
AS COIlllITÉ DE TRANSPARENCIA DE lA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de Mé)(ico, 29 de octubre de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas con un minuto del día 29 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. Arell 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. ercedes luna Reyes,
Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la iVltra. Sallrai lVlaribei
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 Uni o;:¡

de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Tit k
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo. en calidad de invitaoc ~
se cuenta con la asistencia del Mtro. Eleazarr Pablo arena Morreno, 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 Diaz Ávila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación y del Lic. Alberto Covarrubias Rarnirez, de la Unidad de Enlace Legislativo
y Relaciones Institucionales. Están presentes el tro. 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 del
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente ------------------------------- _

ACUERDO
4S0/CT/ASF/291 02020.01

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día. relacionado con la publicación de las
actas de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las doce actas de las
sesiones de este órgano colegiado celebradas entre el 13 de agosto y el 27 de octubre de
2020 y, se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------------------------------
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Tercer a sesion ordinaria ' ; .íe agosto

DéclrT13 novena sesión extraordinaria 20 e .osto
esima sesio:l e:<traordinaria 3 de septiembre

Vigésima prirnel-a sesion extraordinaria 10 de septiembre

Vigésir~a segunda sesión extraordinaria lro de octubre

Vlgeslma tercera seSIOIl extraor-dlrTarla 6 de octubre

VI esima cuarta sesló:l extraordinaria 8 de octubre

Vigésima qUinta sesión extraordinaria 13 de octubre

Vigésima sexta sesión extraordinaria 15 de octubre

I Vigesima séptima seslo0 extraordinaria 21 de octubre

L esima octava sesión extraordinaria 22 de octubre

esima novena sesión extraordinaria 27 de octubre
------~~~~~~

!ACUERDO
4S0/Cl1ASF/2Si 02020.02

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de Mé){ico, 29 de octubre de 2020

I Por unanimidad de votos, el Comité de : ransparencia da
por recibido el reporte presentado y tomar conocimiento
de las actas suscritas y publicadas oportunamente en la
pagina oficial de la ASF, las cuales se Iistan a
continuación:

--- --- -- --~--- - - - -~-- - . -~ -.~-----r'
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. ••. 7 .•••••••••••••...• ~~...a..~
~ ---.:!....... '---- - . - -' . ~_'!_--~.

.-

---- -------- --------- ---------- -- ------------- --- ------_ .•....--- ---------- ------- ----- ----- --------- ------- --- ----------- -----
3. En desahogo del tercer 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 número DGJ/A/3094/2020. suscrito por el Director Jurídico HA"y enlace de la Unidad de
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Infor &,-

0110000086420, en la cual se requirió: "Copia certificada de: A Todo lo actuado denu o • I
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias No.
DGR/B/05/2019/R/14/089, tramitado ante la Dirección de Responsabilidades "B" de la
Auditoría Superior de la Federación, el cual fue supuestamente promovido en contra de mi
representada "Productos y Estructuras de Concreto, S_A de C. V. " B. Del documento o
documentos en los cueles conste el emplazamiento de mi representada "Productos y
Estructuras de Concreto. S_A de C. V. ". al Procedimiento de Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias No, DGR/B/05/2019/R/14/089, tramitado ante la Dirección
de Responsabilidades "B" de la Auditoria Superior de la Federación. C_ Del documento o
documentos en los cuales conste la notificación a mi representada "Productos y Estructuras
de Concreto, S_A de C. V. ". respecto de la resolución definitiva dictada dentro del
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias No.
DGR/B/05/2019/R/14/089. tramitado ante la Dirección de Responsabilidades "B" de la
Auditoría Superior de la Federación. D. Del Pliego de Definitivo de Responsabilidades
derivado del Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias N
DGR/B/05/2019/R/14/089, tramitado ante la Dirección de Responsabilidades "8" de
Auditoría Superior de la Federación." (sic) Otros datos para facilitar su localización
'Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias No.
DGR/B/05/2019/R/14/089, tramitado ante la Dirección." (sic): se emite la resolución siguiente:-
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ASF CO ITÉ DIETRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de éxlco, 29 de octubre de 2020

ACUERDO
4S0/CTlASF/291 02020.03

Con fundamento en los articules 44, fracciÓn 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

I y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso I

a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité ¡
de Transparencia, confirma la claslñcacíón como i

reservada de la información requerida, la cual corresponde
a las actuaciones. diligencias y constancias propia del
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias número DGR/B/05/2019/RJ14/089, que
actualmente se encuentra en trámite, por lo que en caso de
proporcionarse dicha información, se vulnerarían los
derechos del debido proceso y la conducción del expediente
de un procedimiento seguido en forma de juicio. que aún se
encuentra pendiente de resolución y por lo tanto no ha !

causado estado, aunado a que podría afectarse la labor que:
realiza la ASF en el resarcimiento del daño ocasionado a la
Hacienda Pública Federal por las irregularidades
identificadas, lo cual indudablemente supera el interés
público general de que dicha información sea difundida.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y

I

Acceso a la Información Pública; 97. 98, fracción I y 110,
fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y !
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo!
noveno y Trigésimo de los Lineamientos generales
materia de clasificación y desclasificación, así como para -a
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General
Responsabilidades. adscrita a la Unidad de Asuntos
Juridicos, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y. en su case
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobaci
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante e
oficio con número UHLPTS/DGPE/DPPA/304/2020, suscrito por la Directora de Planeación \¡

Programación de Auditorías. a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000074220, en la cual se requirió: "Solicito versión electrónica de los
siguientes documentos a) Oficios girados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación (dependiente de la Cámoro de Diputados del rJoflorablc Congreso
de la Unión), a la Auditoría Superior en el año 2020, a través de los cuales remita peticiones,
propuestas. solicitudes y/o denuncias. a las que se refiere el artículo 110 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. b) Oficios emitidos por la Auditoría
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 29 de octubre de 2020

Superior de la Federación, a través de los cuales atendió los oficios a que se refiere el inciso
a) de esta solicitud de acceso a la información. c) Número de las auditorías practicadas, por
practicar o que esté practicando, por la Auditoria Superior de la Federación, en atención a las
peticiones, propuestas, solicitudes y/o denuncias referidas en el inciso a) de esta solicitud de
acceso a la información. Gracias" (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, 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, se confirma la clasificación como confidencial de
los datos relativos a: nombre, domicilio y firma del
denunciante, nombre, abreviaturas de formación
profesional y área de adscripción de los presuntos
responsables por los hechos que se denuncian,
circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen

I identificable a los servidores públicos presuntamente
, denunciados, los cuales se encuentran contenidos en los
, documentos emitidos por la Comisión de Vigilancia de la
, Auditoría Superior de la Federación, a los cuales les recayó
los folios internos: 1291, 1295, 1767, 1825 Y 3733, así como
en las respuestas emitidas a los mismos, con excepción del
3733, el cual se encuentra en proceso y, por lo tanto, no se
ha emitido respuesta alguna. Ello, en virtud de que de ser
divulgados dichos datos se podría generar una afectación
a la vida privada del denunciante y al derecho de
presunción de inocencia, honor y dignidad de presuntos
involucrados.

I ACUERDO
i 4S0/CTlASF/29102020.M

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I
Información Pública; 113, fracción I 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 los numerales Trigésimo
Octavo. fracciones I y 11Y Quincuagésimo noveno 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 , I

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información'
Pública, asi 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

i información, conforme a la carátula presentada por la
. Dirección General de Planeación Pro ramación de
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ASF: COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A lA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de iVlé)(ico,29 de octubre de 2020

Auditorías. adscrita a la Dirección General de Planeación
Estratégica, así como de las medidas de seguridad que
serán implementadas por el área, en caso de llevarse a
cabo su consulta directa, de acuerdo con lo previsto en el
artículo. 133 de la citada Ley General y el Capítulo X de los I

. l.ineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la I
elaboración de versiones públicas, para dar atención a la
solicitud de mérito.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada
mediante el oficio con número AESII/ST/317/2020. 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 0110000045920. en la cual se requirió: "Se solicita la
versión digital de los informes de auditoría realizados al Instituto de Infraestructura Física
Educativa del Estado de Quintana Roa durante los ejercicios 2016. 2017, 2018 Y 2019: así
como todos los informes finales y todos los demás documentos de seguimiento que
correspondan durante mencionado período de tiempo" (sic): se emite la resolución siguie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
4S0/CT/ASF/291 02020.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley I
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 información que
corresponde a los expedientes técnicos de las acciones
identificadas con clave 16-A-23000-14-1 389-01-001, 16-A- i

23000-14-1389-01-002 Y 2017-A-23000-15-1275-01-001. :
los cuales se encuentran con estatus de "concluida sin i

implementar", así como de la acción número 2017 -A-
23000-16-1268-06-001, con estatus de "Respuesta en
análisis". Ello, en virtud de que en el caso de las primeras
aún no se considera con seguimiento concluido y. la
segunda. se trata de un expediente en etapa de valoración
de las constancias que proporciona el ente fiscalizado. y I
que de ser divulgadas podrían obstruir la labor de:
seguimiento y verificación que realiza este órgano'
fiscalizador conforme a las facultades otorgadas por la I
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la I
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley I
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. I

..
¡ )

'~.',
'\,.'

'-'.

-----_:------------~------------------------------.----
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 29 de octubre de 2020

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a I
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 como para la elaboración de versiones
públicas y, conforme a la prueba de daño presentada por la
Dirección General de Seguimiento "An

, 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.

Asimismo, se confirma la clasificación como
confidencial de los datos relativos al nombre, fotografía
del elector, domicilio, edad, sexo, año de registro, fecha de
nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP)
firma, Clave de registro, huella dactilar, Reconocimiento
Óptico de Caracteres (OCR) contenidos en credenciales de
elector, así como el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), los correos y teléfonos particular contenidos en
diversos documentos que integran expedientes de 11
acciones, identificadas con clave 16-A-23000-14-1389-06-
001; 2017-A-23000-16-1268-01-001; 2017-A-23000-16-
1268-01-002; 2018-A-23000-19-1251-01-001; 2018-A-
23000-19-1245-01-001; 2017-8-23000-16-1268-08-001;

1

2017 -8-23000-16-1268-08-002' 2017-8-23000-16-1268-
08-003; 2017-8-23000-15-1275-08-001; 2017-8-23000-15-

I 1275-08-002 Y2017-8-23000-15-1275-08-003, con estatus
de solventada, atendida, promovida y atendida
extemporánea, según corresponde a cada caso, toda vez I
que se trata de datos personales que identifican o hacen
identificables a sus titulares.

.. \J '
~_.

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 I 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 los numerales Trigésimo
Octavo, fracción I y Quincuagésimo noveno de los

I Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
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ASF COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 29 de octubre de 2020

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 del
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ¡
Pública. asi como 108 Y 118 de la Ley Federal de 1

Transparencia y Acceso a la Información Pública se!
determina la procedencia de la versión pública de los
expedientes de las 11 acciones con estatus de solventada,
atendida, promovida y atendida extemporánea antes
referidas, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Seguimiento "A", así como de las
medidas de seguridad que serán implementadas por el
área, en caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con 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, asi como para la elaboración de versiones
públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial, así como aprobaciór-
de la procedencia de la versión pública y medidas de seguridad, solicitada mediante
oficio número OAED/EUTAED/78/2020, suscrito por el Asesor en 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 0110000064920, en la cual se requirió:
"DESCRIPCIÓN CLARA DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA fNFORMAC/ÓN a)Copia
simpfe de todos y cada uno de fos documentos donde obren fas palabras FOBAPROA.
FAMEVAL, IPAB, rescate bancario, programa de compra de cartera desde 1998 hasta la
fecha, en el caso de los primeros dos, y en el caso de IPAB hasta 2010. b)Copia simple de
documentos donde obren informes generafes relacionados con el fondo bancario de
protección al ahorro (FOBABROA) el fondo de apoyo al mercado de valores (FAME VAL) y la
transición de el primero hacia el Instituto de Protección al ahorro bancario (lPAB), con detalle
de las auditorias así como el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y
el dictamen de la revisión, criterios de sefección, el objetivo. el alcance, los procedimientos
de euoitorte aplicados y el dictamen de la revisión. resultados de fiscafización, observaciones
recomendaciones, acciones y justificaciones, muestra del gasto analizado y documentos
anexos c)Copia simple de documentos donde obren informes específicos e informes
individuales, con detalle de criterios de selección, el objetivo. el alcance, los procedimientos
de auditoría aplicados y el dictamen de fa revisión. criterios de selección. el objetivo, el
alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión, resultados de
fiscalización, observaciones, recomendaciones, acciones y justificaciones, muestra def gasto
analizado, así como documentos anexos relacionados con ef fondo bancario de protección al
ahorro (FOBABROA) el fondo de apoyo af mercado de valores (FAMEVAL) y la transición def
primero hacia el Instituto de Protección al ahorro bancario (IPAB) así como ef rescate bancario
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 29 de octubre de 2020

de la década de los noventa. d)Copia simple de documentos donde obren dictámenes
técnicos, información y documentación solicitada por la ASF para sus auditorias e informes,
anexos. estudios soporte. memorias de cálculo y demás documentación, incluyendo, pero no
limitándose a síntesis de las justificaciones, aclaraciones, contratos, convenios, documentos,
datos, libros, y archivos: relacionados con los incisos a, b y e e)Criterios de ejecución de
auditorías y lineamientos técnicos emitidos sobre auditorias relacionados con el inciso anterior
f)Copia simple de auditorias al desempeño realizadas desde 1998 hasta.2010 al FOBAPROA
yaIIPAB. g)Copia simple de informes de avance de gestión financiera realizados allPAB y
además los que contengan la palabra FOBAPROA desde 1998 hasta 2010, y sus respectivos
análisis, con anexos. de existir h)Todas y cada una de las auditorias realizadas al IPAB,
FOBAPROA, o que se relacionen con el rescate bancario desde 1998 hasta la fecha i)Copia
simple de documentos donde obren auditorias forenses relacionadas con el inciso anterior,
con detalle de documentación solicitada por la ASF para sus auditorias e informes, anexos,
estudios soporte, memorias de cálculo y demás documentación, incluyendo, pero no
limitándose a sintesis de las justificaciones. aclaraciones, contratos, convenios, documentos,
datos. libros, y archivos j)Copia simple de documentos donde obren observaciones, Acciones
y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de
presunta responsabilidad administrativa. promociones del ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal. promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias
de hechos ante la Fiscalia Especializada y denuncias de juicio político, recomendaciones y
actas relacionados con los incisos a. b y c de la presente solicitud k)Copia simple de
documentos donde obren informes y dictámenes de las auditorías y revisiones realizados por
auditores externos relacionados con el inciso a, by c de la presente solicitud, de existir I)Copia
simple de documentos donde obren revisiones de deuda pública, así como todos y cada uno
de los documentos de soporte (anexos. estudios soporte, memorias de célcuio y demás
documentación) relacionados con los incisos." (sic) Otros datos para facilitar '5-l)

localización: El fondo bancario de protección al ahorro (FOBAPROA) fue un fideicomiso de
la administración publica federal administrado por el banco de México y constituido en 1990.
El rescate bancario comenzó en 1995 y culmino con la transición del FOBAPROA allBAB en
1998 hasta 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 a que perdí mi empleo
durante la pandemia de coronavirus seria un gran costo para el y su familia, que se hallan por
debajo de la línea de pobreza por ingresos establecida por el CONEVAL, por lo que se pide
su atenta consideración para dicha exención" (sic); se emite la resolución siguiente: -----------

•

,

..\

I ACUERD"O
; 4S0/CTlASF/29102020.06

: Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
i 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, se confirma la clasificación como confidencial de
los datos identificativos de ersonas físicas morales;'-- . --L--'--'=----.:~~ __'_"'-=-'-'..:.:..:..:.-=-=-:.:...:....:::..::...--=-==___r:::...=..:...=_=.:~=--:..:.==::.........L....:..~:..:::.:.=_=.:'_.J
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AS COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de éxico, 29 de octubre de 2020

datos patrimoniales de personas físicas y morales y datos I
bancarios. fiduciarios, fiscales y bursátiles de particulares
contenidos en un expediente de auditoría de la cuenta :
pública 2006, puesto a disposición para su acceso por i
parte del Centro de Estudios de la Auditoría Superior de la
Federación, así como en los 103 expedientes de auditorías
de las cuentas públicas de 1998 a 2011, a cargo la
Dirección General de Auditoría de Desempeño a
Programas Presupuestarios. los cuales se precisan en las
carátulas de clasificación. Ello, toda vez que se trata de I
datos de carácter personal, o bien. que conciernen al i
patrimonio de personas físicas y morales identificadas o •
identificables, así como de datos de particulares que deben ¡I

ser protegidos cuando no involucren el ejercicio de
recursos públicos.

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 1, 11Y 111de 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 los
numerales Trigésimo Octavo, fracciones 1, " Y 111Y
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de ;¿,

información, así como para la elaboracíón de versiones ¡'

públicas. .

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de I
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 los
expedientes de referencia, conforme a las carátulas
presentadas por el Centro de Estudios de la Auditoría
Superior de la Federación y la Dirección General de
Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestario
adscrita a la Auditoria Especial de Desempeño, para da
atención a la solicitud de mérito, así como de las medidas
de seguridad que serán implementadas por las áreas. en I
caso de llevarse a cabo la consulta directa de la
información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 ,
de la citada Ley General y el Capítulo X de los Lineamientos I
generales en materia de clasificación y desclasificación de !
la información, así como para la elaboración de versiones ¡
úblicas. ¡
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 29 de octubre de 2020

7. En desahogo del séptimo 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
DGJ/A/3178/2020, suscrito por el Director Jurídico "A" y enlace de la Unidad de Asuntos
Jurídicos ante la Unidad de Transparencia, a efecto de dar cumplimiento a la resolución
recaída al Recurso de Revisión RRA 08156/20 Y sus acumulados RRA 08161/20 Y RRA
08556/20, en los cuales se instruyó a poner a disposición la versión pública de la información;
se emite la resolución slguiente: --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
4S0/CTlASF/291 02020.07

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 confidencial del nombre de los
servidores públicos a quienes se les atribuyó la presunta
responsabilidad resarcitoria, contenidos en los resolutivos
de los Procedimientos con número
DGRRFEM/A/12/2017/12/213, DGRRFEM/A/10/2017/12/180 y

I DGRRFEM/A/02/2016/11/022, toda vez que de
proporcionarse los mismos se generaría una exposición
innecesaria y afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad, al tratarse de información
que alude a personas físicas identificadas o identificables,

I aunado a que si bien, dichos procedimientos fueron
, resueltos por la Dirección General de Responsabilidades a
los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, lo es también que se
encuentran sub júdice.

I Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulas 116 I

I
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I 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, fracción 1, de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones

I 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 I •

Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de los
resolutivos de referencia, conforme a la carátula
presentada por la citada Dirección General, para dar
cum Iimiento a la resolución recaída al Recurso de

10 de 13



ASF· COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 29 de octubre de 2020

Revisión RRA 08156/20 Y sus acumulados RRA 08161/2Ql
L- ~~R~R~A~0~8~5~5~6/~2~0.~_ ~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación del Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Temas Relacionados 2020, que se enviará allNAI como
parte de 105 trabajos de la Red por una Cultura de Transparencia en el Ámbito Federal en la
que la Auditoría Superior de la Federación participa, solicitada mediante el oficio con número
UHLPTS/DGT/DCIVSNT/0201/2020,suscrito por el Director de Colaboración Institucional y
Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia; se en:ite la resolución siguiente: _

ACUERDO
4S0/CTlASF/291 02020.08

Con fundamento en los artículos 44, fracción VI, de la Ley 1
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en relación con el 65, fracción VI, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, el Comité de Transparencia,
aprueba el Programa de Capacitación en
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de
Datos Personales y temas Relacionados 2020, integrado
por el Enlace de Capacitación en materia de Transparencia
de la ASF ante Instituto Nacional de Transparencia. Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales y se le
instruye para que lo remita al organismo garante como
parte de los trabajos de la Red por una Cultura c
Trans arencia en el ámbito federal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. En desahogo del noveno punto del orden del día. relativo a la presentación de la Encuesta
Diagnóstica dirigida a los responsables del tratamiento de datos personales de
conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados 2020, se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------- __
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
4S0/CT/ASF/291 02020.09

Con fundamento en los artículos 44, fracción IX,de la LeyGeneral
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en
relación con el 65, fracción IX, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, el Comité de Transparencia, se toma
conocimiento de la presentación de la Encuesta I

Diagnóstica dirigida a los responsables del tratamiento
de datos personales de conformidad con la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados 2020, la cual será remitida al INAI por
conducto de la Unidad de Transparencia, una vez
sistematizada la información que proporcionen las diversas
unidades administrativas en sus respectivos ámbitos de su

L- ...i...-c_ompetencia.
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10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a la presentación del Reporte
de actividades mensuales realizadas por el Comité de Transparencia, correspondiente al
tercer trimestre 2020, se emite la resolución siguiente:----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En términos de lo previsto en el artículo 9 fracción X del
Acuerdo que regula la integración y funcionamiento del
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la
Federación, por unanimidad! de votos, se aprueba tener
por presentado el Reporte de actividades mensuales
realizadas por e~ Comité de Transparencia,
correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2020,
el cual será remitido a la Unidad Técnica de la Auditoría
Superior de la Federación para los efectos conducentes. I.--------------------~--~--------------~--------------------~

: ACUERDO
; 4S0/CT/ASF/29102020.10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-_. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día. relativo a la presentación del
Reporte Ejecutivo ole los recursos ole revisión resueltos por eIINAI, actualizado al tercer
trimestre de 2020, se emite la resolución siguiente:--------------------------------------------------------
---- ----------- ------ ---------- ---- ------ ----------- ---------- ---------- ---------- ----- ------ --- --------------------------
¡ ACUERDO
I 4S0/CT/ASF/29102020.11

Con fundamento en los articulos 44, fracción IX de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción IX de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad! de votos, se aprueba tener por recibi '
reporte de los recursos de revisión resueltos por el INAI,
actualizado al tercer trimestre de 2020.

-_ .._-----------------------------------------------------------------------------------------_ ..•.._-------------------------
Al no haberse registrado asuntos generales y no existiendo más asuntos que tratar, la Lic.
Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo
las trece horas con treinta y cinco minutos del 29 de octubre 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.-----

~~, .

"
Lic. Areli Cano Guardiana.

Suplente del Titular de la Unidad de
Homologación Legislativa. Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

. ~LIC. lercedes Luna Reyes
Suplente de la Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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ASF

Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

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

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Mtro. Eleazar Pablo oreno Moreno,
Auditoría E ' •.:al de

Cumplimiento ~manciero
Invitado

tic. Sandor Diaz Dá
Auditor; _Seguimiento,

Informes e Investigación
Invitado

Lic. Alberto Covarrubias Ramírez
Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones

Institucionales
Invitado

COI\,~ITÉDE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de Mé)(ico, 29 de octubre de 2020

Lic. Hugo Mauricio erera iranda
Supiert del Tlt\..¡ la

Unidad ce Asuntos Jurídicos
Vocal

tro, Saúl Enrique Ayala edina
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

\',

Lic. Alejandro León Ramos
Auditoría Especial de Desempeño

Invitado

Lic. aria Fernanda Ruiz Rio de la Loza
Auditoría Especial del Gasto Federalizado

Invitado

I\Jltro. Ricardo Ch. coya Zarnbrano
Direc' ~'"' -.-;::."s. arencia. Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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