
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

ASF
Ciudad de México, 25 de marzo de 2021

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 25 de marzo 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 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; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda,
Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian
Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y
Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia de la Lic. Valeria
Heredia Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. María
Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic.
Gerardo Gil Valdivia y 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 e
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: -------------------------------------- -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
12SE/CT/ASF/25032021.01.

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

2.--E~--d~~~-h~;-~--~~~-~-~~~-~d~--~~~;~--~-~~-~;d~~-d~I--~-í~~-~~~~~~~~-~~-~~-á,i~i~--~~-~~--~~--~~~~,/
confirmación de la clasificación de la información como confidencial de los datos que serán
protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión
pública, así como las medidas de seguridad que serán adoptadas para la consulta directa, r\....
solicitado mediante el oficio número OAED/EUTAED/38/2021, suscrito por el Subdirector en \J""""""
la Oficina del Auditor Especial de Desempeño y enlace ante la Unidad de Transparencia, a
efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000020021, en la
cual se requirió: "El fondo bancario de protecciónal ahorro (FOBAPROA) fueun fideicomiso I
de la administraciónpublica federal administrado por el banco de Méxicoy constituido en 1990.
El rescate bancario comenzó en 1995y culmino con la transicióndel FOBAPROA allBAB
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en 1998hasta 2005, justificación de no pago: Se solicita la exención de pago por reproducción
y envío por los documentos de la presente solicitud debido a que el solicitante es estudiante
universitario, que requiere los documentos ya que se planea participar en un concurso
de ensayos financieros en su universidad de procedencia, y debido aqueperdími empleo
durantela pandemia de coronavirus seria un gran costo para el y su familia, que se hallan por
debajo de la líneade pobreza por ingresos establecida por el CONEVAL, por lo que se pide su
atenta consideraciónpara dicha exención." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

ACUERDO
12SE/CT/ASF/25032021.02

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de los siguientes datos:
identificativos de personas físicas relativos al nombre, Clave
Única de Registro Poblacional (CURP), Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); de personas morales el nombre,
objeto, razón social, giro de persona moral; patrimoniales de
personas físicas y morales como son: número de cuenta
bancaria, clabe interbancaria; los datos bancarios,
fiduciarios, industriales, comerciales, fiscales y bursátiles de
particulares, tales como: títulos de operaciones de crédito,
los generados con motivo de actividades industriales,
comerciales y tributarias de su titular, así como aquellos
análogos contenidos en los 104 expedientes de auditoría que
se precisan en las carátulas presentadas por la Dirección
General de Auditoría de Desempeño a Programas
Presupuestario y por el Centro de Estudios de la Auditoría
Superior de la Federación, adscritas a la Auditoría Especial
de Desempeño para dar atención a la solicitud de mérito.

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 I y 111 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 /
como para la elaboración de versiones públicas. GY

~

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la \
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información C»:
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de \J ""--
Transparencia y Acceso a la Información Pública, las áreas
responsables de la información prevén la versión pública y,
en su caso, las medidas de seguridad que serán
implementadas, de llevarse a cabo su consulta directa, /'
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conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley
General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio con número
AESII/A1039/2021, 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
0110000018921, en la cual se requirió: "En términos del artículo 38 Ter del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, la Dirección General de Seguimiento B de
la Auditoría Especial de Seguimiento, Información e Investigación de la Auditoría Superior de
la Federación tiene, entre otras, la siguiente atribución: Artículo 38 Ter. La Dirección General
de Seguimiento B estará adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, y su titular tendrá las siguientes atribuciones 111. Suscribir el dictamen sobre la
no atención de las acciones, derivado de las respuestas recibidas de las entidades
fiscalizadas, así como el oficio de pronunciamiento correspondiente En este sentido se solicita
sean proporcionados todos y cada uno de los dictámenes correspondientes emitidos por el
Director de Seguimiento B referido en estricto cumplimiento a sus obligaciones, mediante los
cuales se determinó la NO ATENCIÓN/NO SOLVENTACIÓN de las diversas
Recomendaciones, Pliego de observaciones y/o Solicitudes de Aclaraciones emitidas en la
Cuenta Pública 2018 al GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS, y/o a sus dependencias
o entidades, descritas a continuación: Solicitud de Aclaración 2018-A-28000-19-1398-03-001.
No atendida. Solicitud de aclaración 2018-A-28000-19-1410-03-001. No atendida. Pliego de
observaciones 2018-A-28000-19-1410-06-001. No solventado. Pliego de observaciones
2018-A-28000-19-1410-06-002. No solventado. Pliego de observaciones 2018-A-28000-19-
1410-06-003. No solventado. Pliego de observaciones 2018-A-28000-19-1410-06-004. No
solventado. Pliego de observaciones 2018-A-28000-19-1410-06-005. No solventado. Pliego
de observaciones 2018-A-28000-19-1417-06-001. No solventado. Pliego de observaciones
2018-A-28000-19-1417-06-002. No solventado. Pliego de observaciones 2018-A-28000-19-
1417-06-003. No solventado. Solicitud de aclaración 2018-A-28000-19-1417-03-001. No I
atendida. Solicitud de aclaración 2018-A-28000-19-1417-03-002. No atendida. Pliego de
observaciones 2018-A-28000-22-0176-06-001. No solventado. Pliego de observaciones
2018-A-28000-22-0176-06-002. No solventado. Pliego de observaciones 2018-A-28000-22-
0176-06-003. No solventado. Recomendación 2018-A-28000-19-1415-01-001. No atendida.
Pliego de observaciones 2018-A-28000-19-1415-06-003. No solventado. Pliego de
observaciones 2018-A-28000-19-1415-06-002. No solventado. Pliego de observaciones
2018-A-28000-19-1415-06-001. No solventado. Pliego de observaciones 2018-A-28000-19-
1412-06-005. No solventado. Pliego de observaciones 2018-A-28000-19-1412-06-0~6. N
solventado. Pliego de observaciones 2018-A-28000-19-1412-06-001. No solventado. lie • r""
de observaciones 2018-A-28000-19-1412-06-003. No solventado. Pliego de observa' nes \) <,
2018-A-28000-19-1412-06-002. No solventado. Pliego de Observaciones 2018-A-28000-19-
1406-06-001. No solventado. Solicitud de Aclaración 2018-A-28000-19-1407-03-001. No
atendida. Pliego de Observaciones 2018-A-28000-19-1407-06-002. No solventado. Pliego de
Observaciones 2018-A-28000-19-1407-06-003. No solventado. Pliego de Observaciones
2018-A-28000-19-1407-06-004. No solventado. Pliego de Observaciones 2018-A-28000-19-
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1407-06-005. No solventado. Asimismo, de contener información confidencial, se solicita se
entreguen las versiones públicas correspondientes de cada uno de los dictámenes
requeridos." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{

ACUERDO
12SE/CT/ASF/25032021.03

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, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como reservada de los dictámenes por medio
de los cuales se determinó la "No atención/No solventación"
de los 24 Pliegos de Observaciones, 5 Solicitudes de
Aclaración y 1 Recomendación, emitidas en la Cuenta
Pública 2018 al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mismas
que se detallan en el oficio DGS"B"/1153/2021, de fecha 22
de marzo del año en curso. Ello, en virtud de que dicha
documentación forma parte del proceso de seguimiento de
acciones que aún no cuenta con una dictaminación definitiva
o conclusión por parte de los servidores públicos de este
órgano técnico de fiscalización y, por lo tanto, su divulgación
podría ocasionar un afectación a las actividades de
verificación del cumplimientos de las leyes en materia de
fiscalización, además de que podría relacionarse con
presuntas responsabilidades de los servidores públicos, lo
cual afectaría el interés social y público de las disposiciones
legales de carácter federal.

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 1 /

como para la elaboración de versiones públicas y, conforme 1/
a la prueba de daño presentada por la Dirección Gener:aL.Q~
Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Espec~~
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a I~
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 catorce minutos del día
veinticinco de marzo de 2021, 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. Areli Cano Guadiana
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Mercedes luna Reyes
Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

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

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. Hugo lVÍauric
Suplente del

Unidad de ,A. untos
Vocal

rara Miranda
(. ia
JMicos

Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina
Suplente del responsable del área

coo dinadora de archivos
Invitado Permanente

tr; rdo éhineoya Zambrano
Dire >rde T nsparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las tirmes que anteceden tormen pette del Acta de la Décimo segunda sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia de la Al/di/aria Supenor de la Federación.
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