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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 30 de abril de 2019

En la Ciudad de México, a las catorce horas con seis minutos del día treinta de abril de 2019,
se reúnen en las Salas "C y D" del piso 1O 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 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 Suplerior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
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, de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, del Mtro. Pablo Eleazar Moreno Moreno, de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero y del Lic. David Isaac Ortiz Calzada, 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 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

19SE/CT/ASF/300419.01

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 Itl
procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos personal~:y
solicitada mediante el oficio AEGF/ST/066/2019, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor
Especial del Gasto Federalizado para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000023419, en la cual se requirió: "En la auditoría financiera y de cumplimiento número
663-DE-GF, de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2016, en el resultado número 17
(páginas 14 a 18 del informe), la ASF auditó el programa Bienestar, de corazón a corazón, de
la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer (SEDEM) de Chiapas. A partir
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de lo anterior, solicito: Copia de las 05 carpetas anexadas al oficio SEDEM/UAAl0036/2018,
de fecha 6 de febrero de 2018, y remitidas a la ASF, con un total de 2332 fajas útiles. El
número de las carpetas entregadas a la ASF son: Carpeta 01/05; Carpeta 02105; Carpeta
03/05; Carpeta 04/05; Carpeta 05/05." (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------

~
\

ACUERDO
19SE/CT/ASF/300419.02

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, por unanimidad de votos, se
confirma la clasificación como confidencial de los
siguientes datos: Nombre, fotografía, domicilio, edad, sexo,
año de registro, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro
de Población, firma, clave de registro, huella dactilar, número
de folio y Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)
contenidos en credenciales de elector; el número de folio,
número de serie de sello digital, número de serie de certificado
digital del SAT, sello digital del emisor y del SAT, Código BBD
y/o Código QR de personas morales contenidos en facturas y
el Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas, así
como los nombres, firmas y teléfonos de particulares
contenidos en diversos documentos que integran la
información de la auditoría objeto de solicitud, conforme a la
carátula presentada por la Dirección General de Auditorías a
los Recursos Federales Transferidos "C", para dar atención a
la solicitud de mérito.
Lo anterior, 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 y 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 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,
previo pago de los derechos, así como de las medidas de ~
seguridad que serán implementadas por las áreas, en caso de)
llevarse a cabo la consulta directa de dicha información( j

conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley I
General y en el numeral 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.
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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 catorce horas con quince minutos del treinta
de abril 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 Auditorí a Su perior de la Federación. ------------------------------------------------------------------------
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