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ASF!" AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
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TRIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 26 de agosto de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 26 de agosto 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 conlo

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 de la
Federación, publicado el 13 dejulio 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 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 conla asistencia dela Lic. Hilda Edith Fuentes

Calderón,de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; 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 asesory 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 sesi6n.-------------------------------
 

 

 

 

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: 
 

 F

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

31SE/CT/ASF/26082021.01 Para la presente sesión.     
 

 

2. En desahogo del segundo 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
medianteel oficio número UGA/DGRH/469/2021, suscrito por el Director General de Recursos

Humanos (DGRH), adscrito a la Unidad General de Administración (UGA), a efecto de emitir

la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000074521, enla cual se requirió:
“Respecto de la auditoría 2018-A-17000-21-1054-2019 denominada Recursos del Fondo de

Infraestructura Social para las entidades efectuada por la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, a) Se pide atentamente, en versión pública, la integración del presupuesto

federal 2018 (monto transferido, pagado y remanentes) que entregó el ente fiscalizado asíla
documentación que lo acredite. Se pide atentamente, que se distinga el destino del gasto por

DESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS---------------------4/
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tipo. b) Se pide atentamente la integración del presupuesto federal 2018 (monto transferido, e
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pagado y remanentes) que integró la ASF. Se pide atentamente, que se distinga el destino
del gasto portipo. c)JSe pide atentamente, por los contratos revisados por la ASF en versiones
públicas SOP/DGLCOP/DLCC/AD-372/2018 SOP/DGLCOP/DLCC/AD-360/2018
SOP/DGLCOP/DLCC/AD-361/2018 Sobre dichos contratos, se pide la descripción de los

trabajos realizados, el importe presupuestal e importe pagado delos trabajos, fecha de inicio
de los trabajos, fecha de conclusión de los trabajos, objeto del contrato, procedimiento

utilizado para la adjudicación del contrato, nombre del proveedor encargado de realizar los
trabajos (indicando para personas morales nombre y REC); la integración por importe de cada

uno de los pagos por obra o servicios; Respecto del seguimiento a las observaciones

determinadas por la ASF, indicar por cada acción (5 pras y 8 pliegos) el estatus de cada
acción; y por cada contrato (SOP/DGLCOP/DLCC/AD-372/2018, SOP/DGLCOP/DLCC/AD-

360/2018, SOP/DGLCOP/DLCC/AD-361/2018, el documento en versiones públicas cada uno
de los oficios de término de la obra, la evidencia documental de cada una de las entregas-
recepción de las obras, del finiquito de cada contrato, del acta de extensión de derechos y
obligaciones, del cierre de bitácora de obra y del importe de la fianza de vicios ocultos, con

que institución se suscribió, y la fecha suscripción. d)La descripción de los trabajos efectuados
por la ASF para identificar, cotejar y validar que las empresas contratadas con los recursos
públicos fiscalizados contaron con capacidad económica, capacidad material y capacidad

humana. e) Respectoa la validación de lo que señala el artículo 32-D del CFF y 69-B del CFF,

se pide documente la ASF en versiones públicas, el trabajo efectuado. f) Se pide, en versión
pública se indique el nombre del servidor público, su número de empleado o número de
contrato, cargo en la ASF, profesión, cédula profesional, la designación de comisión que
señale fecha deinicio y término de la misma, el importe erogado por cada servidor público en

la comisión (describiendo el tipo de gasto hotel, comidas, pasajes, etc).”(sic), se emite la
resolución siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley

31SE/CT/ASF/26082021.02 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 confidencial de la firma y Clave Única

personales identificativos, que inciden en la vida privada de
sus titulares.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Transparencia y Accesoa la Información Pública; 3 frac
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 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
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área

responsable de la información prevé la versión pública, de

las cédulas profesionales de las C.C. Rosalina Anzo Campos
y Ana Cecilia Gutiérrez Espinoza, conformea la carátula de
clasificación presentada por la Dirección General de
Recursos Humanos, adscrita a Unidad General de

Administración, para dar atención a la solicitud de mérito.     
 

 

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 al momento de elaborar su versión pública, solicitada mediante el oficio
con número AECF/1284-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 0110000075921, en la cual se requirió: “solicito lo
siguiente 1.- solicito me proporcionen en versión pública los oficios de respuesta que emitió la

Dirección General para la Gestión de Riesgos de la SEGOB en la auditoria 45-GB en 2015,
42-GB FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales (Sismos del

7 y 19 de Septiembre de 2017), auditoría 149 Secretaría de Gobernación FONDEN.- Fondo
para la Atención de Emergencias 2014, auditoria 1647 Secretaría de Gobernación Evaluación
de la Política Pública de Protección Civil 2014, no importa si dichos oficios fueron dirigidos a

la ASF o a alguna otra Secretaría como apoyo.” (sic); se emite la resolución siguiente: --------
 

 

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 números dey

cuentas bancarias correspondientes a personas físicas

financiero, a través de los cuales puede accederse 'a
información relacionada 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 Il 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.

En consecuencia, con fundamento enlos 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    
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responsable de la información prevé la versión pública, de
los documentos correspondientes a los oficios número
DGGR/DGAC/0682/2015, DGGR/DGAC/631/2015,
DGGR/DGAC/863/2015, DGGR/DGAC/946/2015 y
DGGR/DGAC/1024/2015, relacionados con la auditoría
número 149 denominada “FONDEN.- Fondo para la
Atención de Emergencias”, correspondiente a la Cuenta
Pública 2014, realizada a la Secretaría de Gobernación,
conforme a la carátula de clasificación presentada porla
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B”,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
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,
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, solicitada mediante el oficio con número DGJ/A/4384/2021, suscrito por el Director
Jurídico “A” y Enlace de la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Accesoa la Información 0110000076321, en la cual se requirió: “Por medio de la
presente, solicito de manera respetuosa la siguiente información 1.Dela lista de registro de

servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, sancionados a través del

procedimiento resarcitorio (adjunto a la presente solicitud con título anexo 1), por resolución
definitiva firma de la Auditoria superior de la Federación 1.1.Cuántos y cuáles de los nombres
en la lista pertenecen o pertenecieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a
la Secretaría de Marina (SEMAR) 1.2.En el caso que el supuesto anterior sea afirmativo,
solicito 1.2.1.El pliego de observacionesde los procedimientos resarcitorios 1.2.2.El dictamen
técnico integrado a los autos de los procedimientos 2.En segundolugar, solicito el número' 4

pliegos de observación con los que cuenta la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA),)
Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y
Guardia Nacional (GN). 2.1.Delos pliegos de observación que resulten de SEDENA, SEMAR,

SSPCy GN,solicito la información de ¿Cuánto (monto monetario) se supone el daño al erario

público federal?, así como información detallada sobre el monto citado. 2.1.1.Adicionalmente
solicito se adjunten los pliegos de observaciones de SEDENA, SEMAR, SSPC Y GN Para

mayor celeridad en acceso a la información, en caso de que los archivos superen el límite

tolerado por la Plataforma Nacional de Transparencia proporciono mi correo electrónico,
” donde estaré atento a la respuesta (...) Sin más por el momento, agradezco su atención

(sic) Otros datos parafacilitar su localización “Se adjunta como anexo 1, la lista cita
/ la pregunta bajo el numeral1”(sic); se emite la resolucion siguiente: --------------------------==<<--
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley

31SE/CT/ASF/26082021.04 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 pliegos de

observaciones claves 0261/2014 y 0262/2014, en virtud de
que corresponden a constancias propias de los    
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Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidad
Resarcitoria identificados con el número

DGR/D/07/2017/R/12/061 y  DGR/D/07/2017/R/12/062,
respectivamente, mismos que se encuentran en trámite, por
lo que,de proporcionarsela información requerida vulneraría

los derechosdel debido proceso, así como la conducción del
expediente de los citados procedimientos administrativo
seguido en forma de juicio, en tanto no se emita una
resolución definitiva firme.

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

fracciones X y Xl de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110,
fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y

Accesoa la Información Pública y los numerales Vigésimo
noveno y Trigésimo 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
Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos

Jurídicos.

El periodo de reserva es porcinco años.

Asimismo, se confirmala clasificación como confidencial!
de los datos correspondientes a: nombre de los presuntos
responsables, cargo que ostentaban al momento de la

irregularidad, la presunta irregularidad y las pruebas que|

sustentan, así como las circunstancias de modo, tie Ñ

lugar que, enel Pliego de Observaciones número 260/20
los hagan identificables toda vez que el procedimiento
resarcitorio DGR/D06/2017/R/12/053, con el cual se
encuentra relacionado dicho pliego, se determinó la y
inexistencia de responsabilidad resarcitoria y, por lo tanto,
dar a conocer dichos datos afectaría el derecho de

presunción de inocencia, honor y buen nombre de las

personas involucradas en el mismo.

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 de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

S
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 dela

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 que se pone a disposición del
solicitante elabora la versión pública de la misma, conforme
a la carátula de clasificación presentada para dar atención a
la solicitud de mérito.    
 

 

 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela clasificación como reservada y como confidencial de los datos que serán

protegidos por el área responsable al momento de elaborar su versión pública, solicitada

mediante el oficio con número DGJ/A/4407/2021, 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 0110000076721, en la cual se requirió: “Solicito que la Auditoría Superior de la
Federación: 1) Proporcione cada uno de los documentos en los que se haya informado de la
procedencia del fincamiento de responsabilidad resarcitoria de cada una de las siguientes
acciones 2) En los casos en que la responsabilidad resarcitoria procedió y quedófirme, que

proporcione todos los documentos en los que se compruebe que el o los servidores públicos
señalados resarcieron efectivamente los recursos públicos correspondientes.” (sic); se emite
la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
31SE/CT/ASF/26082021.05 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 |

Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad
Resarcitoria número DGR/C/08/2017/R/071, en virtud de que
constituye una constancia propia de dicho procedimiento,el

proporcionada la información requerida podría vulnerar(6
derechos del debido proceso y la conducción de expediente”

de un procedimientos administrativo seguido en forma de
juicio, en tanto no se emita una resolución definitiva firme.

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

fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110,
fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
noveno y Trigésimo de los Lineamientos generales en

materia de clasificación y desclasificación, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba    
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de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es porcinco años.

Asimismo, se confirmala clasificación como confidencial

de los datos correspondientes a: nombre de los presuntos

responsables, cargo que ostentaban al momento de la
irregularidad, motivo porel cualse les inició el Procedimiento

para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y todas

aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar que los
identifican o hacen identificables y, que se encuentran

contenidos en los Acuerdos de Inicio de los Procedimientos

para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria
números DGR/C/09/2017/R/12/078,
DGR/C/10/2017/R/12/089, DGR/B/09/2008/R/04/047,
DGR/B/02/2019/R/14/026 y DGR/B/02/2019/R/14/025, con
resolución firme, en virtud de que en los tres primeros se

determinó la inexistencia de responsabilidad resarcitoria y,

en los otros dos se resolvió de manera mixta, esto es, la

existencia e inexistencia de responsabilidad resarcitoria y,

porlo tanto, dar a conocerlos datos antes referidos, podría
generar una afectación a los derechos de presunción de

inocencia, honor y buen nombre de las personas /
involucradas en los mismos. d

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 1167
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 fracció NA
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales ON
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo

Octavo de los Lineamientos generales en materia de 4
clasificación y desclasificación de la información, asi como” /
para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamentoenlos 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 que se pone a disposición 7

elabora la version publica de la misma, conforme a la \\-

carátula de clasificación presentada para dar atención a la

solicitud de mérito.   
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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 quince minutos del día 26

de agosto 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
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 de la Auditoría Superior de la Federación.
 

  

9

pete

Lic-Areli Cano Guadi
Suplente del

Titular de la Unidad de Normatividad y
Enlace Legislativo y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic- Mercedes Luna Reyes
¿Úplente de la Titular de la
Unidad General dé Administración

A”

 

Mtro. Sáúl Enrique Ayala Medina

Suplente del respansable del área

coordinadora Je archivos
¡Invitado Pérmanente

   
 

ribel Flores Ro

Superior de la Federación
Vocal

     
Lic. Hugo Mauricio’ N Miranda

Suplente delTul da
Unidad deAsuntosJurídicos

Vocal

 

Mtro.Ricardo Chincoya Zambrano
Director-déren Acceso ala

PInformación yProtección de Datos

Secretario Técnico

e — a

Lasfirmas que anteceden formanparte del Acta de la Trigésima primera sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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