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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019

ASFIAudltoriélSuperior
de la Federación

En la Ciudad de México, a las trece horas con once minutos del día seis de febrero de 2019,
se reúnen en las Salas "A y B" del piso 11 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: el Dr. Jaime Bolaños Cacho
Guzmán, 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 4 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; el Lic. Sergio Iván Reyna de la
Madrid, Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Lic. Diana
Teresa Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el
Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de
Evaluación de la Gestión y Vocal y la Lic. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del
Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal. Asimismo, en
calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro León Ramos, de la
Auditoría Especial de Desempeño; del Lic. Alfredo Hernández Toríz, Secretario Técnico de
la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia
Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y de la Mtra. Verónica López
Gallegos, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 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
Técn ico del Comité. -------------------------------------------------------------------------------------------------

El 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 requerido
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.-------------------------------

--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------

ACUERDO
4SE/CT/ASF060219.01

Se aprueba por unanimidad de los presentes con derecho
a voto, el orden del día para la presente sesión.

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, se llega al siguiente: ------------------------------------------------------------

~:~~~~::::~~~~~~~::~:~~~::::::~~:~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~:~~~~:~~:~~~~~~~~~~~:~:~:~:~~~:~~~~~~~::~~~~~~~~~:~:~
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso," [)
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de 1"1
procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio número DGADPP/082/2019, J

suscrito por el Director General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios,
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adscrita a la Auditoría Especial de Desempeño para dar atención a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000098318, en la cual se requirió: "1) Oficio de inicio de auditoria. 2)
Oficios de requerimientos de información. 3) Información entregada por la dependencia. 4)
Informes preliminares e informe final. 5) Dictamen de la Auditoria de Desempeño 2017-0-
16100-07-0424-2018 424-DE (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales -
SEMARNA T, Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular)" (sic); se emite la
resoIución siguiente: ----- ---------------------------------------------------------------------------------- --------

ACUERDO
4SE/CT/ASF060219.02

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, se confirma por
unanimidad de votos, la clasificación como confidencial,
los datos siguientes: nombre, domicilio particular, teléfono y
correo electrónico personal, CURP, RFC números de
cuenta, CLASE interbancaria, sellos y cadenas digitales de
factura y códigos QR y todos aquellos datos análogos de
índole patrimonial tanto de personas físicas como morales,
contenidos en los anexos en los cuales el área detalla el
contenido de la información, de conformidad con lo previsto
en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97 y 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 numerales Trigésimo Octavo, fracción 1, Y
Cuadragésimo 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, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se determina
la procedencia de la versión pública de dicha información
misma que se pondrá a disposición del solicitante en CD"s,
previo pago de derechos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de I
procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos personale
solicitada mediante oficio número UGA/DGRH/080/2019, suscrito por el Director General de :(
Recursos Humanos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000002219, a través de la cual se requirió: "Se solicita el número de personas
contratadas en la ASF en el área de Gasto Federalizado y dadas de alta a partir del 01/01/2019

.c-;::: ~---¡
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a la fecha del oficio de respuesta de esta solicitud con las características en su historial
laboral, curriculum vitae enviado a la unidad correspondientes de la ASF y/o registro de que
laboró en la Tesorería de la Ciudad de México entre las fechas del 01/01/2013 al 31/12/2017. "
(sic); se em ite la resolución sig uiente: -------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
4SE/CT/ASF060219.03

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, se aprueba por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial, de los siguientes
datos: domicilio, correo electrónico personal, teléfono celular,
teléfono particular, teléfono celular estado civil, edad,
nacionalidad, fecha de nacimiento, Registro Federal de
Contribuyente, Clave Única de Registro de Población y
aquellos datos análogos contenidos en la historia laboral o
currículum vitae de los Prestadores de Servicios Profesionales
por Honorarios (PSP), contratados para apoyar en las
actividades de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado.

Lo anterior, conforme a la carátula de clasificación presentada
por Dirección General de Recursos Humanos, en términos de
lo dispuesto en los artículos 24, fracción VI, 100, 106 fracción
I y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción 1, 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante el oficio
número UAJ/191/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídico
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000004019, en la cual
requirió: "1,.-Quiero saber cuántas denuncias penales ha interpuesto la ASF ante la PGR

está actualizada en la página de internet de la ASF). 2.-Quiero saber cuántas de las denuncias
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presentadas en el periodo en mención derivaron en una averiguación previa o en una carpeta
de investigación. 3.-En el caso de las denuncias que hayan derivado en una averiguación
previa o carpeta de investigación, favor de indicar la nomenclatura de la averiguación o
carpeta de investigación." (sic); se emite la resolución siguiente:---------------------------------------

ACUERDO
4SE/CT/ASF060219.04

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VII y XII de la Ley General de Transparencia y \
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VII y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo (\
sexto, Trigésimo primero y Trigésimo tercero, de los l)
Lineamientos generales en materia de clasificación y ~
desclasificación de la información, así como para I~
elaboración de versiones públicas. r_~
El periodo de reserva es por cinco años. J ~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------~
4de7 ~!

/

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como reservada, relativa al número
de averiguación previa o carpetas de investigación de las
denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la
Federación derivado de que el Ministerio Público de la
Federación al recibir una denuncia e iniciar la investigación es
el encargado de asignar un número de identificación a cada
expediente (averiguación previa o carpeta de investigación), y
que el proporcionar dicha información se ocasionaría una
grave afectación al sigilo en el desarrollo de los actos de
investigación realizados por el Ministerio Público, aunado a
que también se divulgaría la información obtenida por la
Auditoría Superior de la Federación durante su labor de
seguimiento, sin que pase desapercibido que los presuntos
ilícitos descubiertos y denunciados inciden gravemente en el
patrimonio de la Hacienda Pública Federal, siendo además
que la publicidad de los números de averiguaciones previas y
carpetas de investigación permitirían escudriñar a cualquier
persona, incluidos los responsables y el lugar de radicación,
violentándose la garantía del debido proceso y el principio de
igualdad entre las partes.
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5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio
con número AESII/ST/055/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000002319, a través de la cual se requiere: "Copia digital de todas las
respuestas que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre las auditorias
practicadas al proyecto de Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, en el Estado de Jalisco durante los años 2014, 2015, 2016 Y
2017. Así como la copia digital de los créditos fiscales que se hayan fincado y las denuncias
penales que se hayan interpuesto como producto de estas auditorias .. " (sic); se emite la
reso Iución sig uiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
4SE/CT/ASF060219.05 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 los presentes con
derecho a voto, se confirma la clasificación como
reservada de los expedientes relativos a las acciones que
a continuación se detallan:

Acción Estado Tipo acción

15-0-091 00-04-0357-06-009 Respuesta en
Pliego de Observación

Análisis

2017-0-09100-04-0331-06-001
Respuesta en

Pliego de Observación
Análisis

2017-0-091 00-04-0331-06-002
Respuesta en

Pliego de Observación
Análisis

2017-0-091 00-04-0331-06-003
Respuesta en

Pliego de Observación
Análisis

2017-0-091 00-04-0331-06-004
Respuesta en

Pliego de Observación
Análisis

2017 -0-09100-04-0331-06-005
Respuesta en

Pliego de Observación
Análisis

2017 -0-09100-04-0331-06-006
Respuesta en

Pliego de Observación
Análisis

2017 -0-09100-04-0331-06-007
Respuesta en

Pliego de Observación 1\1Análisis

Vinculadas con las auditorías 357 y 331, realizadas con
motivo de la revisión de las Cuentas Públicas 2015 y 2017,
respectivamente, del Proyecto "Ampliación del Sistema del

~
Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana ~j)K
Guadalajara, en el Estado de Jalisco", en virtud de tratarse d
expedientes se encuentran en proceso de seguimiento, con¡
estatus de respuesta en análisis y, que de divulgarse la
información se podrían obstruir las actividades de verificación,
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inspección, análisis y valoración relativas al cumplimiento de
las leyes, de conformidad con los argumentos expresados por
la Dirección General de Seguimiento "B", adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación,
conforme a la prueba de daño presentada.

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 los numerales Vigésimo cuarto y Trigésimo tercero,
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

El periodo de reserva es por cinco años.

No habiendo más asuntos que tratar, el Dr. Jaime Bolaños Cacho Guzmán, Presidente del
Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veinticuatro minutos del seis
de febrero de 2019, 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.--------------------------------------------------------------------

General de Administración
Vocal

Dr. Jaime Bolaños acho Guzmán
Titular de la Unidad de Homologación

Legislativa, Planeación, Transparencia y
Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente
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IC. Diana Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

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

Evaluación de la Gestión
Vocal

g. dro A aya Perdomo
Sup e del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

car coya Zambrano
Director de Transp rencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico

Esta foja forma parte del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Auditoría
Superior de la Federación, celebrada el 6 de febrero de dos mil diecinueve.
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