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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2019

(AMARA DE DIPUTADOS

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día doce de
septiembre 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: 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; 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 y del Lic. Eleazar Pablo 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. ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

40SE/CT/ASF/120919.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 p
la procedencia de la versión pública, solicitado mediante el oficio AECF/2031-A/2019
suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero para dar cumplimiento
-a la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) respecto el recurso de revisión RRA 5620/19 derivado
de la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la información con número de folio
0110000034519 en la cual se requirió: "solicito copia y anexos del oficio AECF/0798/2018 DEL
18 DE MAYO DE 2018." (sic); se emite la resolución siguiente:------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
40SE/CT/ASF/120919.02

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2019

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 de
particulares y correo electrónico personal, por tratarse de
datos que identifican o hacen identificable a personas físicas,
la fecha del correo, por tratarse de una circunstancia de
tiempo que puede hacer identificable a persona concreta o
cargo detentado, así como los nombres y cargos de
servidores públicos y el nombre de persona moral, por estar
relacionados a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de
conductas o posibles irregularidades que podrían afectar de
manera negativa su prestigio y buen nombre, mismos que se
encuentran contenidos en el anexo del oficio
AECF/0798/2018.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
100 Y 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; 3,
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; el numeral
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 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 lo ordenado por el órgano
garante, en la resolución dictada en el Recurso de Revisión
RRA 5620/19 y, en términos de la caratula elaborada por la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, t
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio
AESII/ST/501/2019 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
0110000077419, en la cual se requirió: "Solicito todas las auditorias realizadas al Estado de
Puebla en materia de educación durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018.
Requiero saber el número de auditoria con su detalle, así como los pliegos de observaciones
iniciales, intermedias y finales; así como las respuestas proporcionadas por la autoridad
responsable a cada uno de los pliegos presentados; con sus evidencias." (sic); se emite la
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reso Iución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
40SE/CT/ASF/120919.03

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, por unanimidad de votos,
el Comité de Transparencia, confirma la clasificación
como reservada de las respuestas proporcionadas por la
autoridad competente a cada uno de los nueve Pliegos de
Observaciones, con estatus de "respuesta en análisis", que
se desglosan a continuación:

Auditoría Número de acción

1309 16-A-21000-14-1309-06-001

16-A-21 000-14-1309-06-002

16-A-21 000-14-1309-06-003

1196 2017-A-21000-15-1196-06-001

1208 2017 -A-21000-16-1208-06-001

2017 -A-21000-16-1208-06-002

2017 -A-21000-16-1208-06-003

2017 -A-21000-16-1208-06-004

2017 -A-21000-16-1208-06-005 ~

Ello, en razón de que las respuestas proporcionadas por la
autoridad responsable están en proceso de valoración para
determinar la procedencia o no de la emisión del Dictamen
Técnico de no Solventación, y cuya divulgación podría
obstruir las actividades de verificación, de inspección, de
auditoría y de análisis, relativas al cumplimiento de las leyes I
en materia de fiscalización, así como trastocar las presuntas
responsabilidades de los servidores públicos que -
intervinieron en las acciones determinadas por este Ente
Superior de Fiscalización.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a r
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI de I
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci~ .
Pública, así como el numeral Vigésimo cuarto de ló91
Lineamientos generales en materia de clasificación él !
desclasificación de la información, para la elaboración de
versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentada por la Dirección General de Seguimiento "B",
adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito. 1" /
El periodo de reserva es por cinco años. V
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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 diez minutos del doce
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.------------------------------------------------
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