
Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA

ASFEseven: AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
de la Federación

ACTA CORRESPONDIENTEA LA

_ CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021

 

CÁMARADE DIPUTADOS
 

En la Ciudad de México,a las trece horas del día nueve de diciembre de 2021, se reúnen por video

conferencia a través de la plataforma Teams,los integrantes del Comité de Transparencia dela

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 con lo establecido

en los artículos 20, fracción Xl del Acuerdo por el 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 de la Titular de la Unidad General de Administración 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. Ma. Carmen
García Soto dela Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Ricardo David Marin

Pérez, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos,dela

Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sándor Díaz Ávila, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofia 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 asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de
Transparencia, Accesoa la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité.--
 

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico hacer del conocimiento si
existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
requerido, por lo que se declara iniciada la sesión. 
 

ADESARROLLO DELA SESIÓN Y ACUERDOS 
 

1. En desahogodel primerpunto,relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del proyecto

de ordendel día, se emite la resolución siguiente: 

 

 

ACUERDO
A7SE/CT/ASF/09122021.01 Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para

la presente sesión.
  
  
 

 

2. En desahogodel segundo punto del ordendeldía,relativo al análisis y, en su caso,cOn xr
de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el área responsable

de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada mediante el oficio con
número AEGF/ST/379/2021, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto A
Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información |

330030121000128: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione el Dictamen |

Técnico número DGARFT*C"/DH/045/2016 del 17 de octubre de 2016 emitido por la Dirección :
General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “C” de la Auditoría Superior de la

Federación.”(sic), se emite la resolución siguiente: 
 

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

47SE/CT/ASF/09122021.02 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la
Información Pública, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos: Registro Federal de

Contribuyentes (RFC), domicilio, nombre y cargo de servidores

públicos con calidad de imputados, nombre de personasfísicas

identificadas correspondientes a terceros ajenos al
procedimiento, así como las circunstancias de modo, tiempo y

lugar que los hacen identificables, los cuales se encuentran

contenidos en el Dictamen Técnico DGARFT”C”/DH/045/2016,
integrado por 10 páginas, que presenta la Dirección General de

Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “C”; ello, por

tratarse de datos personales que inciden en la vida privada de

sustitulares.

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, así como en los numerales Trigésimo octavo,

fracción primera y Quincuagésimo noveno de Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para 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 responsable de la información

prevé la versión pública del Dictamen Técnico de referencia,
conforme a la carátula de clasificación presentada por la

Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a

la solicitud de mérito.   
 

 

 

3. En desahogodel tercer punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación

de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el área responsable

de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitada mediante el oficio c
número AEGF/ST/380/2021, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del

Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
330030121000135: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione el Dictamen

Técnico número DGARFT*C”/DH/054/2016 del 4 de noviembre de 2016 emitido por la Dirección
General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos *C” de la Auditoría Superior de la

Federación.”(sic); se emite la resolución siguiente:
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ACUERDO
47SE/CT/ASF/09122021.03

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la
Información Pública, el Comité de Transparencia, por
unanimidad de votos, confirma la clasificación como

confidencial de los siguientes datos: Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población

(CURP), domicilio, nombre y cargo de servidores públicos con
calidad de imputados, nombre de personasfísicas identificadas

correspondientes a terceros ajenos al procedimiento, así como
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los hacen

identificables, los cuales se encuentran contenidos en el

Dictamen Técnico DGARFT”C”/DH/054/2016, integrado por 10
páginas, que presenta la Dirección General de Auditoría a los

Recursos Federales Transferidos *C”; ello, por tratarse de datos
personales queinciden enla vida privada de sustitulares.

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, así como en los numerales Trigésimo octavo,

fracción primera y Quincuagésimo noveno de Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así comopara la elaboración de versiones públicas.

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 ormacton
la Información Pública, el área responsable de la información PY
prevé la versión pública del Dictamen Técnico de referencia,
conforme a la carátula de clasificación presentada por la

Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a

la solicitud de mérito.  
 

 

 

4. En desahogodel cuarto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, confirmación

de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio número

AECF/2054-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 330030121000180: “Solicito copia simple de los oficios y actas circunstanciadas

enviadas y recibidas por el instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan y diversas
dependencias federales derivado de la auditoria Auditoria De Cumplimiento Forense: 2018-4-
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99384-23-0136-2019 136-DS , denominada : Convenios de Coordinacio’n, Colaboracio’n y
Acuerdos Especificos Suscritos con la Administracion Pu'blica Federal para el Desarrollo de
Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.”(sic), se emite la resolución siguiente: ------
 
 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley
47SE/CT/ASF/09122021.04 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 oficios y actas circunstanciadas de auditoría

enviadas y recibidas por el Instituto Tecnológico Superior de
Cosamaloapan (ITSCO), derivados de la auditoría 136-DS
“Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos
Específicos, suscritos con la Administración Pública Federal
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros

Servicios”, practicada al ITSCO,de la Cuenta Pública 2018, en

virtud de que dicha información está directamente vinculada con
los Dictámenes Técnicos para la Presentación de Denuncia de
Hechos números DGAF/DT/033/2020, DGAF/DT/034/2020 y
DGAF/DT/021/2021, al constituir el soporte probatorio para la

imputación de presuntos hechos delictivos contenidos en los

citados dictámenes técnicos y, que de ser divulgada podría
afectar la prevención de delitos al obstaculizar las acciones que

lleven a cabo las autoridades para evitar su comisión, o

menoscabaro limitar las capacidades de éstas para evitar los

mismos.

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 104 y 113, fracción
Vil de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública
y el numeral Vigésimo sexto 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 porla Dirección General de Auditoría Forense
de Cumplimiento Financiero, adscrita a la Auditoría Especial de    El periodo de reserva es por cinco años.
 
 

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 diecisiete minutos del nueve de
diciembre de 2021, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su
rúbrica al margen firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia dela
Auditoría Superior de la Federación. 
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Lic. Mercedes Luna Reyes
fe.Aral del Titular/de la Suplente del Titular de la

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Unidad General de Administración
Titular de la Unidad de Transparencia Vocal

Presidente

  Lic. Hugo Maur Miranda

Suplente d y Ve i
Unidad-de.SsurltOs Juridicos

Vocal

 

  

mila rdo/Chincoya Zambrano

Director de Transparencia, Accesoa la

Información y Protección de Datos

Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Cuadragésima séptima sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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