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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 24 de febrero de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas con cinco minutos del día veinticuatro de febrero de
2020, se reúnen en las Salas C y D del piso 9 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P.
14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, 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 el13 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; el Lic. Julio Alejandro Reyes
Bracho, 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; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Titular de
Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se
cuenta con la asistencia del Lic. Alfredo Hernández Toriz, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, 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 y del Lic. Roberto Alfredo Maza Gómez, de la Unidad de
Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes el Ing. Pedro Anaya
Perdomo, 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 de
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

10SE/CT/ASF/24022020.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número AESII/ST/073/2020, suscrito por la Jefa de Departamento de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informese Inve::::Ción, a efecto de emitir la respuesfZ la
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Solicitud de Acceso a la Información 0110000006920, en la cual se requirió: "Documentos,
pliegos de observaciones, auditorias del Estado de Baja California Sur en los años 2016 y
2017, que acrediten el uso y gasto de recursos federales, así como los recursos y auditorias
sobre los fondos otrogados por la Federación a este estado." (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
10SE/CT/ASF/24022020.02

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 de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
reservada de los documentos e información relativa al uso y
gasto de recursos federales requerida, que se encuentra
relacionada con los Pliegos de Observaciones derivados de
las auditorías practicadas al Estado de Baja California Sur,
en las Cuentas Públicas 2016 y 2017, en razón de que forma
parte de las acciones identificadas con los números: 16-A-
3000-02-0568-06-001; 16-A-03000-02-0568-06-002; 16-A-
03000-02-0568-06-004; 16-A-03000-02-0568-06-005; 16-A-
03000-14-0569-06-003; 16-A-03000-14-0569-06-004; 16-A-
03000-02-0570-06-001; 16-A-03000-02-0570-06-003; 16-A-
03000-02-0571-06-004; 16-A-03000-14-0573-06-001; 16-A-
03000-14-0575-06-002; 16-A-03000-14-0577-06-005, 16-A-
03000-14-0577-06-006, 16-A-03000-14-0578-06-00 1, 16-A-
03000-14-0578-06-009; 16-A-03000-14-0578-06-013; 16-A-
03000-02-0579-06-002; 2017-A-03000-15-0061-06-001;
2017-A-03000-15-0061-06-002; 2017-A-03000-15-0061-06-
003; 2017-A-03000-15-0061-06-005; 2017-A-03000-15-
0599-06-001; 2017-A-03000-15-0599-06-003; 2017-A-
03000-15-0599-06-004; 2017-A-03000-15-0603-06-002;
2017-A-03000-15-0604-06-002; 2017-A-03000-16-0612-06-
004 y, 2017-A-03000-16-0612-06-006, cuyo procedimiento
de verificación del cumplimiento de leyes se encuentra en
seguimiento y, que de ser divulgada podrían obstaculizarse
las actividades de análisis, verificación, inspección y
auditoría a cargo de esta autoridad fiscalizadora, además 9.e
que podrían trastocarse las presuntas responsabilidades ~e
los servidores públicos que intervinieron ya sea por u a
conducta de comisión u omisión en el desempeño de s
obligaciones, lo que afectaría el interés social y público d
las disposiciones legales de carácter federal, respecto d
requerimiento de información y documentación que el ente
auditado remitió con el ánimo de solventar o atender las
acciones resultantes del proceso de revisión, sin que a la
fecha se haya emitido una determinación sobre la
solventación o no de dichas acciones.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I y 110
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LFTAIP) y los numerales vigésimo
cuarto y vigésimo quinto de los "Lineamientos Generales de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas" y, conforme a la
prueba de daño presentada por la Dirección General de
Seguimiento "A", 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.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con once minutos del
veinticuatro de febrero 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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Secretario Técnico
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