
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 21 de octubre de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas del día veintiuno de octubre 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 articulos 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. crcedes 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; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda Suplente del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago Garcia, Suplente del Titular
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados
se cuenta con la asistencia del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoria 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 Zambra no, 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: --------------------------------------------

I~C·~·~-~~~·---··---..--·.
I 27SE/CT/ ASF/211 02020.01.
l _ .__. ..

Se aprueba por unanimidad de votos. eí orden del dia'¡
para la presente sesión.

. .. I
------------- --- ----- -- ----------- ------------- ----- -------------------- ----------------- --- ----------- -- ---- ------- -------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio con número AECF/1603-
A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero. a efecto de
dar cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 02646/20, en los cuales
se instruyó a poner a disposición versión pública de la información, en copia certificada. previo
pago de los derechos; se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------
-- ------ --------- ----------- ------ ----- -- -------------------------------------- -- ---------- -------------------- -- ----- ---~
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ACUERDO
27SE/CTlASF/21102020.02

COilJllTE DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 21 de octubre de 2020
,--

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 datos relativos a las
ubicaciones geográficas y las especificaciones técnicas de
las instalaciones operadas por Luz y Fuerza del Centro,
contenidos en los anexos: A "Centrales de Generación
Eléctrica" y C "Fábricas y Talleres", que forman parte del
Memorándum de Entendimiento celebrado por el Gobierno
Federal por conducto de las secretarías de Gobernación,
de Energía, del Trabajo y Prevision Socia y el Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes con el Sindicoto
Mexicano de Electricistas, de fecha 10 de julio de 2015,
obtenido con motivo de las auditorías números 97 -GB Y 88-
GB de las cuentas pública: 2015 y 2016; toda vez que
dichos datos corresponden a la infraestructura operativa de
una de las áreas estratégicas del Estado, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 28 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y que de ser divulgados
podrian posibilitar su destrucción, inhabilitación o sabotaje,
así como la interrupción de la generación de energía
eléctrica en el territorio nacional.

"dl:t:IÓII I \ e- I ¡ :,:y \',(:11(:r,,1 Ijl 't(;il~'I'illt iH:id V !\':Ct:Sll <~

lé 111 <.dí,,;, IDlt I'llhíl<:; (1 ( I!\!Í '¡ :)1 ,)(;. trdi;cjO!i j vi'IO
f ; .;:.:Z')i. I (1\ 1; ! \'! ((;f'i':lJ ~'¡l f!"list·,~r:·II(i:.A y /\(,:.( ..:';u;.':;
"I,qi!"ii liC);, I ¡'l·:; \ 11/\ 1: v -1 :llt:lIU~1 Décimo
séptimo, fracción VIII (1.:- 1,,' ¡ J[.(;,¡,tl(I··t(J~ fwm:t:Jt> CI:

i!,· t{:\I~. ¡:t ': 11Ii"\1(:r/):1 \, íL:,,~:¡;t~:ifi(,:t/,:ioll lit
¡f,l')ird"J.~I(l!¡, ;.,o¡ I )n)(~ p; lo, ~ !~.~I)~djJt,I(·)il dc~ VC¡Siíql(o;

f,,¡illk, :'

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los precios, fórmulas para determinar
pagos mensuales de energía, factor de ajuste y memoria I
de cálculo. ya que se trata de datos que representan una
ventaja competitiva y económica en el mercado frente C)-

terceros que ofrecen productos semejantes; es decir, de
información que podría proporcionar a su poseedor una 1
mejora. avance o ventaja competitiva. '

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 II de la Ley Federal de I
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Transparencia y .Acceso a la InformaciÓn -Pública; y el
numeral Trigésimo Octavo, fracción 111y el Cuadragésimo
fracción 11.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 de la
información de mérito, conforme a la ¡ti I !ella de dano y la
carátula de clasificación presentadas por la Dirección
General de Auditoría Financiera Federal A, adscrita a la
Auditoría Especial del Cumplimiento Financiero, para dar
cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de
Revisión 02646/20_

._----_._ ...._----- --

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 doce minutos del (Ha
veintiuno de octubre de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la cual
suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de
Transparencia de la Auditoria Superior de la Federación. ------------------------------------------------

Lic. Areli Cano Gu diana,
Suplente del Titular de ta Unidad de

Homologación Legislativa. r laneación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Mtr arai M.áribel Flores Rodriguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditor' Superior de la Federación

Vocal

.;'
lic. Mercedes Luna Reyes,

Suplente de lá Titular de la Unidad General
de Administración

Vocal

Lic. Huqo Mauricill1."PIIWi'\.#.

Suplente del TI I r
Unidad de itos JUII iCOS

Vocal
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Mtro. Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

IVItro.SauJtllrtque yala Medina
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
invitado Permanente

¡IIltro,Ricardo ~hinc<>yaZambrano
Direct ae Trapsparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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