
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

 

ASF SURESHan AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CAMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE ALA

TRIGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del dia 15 de septiembre de 2021, se reunen 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 conlo 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 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 del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial de

Cumplimiento Financiero; del Lic. Ricardo David Marin Pérez, de la Auditoría Especial del
Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,de la Auditoría Especial del Desempeño;

del Lic. SandorDíaz Avila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación
y de la Lic. Galia Carrillo Álvarez, 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 Proteccién de Datos y Secretario Técnico del Comité. ---------------------------------
 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quorum
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 sesi6n.-------------------------------
 

 DESARROLLODE LA SESION Y ACUERDOS---------------------z /
 

Is,

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

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

 

 

   34SE/CT/ASF/15092021.01 para la presente sesión.
 

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

 

 

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

confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/A/4719/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace de la Unidad de
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000079221, en la cual se requirió: “Copia certificada de todo lo actuado en el expediente

formado con motivo del Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
(PFRR) identificado con el número DGR/B/10/2020/R/15/162, del cual derivó la imposición de

un crédito fiscal en contra del suscrito, tramitado por la Dirección (General de
Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación. Otros datos para facilitar su
localización Procedimiento número DGR/B/10/2020/R/15/162”(sic); se emite la resolución

siguiente: 
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
34SE/CT/ASF/15092021.02 General de Transparencia y Acceso a 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 reservada de la documentación
requerida, toda vez que corresponde a actuaciones,
diligencias y constancias propias del Procedimiento para el

Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número

DGR/B/10/2020/R/15/162, el cual se encuentra sub judice,
esto es, pendiente de quela resolución cause estado,porlo
que proporcionar dicha información a un tercero ajeno al

citado procedimiento podría causar una afectación al debido
proceso, así como vulnerar la conducción del procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio, en tanto no se
cuente con una determinación definitiva firme.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,

fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; 97, 98,fracción | y 110, fracción XI de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y el numeral Trigésimo 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 porla Dirección General de

Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos

Jurídicos, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.    
 

 

  

 

  
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso

confirmación dela clasificación como reservada de los datos que serán protegidos porel área,
responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada
mediante el oficio número AECF/1525-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de

Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000079821, en la cual se requirió:
“Solicito las actas de las sesiones núms. XXXVI, XL, XLII, XLVIII y LI, celebradas el 24 de

junio, 28 de octubre y 28 de diciembre de 2010, y 14 de junio y 18 de agosto de 2011, d

se constata que el Comité Técnico del FPAPEM autorizó la compra de los bienes y servicios,
que fueron parte de la información revisada como parte de los trabajos de auditoría realizada

por la ASF en lla revisión de la cuenta pública 2011

https://www. asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011/Grupos/Gobierno/2011_0006_a.pdf.” (sic);

se emite la resolución siguiente:
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ACUERDO
34SE/CT/ASF/15092021.03

 

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 reservada dela información relativa a
las características técnicas y capacidades de distintas

aeronaves con especificaciones para operaciones militares,

contenidas en el acta de la sesión número XLVIII, dado que
su divulgación representa un riesgo para la coordinación
interinstitucional en materia de seguridad nacional, en razón
de que permitiría dar cuanta de la capacidad de fuerza dela
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y,
consecuentemente  menoscabar y obstaculizar las
estrategias y acciones militares de dicha Secretaría para
combatir la delincuencia organizada.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada

del nombre, cargo y firma de servidores públicos que

integraron el Comité Técnico del Fideicomiso Público de
Administración y Pago de Equipo Militar y, de quienes
participan en las sesiones correspondientes a las actas

numero XL, XLII, XLVIII y LI, celebradas el 28 de octubre y
28 de diciembre de 2010 y 14 de junio y 18 de agosto de
2011, toda vez que al tener conocimiento privilegiado,
concreto y específico de las características y descripción de

los bienestratados en la sesión XLVI!Il, podría representar un

riesgo a la vida, salud o seguridad personal o familiar de
éstos, al hacerlos identificables frente a grupos delictivos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,

fracciones| y V de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracciones

| y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y los numerales Décimo séptimo,
fracciones VI y VII, Décimo noveno y Vigésimo tercero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación, así como para la elaboración de versionegy /

públicas y, conforme a la prueba de daño presentada/portay

Dirección General de Auditoría Financiera Federal*B”,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

El periodo de reserva es por cinco años.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 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, prevé la versión pública de
las actas de las sesiones número XL, XLII, XLVIII y LI;
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relacionadas con la auditoría número 006 denominada
“Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo
Militar”, realizada a la Secretaría de la Defensa Nacional en

la Cuenta Pública 2011, conforme a la prueba de daño
presentada para dar atención la solicitud de mérito.    
 

 

 

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 ocho minutos del día 15 de

septiembre de 2021, levantándosela 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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Lic-Areli Cano Guadiana Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez

  

Suplente del Titular de la-Unidad de Suplente Gel Titular de la Unidad Técnica

Normatividad y Enlace Legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal
Presidente

  

   

  

Lic.Mércedes Luna Reyes
uplente de la Titular de la

“nidad General de Administración

Vocal

  

 

  
J == a

Mtro. Saú ique Ayala Medina Mtro. do Chin yáZambrano
Suplente del responsable del área Director de Transparencia, Acceso a la

coordinadora, de archivos Información y Protección de Datos

Invitado Pérmanente Secretario Técnico

A

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

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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