
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

ASF

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2020

En la Ciudad de México, a las catorce horas del día 3 de diciembre de 2020, 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 XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 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 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; 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. Maria 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 Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y
del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, 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 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 procede al desarrollo de la sesión.------------------------------

--------------------------------DESARROLLO DE 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
38SE/CT/ASF/3122020.01.

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
para la presente sesión.

2. En desahogo del segundo punto, relativo al análisis y, en su caso, confirmación de la
clasificación de la información como confidencial del pronunciamiento, solicitada mediante
oficio número AESII/ST/353/2020, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000099520, en la cual se requirió: "Quiero saber si tienen
investigaciones iniciadas en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud durante el
periodo de diciembre de 2014 a diciembre de 2019 Quiero saber si existen investigaciones e
contra de rafaelleon barrios quiero saber si tienen investigaciones en contra de gabriel osh

"( . ) 't I luci . . . tcuevas. SIC; se emt e a reso ucion stquren e:----------------------------------------------------------
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ACUERDO
38SE/CT/ASF/3122020.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, se confirma la clasificación como confidencial del
pronunciamiento respecto de si existen investigaciones
respecto de una persona física identificada o identificable,
ya que realizar cualquier manifestación en sentido positivo
o negativo, o bien, difundir cualquier dato podría generar
una afectación a su esfera privada y una vulneración a los
derechos fundamentales relativos a la dignidad, honor y
presunción de inocencia de los que goza cualquier persona.

Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información y conforme a
los argumentos expresados por la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a
la solicitud de mérito.

3. En desahogo del tercer punto, relativo al análisis y, en su caso, confirmación de la
clasificación de la información como reservada, solicitada mediante oficio número
AESII/ST/357/2020, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000097920, en la cual se requirió: "Entregar vía electrónica versión pública de los
contratos mencionados en el Pliego de Observaciones 2019-A-14000-19-0868-06-006." (sic)
Otros datos para facilitar su localización "El pliego de observaciones en mención viene
mencionado en la auditoría de Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0868-2020 868-DS-GF, al
Gobierno del Estado de Jalisco, de nombre Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa."
(sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
38SE/CT/ASF/3122020.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la l
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de
votos, se confirma la clasificación como reservada de los
contratos referidos en la acción número 2019-A-14000-19-
0868-06-006, que constituye un Pliego de Observaciones,
la cual se encuentra en trámite, con estatus de Notificada
en Espera de Respuesta para efectos de los registros de la
ASF. Ello, en virtud de que está pendiente iniciar la etapa
procedimental de verificación y valoración de las
constancias que remita el ente fiscalizado para integrar el
expediente técnico, y que de darse a conocer la información
peticionada podrían trastocarse las presuntas
res onsabilidades de los servidores úblicos ue
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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, en virtud de que la irregularidad
determinada en la acción presumen la existencia de daños
o perjuicios, o ambos, al patrimonio de las entidades;
aunado a que su análisis conlleva determinar si persisten o
no las causas y efectos de la irregularidad.

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 I 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 y, conforme a la prueba de daño presentada por 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.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número
DGJ/A/3693/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución
recaída al Recurso de Revisión RRA 08557/20 en el cual se instruyó a poner a disposición la
versión pública de la información; se emite la resolución siguiente: -----------------------------------

ACUERDO
38SE/CT/ASF/3122020.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por unanimidad
votos, confirma la clasificación como confidencial de
nombre de los servidores públicos a quienes se les atribuyó
la presunta responsabilidad resarcitoria, contenidos en el
resolutivo del Procedimiento con número
DGRRFEM/A/02/2016/11/033, toda vez que de
proporcionarse los mismos se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad, al tratarse de información
que alude a personas físicas identificadas o identificable ,
aunado a que si bien, dicho procedimiento fue resuelto por
la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, lo es también que se encuentra sub
'údice.
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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 I 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, fracción 1, 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 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 se
determina la procedencia de la versión pública del
resolutivo de referencia, conforme a la carátula presentada
por la citada Dirección General, para dar cumplimiento a la
resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 08557/20.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al a la consulta formulada por la
Unidad General de Administración, respecto a las alternativas para determinar cuotas por
concepto de derechos aplicables a la obtención de información de la ASF, mediante
oficio UGA/267/2020, suscrito por la titular de la Unidad General de Administración, a efecto
de emitir el Acuerdo por el que se determinen las cuotas por concepto de derechos aplicables
a la obtención de información de la Auditoría Superior de la Federación para el año 2021; se
em ite la resol ución sig uiente: ------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
38SE/CT/ASF/3122020.05

El Comité de Transparencia sugiere tomar como referencia
las cuotas que para tal efecto, establece la Secretarí
Hacienda y Crédito Público, aplicables a los órgan s
dependencias de la Administración Pública Feder ,
mismos que son acordes a lo dispuesto en la Ley Federal
de Derechos y el artículo 145 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con quince minutos del día
tres de diciembre de 2020, levantándose la 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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¿¿/~~-¿' ..,

Lic. . eli CanO'Gu . ,
Suplente del Titular de I UJ)."ad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

tra. Sarai ribel Flores Rodríguez
Suplente del 1 tular de la Unidad Técnica
de la Auditorí Superior de la Federación

Vocal

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2020

neral de Administración
Vocal
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