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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA NOVENA

SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2018

ASF Auditor ía
Sup er ior

N de la Fedcracíón

En la Ciudad de México, a las trece horas con diez minutos del día tres de diciembre de 2018,
se reúnen en las Salas "A y B" del piso 9 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
ubicada 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: 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; el Mtro. Jorge
Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la
Gestión y Vocal y la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui, 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, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; del Lic. David Isaac Ortiz Calzada, de la Auditoría V
Especial del Gasto Federalizado y del Mtro. Pablo Eleazar Moreno Moreno, de la Auditoría \~
Especial de Cumplimiento Financiero. 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 Técnico del Comité.----------------- ",
El Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum para celebrar

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

ACUERDO
49SE/CT/ASF/031218.01

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

Previo al desahogo del segundo punto, se dio cuenta de la incorporación de la Lic. Diana
Teresa Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal del
Comité a los tra bajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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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 la
procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos personales
solicitada mediante el oficio con número AECF/1634-A/2018, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000090818, a través de la cual se requiere: "Solicito atentamente me
proporcionen copia en versión digital de todos los documentos enviados a la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, respecto a la investigación y observaciones resultantes de lo
observado a la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2012" (sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
49SE/CT/ASF/031218.02

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, confirma la clasificación
como confidencial, de los datos personales contenidos en
la documentación solicitada, relativa a la auditoría 151
denominada "Contratación entre Entidades Fundamentadas
en el Artículo 10. de la LOPySRM y de la LAAySSP', de la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012 que se efectuó a la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Lo anterior, conforme a la carátula propuesta por el área
auditora que posee la información y, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113,
fracciones I y 111 de la Ley Federal de la materia. En ~r-+ __
consecuencia, se determina la procedencia de la versió
pública de dicha información la cual será proporcionada
previo pago de derechos, así como las medidas de
seguridad que serán implementadas por las áreas en caso
de llevarse a cabo la consulta directa, de conformidad con
lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y
numerales Cuadragésimo y Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~.

2 de 6



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA NOVENA

SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2018

ASF IAuditOfi<tSuperior
de la federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos personales
solicitada mediante el oficio con número AECF/1635-A/2018, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000091018, a través de la cual se requiere: "Solicito atentamente me
proporcionen copia en versión digital de todos los documentos que consignen la intervención
sancionadora de la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
relacionados con las responsabilidades administrativas de los presuntos responsables ,
documentos enviados a esta Auditoría Superior de la Federación, por parte de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco en respuesta y solventación de las observaciones de la cuenta
pública del ejercicio fiscal de 2013 esta universidad." (sic); se emite la resolución siguiente ---

ACUERDO
49SE/CT/ASF/031218.03

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, confirma la clasificación
como confidencial, de los datos personales contenidos en
la documentación solicitada, relativa a la auditoría 248
denominada "Contratos Suscritos con la Administración
Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos,
Adquisiciones y Otros Servicios, por la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco", de la Cuenta Pública del ejercicio
fiscal 2013 que se efectuó a la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.

Lo anterior, conforme a la carátula propuesta por el áre~---I-+----
auditora que posee la información y, de conformidad con I
dispuesto en los artículos 116 de la Ley General d.
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113,
fracción I de la Ley Federal de la materia.

En consecuencia, se determina la procedencia de la versión
pública de dicha información la cual será proporcionada
previo pago de derechos, así como las medidas de
seguridad que serán implementadas por las áreas en caso
de llevarse a cabo la consulta directa, en términos de lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y en los
numerales Cuadragésimo y Capítulo X de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
úblicas.

\
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de las versiones públicas y de las medidas de protección de datos personales,
solicitadas mediante oficios con número AECF/1636-A/2018, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero y AEGF/ST/049/2018, suscrito por el Secretario Técnico
de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, a efecto de dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000091118, en la cual se requiere: "Solicito atentamente me
proporcionen copia en versión digital de todos los documentos que consignen la intervención
sancionadora de la Contraloría General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
relacionados con las responsabilidades administrativas de los presuntos responsables ,
documentos enviados a esta Auditoría Superior de la Federación, por parte de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco en respuesta y solventación de las observaciones de la cuenta
pública del ejercicio fiscal de 2012 esta universidad' (sic); se emite la resolución siguiente ---

ACUERDO
49SE/CT/ASF/031218.04

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, el
Comité de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial, de los datos personales contenidos en el
oficio 0016/15/CG del 28 de enero de 2015 y la resolución
de fecha 17 de junio de 2014, los cuales forman parte de la
documentación solicitada respecto de la auditoría 151
denominada "Contratación entre Entidades Fundamentadas
en el Artículo 10. de la LOPySRM y de la LAAySSP", de la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012 que se efectuó a la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que presenta la
Dirección General de Auditoría de Investigaciones Físicas
Federales adscrita a la Autoría Especial de Cumplimiento
Financiero. Asimismo, de los datos personales contenidos
en las resoluciones de los expedientes número 01/14/CG, .....-r-.,....~
02/14/CG y 03/14/CG derivadas de la fiscalización de I
Cuenta Pública 2012 en la auditoría 707 a la Universida
Juárez Autónoma de Tabasco, practicada por la Autoría
Especial de Gasto Federalizado.

Lo anterior, conforme a la carátula propuesta por las áreas
auditoras que poseen la información y, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113,
fracción I de la Ley Federal de la materia. En consecuencia,
se determina la procedencia de las versiones públicas de la
misma.
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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 OAESII/ST/068/2018, 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 0110000092618, a través de la cual se requiere: "Dada la auditoría
Cumplimiento Financiero: 2017-1-12NBB-15-0238-2018 238-DS Me gustaría conocer las
observaciones así como su solventación" (sic); se emite la resolución siguiente ------------------

ACUERDO
49SE/CT/ASF/031218.05

:::::::,0;6:. ::'~:,:::,: '"";';',- )¿'
Responsabilidad
Administrativa
Sancionatoria /"" 1

2017-1-12NBB-15-0238-06- Pliego de Respuesta en análisls
001 Observaciones \ ~

2017-1-12NBB-15-0238-06- Pliego de Respuesta en análisis \
002 Observaciones

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, el
Comité de Transparencia, confirma la clasificación como
reservada, de la información relativa a las
Recomendaciones, Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y Pliego de Observaciones que
a continuación se detallan:

2017-1-12NBB-15-0238-01-
009

Respuesta en análisis

Lo anterior, en razón de que de otorgarse dicha información
~ 1,

se ocasionaría una afectación al desarrollo de las
actividades de análisis, revisión y verificación, dificultando el
pleno ejercicio de las facultades de fiscalización a cargo de
las instancias competentes de este Ente Superior de
Fiscalización, conforme a lo previsto en los artículos 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y su correlativo 110, fracción VI de la
Ley Federal de la materia.

Acción Tipo de
observación

Estado

</\/v
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---_;:/"'A

./' _...-:-r'r---- / f

7

2017 -1-12NBB-15-0238-01-
002

Recomendación Respuesta en análisis

2017-1-12NBB-15-0238-01-
007

Recomendación

2017 -9-12NBB-15-0238-08-
001

El periodo de reserva es por 5 años.
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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 veinticinco minutos del tres de
diciembre de 2018, 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 Au dito ría Supe rior de la Federa ción.--------------------------------------------------------------------

cho Guzmán
Titular de la Unidad de Hom logación Legislativa,

Planeación, Transpare cia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

~~'~;c.~~ s::n::ledO
~ Suplente del Titular e la
Unid d

auregui
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

Iván Reyna de la Madrid
plente del Titular de la

ad General de Administración
Vocal

n Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

Invitado Permanente

do hinc a Zambrano
Director de Transpar cia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico
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