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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2019

En la Ciudad de México, a las dieciocho horas con cinco minutos del día dieciocho de
septiembre de 2019, se reúnen en las Salas "C y D" 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: la Lic. Areli Cano
Guadiana, Suplente del 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 el13 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 C.P. Eisa María
Cruz Morales, Suplente del 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; la Lic. Diana Teresa Seda no Toledo, 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 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; de la Lic. Valeria Heredia Castro de la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad
de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales. 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
Com ité. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: --------------------------------------------

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

41SE/CT/ASF/180919.01

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas ,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante lo
oficios AECF/1992-A/2019 suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero y el AESIIIST/516/2019 suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
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Información 0110000074919, en la cual se requirió: "Hola, por este medio y derivado de la
búsqueda realizada en el SIPOT de su dependencia, específicamente en la fracción XXIV, se
localizó la Auditoría Forense: 16-0-15100-12-1792, 1792-DE, así que, derivado del análisis
del documento, solicito las pólizas contables y sus respectivos comprobantes, a través de las
cuales se registró en los sistemas contables de la dependencia, las facturas pagadas por la
SEDA TU a la Universidad Politécnica "Francisco I Madero" de Hidalgo en el ejercicio fiscal del
2016, que se enlistan a continuación en (copia simple, certificada o digital) Núm. Factura
Fecha Factura Total Fecha de pago Núm./ Referencia 34342 14/03/16 6,295.1 15/03/16
9816887 35061 14/04/16 9,253.4 22/04/16 612 38315 20/05/1610,226.3 25/05/16 1037
39271 13/06/16 25,615.7 17/06/16 141939623 20/06/16 4,402.2 07/07/16 1787 39852
05/07/16 30,789.608/07/16 182241415 10/08/1641,195.9 16/08/16 26064605914/09/16
28,429.4 27/09/16 3283 47956 17/10/16 29,631.9 21/10/16 3725." (sic); se emite la
resol uci ón 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, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
reservada, de los comprobantes de las pólizas contables,
así las facturas pagadas por la SEDA TU a la Universidad
Politécnica "Francisco I Madero" de Hidalgo, en el ejercicio
fiscal 2016, relacionados con la auditoría 1792-DE,
denominada "Convenios de Coordinación, Colaboración y
Acuerdos Específicos Suscritos con Universidades Públicas
y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos
Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios", en razón de que
la información requerida forma parte del Pliego de
Observación identificado con el número 16-0-15100-12-
1792-06-007, que actualmente se encuentra en proceso de
análisis y seguimiento, cuya divulgación podría vulnerar lasl
actividades de verificación del cumplimiento de las leyes en
materia de fiscalización, además de afectar la determinación 1\\
de las presuntas responsabilidades administrativas de losj I \J
servidores públicos involucrados en la acción determinada
por este Ente Superior de Fiscalización.

ACUERDO
41SE/CT/ASF/180919.02

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, así como el numeral Vigésimo cuarto de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, para la elaboración de
versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentada por la Dirección General de Auditoría Forense,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento FinanCier~
y la Dirección General de Sequimiento "B", adscrita a la
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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 comprobantes de las pólizas contables,
así las facturas pagadas por la SEDA TU a la Universidad
Politécnica "Francisco I Madero" de Hidalgo, en el ejercicio
fiscal 2016, relacionados con la auditoría 1792-DE,
denominada "Convenios de Coordinación, Colaboración y
Acuerdos Específicos Suscritos con Universidades Públicas Lée
y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos V
Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios", en razón de qu~ ~
la información requerida forma parte del Pliego de
Observación identificado con el número 16-0-15100-12!
1792-06-007, que actualmente se encuentra en proceso de
análisis y seguimiento, cuya divulgación podría vulnerar las
actividades de verificación del cumplimiento de las leyes en
materia de fiscalización, además de afectar la determinación
de las presuntas responsabilidades administrativas de los
servidores públicos involucrados en la acción determinada
por este Ente Superior de Fiscalización.
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Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación,
para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante los
oficios AECF/2032-A/2019 suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero y el AESIIIST/517/2019 suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000078219, en la cual se requirió: "Hola, por este medio y derivado de la
búsqueda realizada en el SIPOT de su dependencia, específicamente en la fracción XXIV, se
localizó la Auditoría Forense: 16-0-15100-12-1792, 1792-DE, así que, derivado del análisis
del documento, solicito las pólizas contables y sus respectivos comprobantes, a través de las
cuales se registró en los sistemas contables de la dependencia, las facturas pagadas por la
SEDA TU a la Universidad Politécnica Francisco I Madero de Hidalgo en el ejercicio fiscal del
2016, que se enlistan a continuación en copia simple, certificada o digital. SE ANEXA
ARCH IVO." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------------------

ACUERDO
41SE/CT/ASF/180919.03

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, así como el numeral Vigésimo cuarto de los
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El periodo de reserva es por cinco años.

Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, para la elaboración de
versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentada por la Dirección General de Auditoría Forense,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
y la Dirección General de Seguimiento "B", adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación,
para dar atención a la solicitud de mérito.

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
UAJ/1305/2019 suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000079319, en la cual se requirió: "A)
Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, cuántas imposiciones de
sanciones a servidores públicos por faltas administrativas no graves que conoció derivado de
auditorías promovió ante órganos internos de control. Y cuántas imposiciones de sanciones
promovió en la misma instancia contra particulares (desglosar por año, cargo, OIC e \
irregularidad). De ese total, cuántas (desglosar por año, cargo/giro e irregularidad): 1 Fueron
apeladas (desglosar por monto o tipo de sanción). 2 Cuántas ya quedaron firmes (desglosar
por monto o tipo de sanción). B) Dentro del periodo del 19 de julio de 2017 al 30 de junio de
2019, cuántas multas impuso. Desglosar por año, monto de la multa, motivo de la multa y
sujeto de la multa. De ese total, cuántas (desglosar por año, cargo/giro e irregularidad: 1
Fueron apeladas 2 Cuántas ya quedaron firmes." (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, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
reservada de la información relativa al monto, motivo y
sujeto de la multa, relacionada con 44 expedientes de
procedimientos de multa que se encuentran en proceso y,
que se relacionan en la respuesta proporcionada por el área
responsable de la información. Ello, en razón de que su
difusión vulnera la conducción de los expedientes judiciales
o de los procedimientos administrativos seguidos en formaJ
de juicio, en tanto no hayan causado estado. 1~

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113, ~
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción XI de A
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el numeral Vigésimo cuarto de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, para la elaboración de

ACUERDO
41SE/CT/ASF/180919.04
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versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentada por la Dirección General Jurídica, adscrita a la
Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud
de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

5. En desahogo del quinto 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, solicitada mediante el oficio UAJ/1355/2019 suscrito
por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar atención a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000081619, en la cual se requirió: "Por medio del presente
escrito y con fundamento en los artículos 1, 3, 61, fracción 1, 123, 125 Y demás aplicables al
caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito me sea
proporcionada copia digitalizada de la resolución contenida en el oficio
GDAFIDGJ/B/PIM/027/2015 y/o DGAF/DGJ/B/PIM/027/2015 de igual forma de todos los actos
administrativos que dieron origen al mismo, estos relativos a la supuesta multa que existe en
contra de mi representada, así como sus constancias de notificación" (sic); se emite la
reso Iuci ó n siguiente :------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
41SE/CT/ASF/180919.05

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 de los datos relativos al nombre,
domicilios, fecha de nacimiento, edad, sexo, Clave Única d
Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes
clave de elector, firmas y huellas, Códigos QR, fotografía,
estado civil, folios de credenciales, Reconocimiento Óptico
de Caracteres (OCR), concernientes a personas físicas
identificadas o identificables, contenidos en los documentos
que integran el expediente del Procedimiento para I ¡
imposición de multa número DGAF/DGJ/B/PIM/027/2015, a

L
efecto de dar atención a la solicitud de mérito.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos ~j
100 Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 7
Información Pública; 97 y 113, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3,
fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Noveno de los Lineamientos generales en materia de

I
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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 conformidad con la carátula elaborada por la
Dirección General Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del
dieciocho de septiembre 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.------------------------------------------------

.:
Lic. ~reli Ca o Guadi ,

Suplente del Titular de la idad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

ruz orales
e el Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

}

Flores Rodríguez
r de la Unidad Técnica

Lic. Dlarr Teresa Sedano Toledo
~uPlente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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Secretario Técnico
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