lo anterior en versión pública.”(sic); se emite la resolución siguiente:-

 

 

ACUERDO
24SE/CT/ASF/24062021.03

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracciónIl, 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 siguientes datos:
nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP),
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio, edad
sexo, fotografía, firma, huella digital, año de registro, clav
de elector, estado, distrito, municipio, localidad, sección,
registro de elecciones federales y locales, así como
extraordinarias y elementos de Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR) contenidos en credenciales para votar e
identificaciones de los testigos de asistencia de cada una
de las diligencias administrativas y en el Acta
administrativa; así como nombre,tipo, antiguedad, RFC y

tratarse de datos personales que identifican o hace
identificables a sus titulares e inciden en la vida privada de

éstos.

firma contenidos en licencia de conducir. Ello, en >can 
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Lo anterior, en términos de lo 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, fracción |, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y  desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Auditoría Forense, adscrita a la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.

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 prevé la versión pública del
“Acta de Formalización e Inicio de Trabajos de Auditoría” y
del “Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares”, conforme a la
carátula de clasificación elaborada 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,
aprobación del Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Temas Relacionados 2021, que se enviará al INAl como
parte de los trabajos de la Red por una Cultura de Transparencia en el Ámbito Federal enla
que la Auditoría Superior de la Federación participa, solicitada mediante el oficio con numer
UHLPTS/DGT/DCIVSNT/012//2021, suscrito por el Director de Colaboración Institucional
Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia; se emite la resolución siguiente: \---<
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción VI, de la Ley
24SE/CT/ASF/24062021.04

|

General de Transparencia y Acceso a la Información"
Pública en relación conel 65, fracción VI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi!
como 30, fracción 11l; 33, fracción VIII y 84, fracción VII, de (A
la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, por unanimidad de votos,
el Comité de Transparencia, aprueba el Programa de
Capacitación en Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y temas
relacionados 2021, integrado por el Enlace de
Capacitación en materia de Transparencia de la Auditoría
Superior de la Federación ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, e instruirle para que una vez suscrito,
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sea remitido al organismo garante como parte de los

trabajos de la Red por una Cultura de Transparencia enel

   ámbito federal.
 

 

 

5. En desahogodel quinto punto del ordendeldía, relativo al análisis y en su caso, aprobación

del Protocolo general de la Auditoría Superior de la Federación para la prevención,

identificación y actuación ante posibles vulneraciones a la seguridad de los datos

personales (2TA3HLP01), y anexos, previa solicitud de apoyo realizada a la Dirección de

Planeación, Normatividad y Desarrollo; la Auditoría Interna y de Evaluación dela Gestióny la

Dirección General de Sistemas, a efecto de revisar que la propuesta de mérito dispusiera de

las características generales de los documentosinstitucionales que prevé el Lineamiento para

elaborar la normativa interna de la Auditoría Superior de la Federación, el Comité de

Transparencia emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en el artículo 83 de la Ley General de

24SE/CT/ASF/24062021.05 Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados, en relación con el diverso 33, fracción IV dela

Política de Protección de Datos Personales de la Auditoría

Superior de la Federación y el Programa de Protección de
Datos Personales institucional, por unanimidad de votos, el

Comité de Transparencia aprueba el Protocolo general de
la Auditoría Superior de la Federación para la
prevención, identificación y actuación ante posibles

vulneraciones a la seguridad de los datos personales   (2TA3HLP01), y anexos.
 

 

 

6. En desahogodel sexto punto del ordendeldía, relativo al análisis y en su caso, aprobación

de los Criterios para la formulación de cláusulas en contratos que tengan porobjeto el

tratamiento de Datos Personales, (2TA3HLP02), previa solicitud de apoyo realizada a la

Dirección de Planeación, Normatividad y Desarrollo y a la Auditoría Interna y de Evaluación

de la Gestión, a efecto de revisar que la propuesta de mérito dispusiera de las características

generales de los documentos institucionales que prevé el Lineamiento para elaborar_la

normativa interna de la Auditoría Superior de la Federación, el Comité de Transparencia emite

la resolución siguiente: 

 

    

 

 

i
1

ACUERDO Con fundamento enel artículo 83 y 84 fracción IV, dela Ley)

24SE/CT/ASF/24062021.06 General de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados, en relación con los diversos 30,
fracción Il y 31, fracciónIII, de la Política de Protección de

Datos Personales de la Auditoría Superior de la
Federación, por unanimidad de votos, el Comité de

Transparencia aprueba los Criterios para la formulación

de cláusulas en contratos que tengan por objeto el 

|

  tratamiento de Datos Personales, (2TA3HLP02).
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7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y en su caso,
aprobación de los Criterios para la puesta a disposición del Aviso de Privacidad,
(2TA3HLP03), previa solicitud de apoyo realizada a la Dirección de Planeación, Normatividad
y Desarrollo y a la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión, a efecto de revisar quela
propuesta de mérito dispusiera de las características generales de los documentos
institucionales que prevé el Lineamiento para elaborar la normativa interna de la Auditoría
Superior de la Federacion, el Comité de Transparencia emite la resolucion siguiente:-----------
 

 

ACUERDO Con fundamento enel artículo 83 y 84 fracción IV, de la Ley
24SE/CT/ASF/24062021.07 General de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados, en relación con el diverso 18,
fracción II de la Politica de Protección de Datos Personales
de la Auditoría Superior de la Federación, por unanimidad
de votos, el Comité de Transparencia apruebalos Criterios
para la puesta a disposición del Aviso de Privacidad,
(2TA3HLPO3).    
 

 

No habiendo mas asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del dia 24
de junio 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. 
 

wee

 

  

Je ? 2) ,

A, bbecues Tee~~É Eccó Lect| ER
Lic. Areli Cano Guadi na Lic. Luis Felipe Michel Diaz

Suplente del Titular del laUnidad de Titular de Auditoría Interna y de Evaluación
Homologación Legislativa, Planeación, de la Gestión

Transparencia y Sistemas y Vocal
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

 

      
FE

Lic. caserareyes Lic. Hugo MauricigRevereMiranda
Suple e la Titular de la Supl te del Tittiiar den

Unidad*General de Administracion maedeAsuntoOs! uridicos
Vocal ASVocal”
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AAA

Útra Sarai Maribel Flores Rodríguez Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina

Suplente del Titular de la Unidad Técnica Suplenté del responsable del área

de la Auditoría Superior de la Federación coordinadora de archivos

Vocal Invitado-Permanente

   
  Mtro.\Ricardo’Chipcoya Zambrano

Director de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos

Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Vigésima cuarta sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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