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Ciudad de México, 27 de febrero de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas con cinco minutos del día veintisiete de febrero de
2020, 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 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; el Lic. Julio Alejandro Reyes
Bracho, Suplente de la 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 Sedano 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 de la Lic. Yohali Jazmin Sánchez Andrade, de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia
Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Ricardo David Marín
Pérez, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de
la Auditoría Especial del Desempeño y del Lic. Alberto Covarrubias Ramirez, 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
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

~~~~_~~~~~~_~~~_~~_~~_~~_~~~_~~~~~__~~~~~~_~~~__~~_~~~_~~~~~~_~_~_~~_~~_~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-I

--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS---------------------------- v
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÍ~
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación dé!
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V
ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
11SE/CT/ASF/27022020.01 para la presente sesión.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial y aprobación de la
versión pública para su atención, solicitada mediante el oficio con número AEGF/059/2020,
suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000010520, en la cual se
requirió: "SOLICITO A la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION , la siguiente infor~n
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relacionada a la fiscalizacion (2013,2014 Y2015 FONE), pase de lista del personal que se paga del
fondo de aportaciones de la nomina educativa y gasto educativo de lo siguiente, solicito copias de los
formatos llenados de la fiscalizacion (2013, 2014 Y 2015 del FONE), de la auditoria especial del gasto
federalizado de la cuenta publica (2013, 2014 Y 2015) o fiscalizacion (2013, 2014 Y 2015 FONE ) pase
de lista de los recursos transferidos A , Direccion de area A1 , tipo financiera con enfoque de
desempeño, cedula anlitica, resultado s de las visitas fisicas a centro de trabajo 1ODES0002Vnombre
de centro de trabajo IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO direccion privada francisco de ibarra 1907
oriente ciudad durango durango, matricula final del ciclo escolar (2013- 2014, 2014- 2015 Y 2015 -
2016), en donde viene RFC del personal del centro de trabajo 10DES0002V clave de categoria, con
plaza, categoria/puesto, docente frente a grupo, labora en centro de trabajo, firma del trabajador.asi
como copia de las observaciones echas por la auditoria superior de la federacion a estos formatos de
pase de lista FONE fiscalizacion (2013,2014 y 2015) del centro de trabajo 10DES0002V nombre del
centro de trabajo IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO en la ciudad de durango durango." (sic); se emite
la reso Iución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

!

ACUERDO
11SE/CT/ASF/27022020.02

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, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial de los datos siguientes: nombre de
particulares, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de
personas físicas y firmas de particulares, por tratarse de
datos inherentes a personas físicas identificadas o
identificables que se encuentran contenidos en la Cédula
analítica, resultados de las visitas físicas a centros de trabajo
por municipio.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a I
Información Pública; 97 y 113, fracción I de la Ley Federal d
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracció
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésim
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, 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, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "A", adscrita a la Auditoría Especial del Gasto \
Federalizado, ara dar atención a la solicitud de mérito. \
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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 confidencial para su atención, solicitada
mediante el oficio con número UAJ/0258/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de
Asuntos Jurídicos a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000009820, en la cual se requirió: "Solicito atentamente saber qué empresas han promovido
amparos para suspender entrega de información este organismo, de 2010 a la fecha. Para más
información: http://www.ejecentral.com.mx/app-que-operan-proyectos-de-gobierno-federal-bloquean-
auditorias/." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------------------------------

ACUERDO
11SE/CT/ASF/27022020.03

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
confidencial de los nombres de 13 empresas que han
promovido amparos indirectos en contra de requerimientos
de información y documentación emitidos por la Auditoría
Superior de la Federación de 2010 al 6 de febrero de 2020,
fecha en la que ingresó la solicitud, en razón de que se trata
de un dato relativo a la identidad de personas jurídicas
colectivas que debe permanecer ajeno a cualquier
intromisión arbitraria de terceros, ya que de revelarse
pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo,
pues al ser en el nombre, un atributo de la personalidad de
dichas empresas que se encuentra asociado a un acción
legal instaurada ante el Poder Judicial de la Federación,
constituye información que debe ser protegida en virtud de
que puede representar una ventaja a sus competidores, así
como afectar negativamente su imagen y buen nombre.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 11
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 113, fracción 111 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
numeral Trigésimo Octavo, fracción 11, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
úblicas.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial y aprobación de la
versron pública para su atención, solicitada mediante el oficio con número
UGAIDGRMS/175/2020, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios,
a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000007720, en
la cual se requirió: "REPORTEY EXPEDIENTECOMPLETODEL SINIESTRO 40100-7593525POR
VOLCADURA DE AUTO TOYOTA COROLLA MODELO 2019 , PLACAS C02AZV, CON NUMERO DE
INVENTARIO 51164 ASIGNADO A LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO,
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RESGUARDANTE LIC. CARLOTA AMALlA BARROSO LUJAN FERNANDEZ EN QUE SE INDIQUE HORA,
FECHA Y LUGAR DEL INCIDENTE, NOMBRE DE QUIEN CONDUCIA EL VEHICULO y DE LOS
OCUPANTES Y DESCRIPCiÓN DEL INCIDENTE ASI COMO LA DOCUMENTACiÓN Y TRAZABILlDAD
DE TODOS LOS TRÁMIRES EFECUADOS ASI COMO SI HUBO INTERVENCiÓN DE AUTORIDADES DE
TRANSITO O MINISTERIO PÚBLICO. DE LO ANTERIOR SE SOLICITA NO SE RESERVE NINGUN DATO
DE TIPO PERSONAL DADO QUE EL VEHICULO ES OFICIAL, Y ESTA ASIGNADO A FUNCIONARIOS
PÚBLICOS SUJETOS A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE UN
CÓDIGO DE ETICA y QUE FUE COMPRADO CON RECURSOS PÚBLICOS." (sic); se emite la
reso Iuci ó n 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
confidencial de los datos siguientes: Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de servidores públicos contenidos en
el acta Administrativa de Hechos y el formato de Resguardo
de Bienes por Servidor Público; domicilio y números
telefónicos particulares (celular y fijo), así como correo
electrónico del conductor, contenidos en la Declaración
Universal de Accidente y en la orden de admisión y valuación
de daños, por tratarse de datos inherentes a personas físicas
identificadas o identificables.

ACUERDO
11SE/CT/ASF/27022020.04

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 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 Trigésim
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, 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, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios,
adscrita a la Unidad General de Administración, para dar
atención a la solicitud de mérito.
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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 la información como confidencial y aprobación de la
versión pública para su atención, solicitada mediante el oficio con número UAJ/0274/2020,
suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000014020, en la cual se requirió:
"Se solicita la versión publica del acuerdo de inicio de fecha tres de diciembre de 2019, dentro
del procedimiento DGR/C/12/2019/R/14/208.- El cual se encuentra dirigido por la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Responsabilidades. Otros datos para facilitar
su localización Como dato del expediente del procedimiento: Numero de Oficio DGR-C-
1176/2020, dirigido al suscrito de fecha 12 de febrero de 2020.- Con el asunto: Citatorio para
Audiencia." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------------------

ACUERDO
11SE/CT/ASF/27022020.05

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 siguientes: Nombre de los
servidores públicos a quienes se les atribuye la presunta
responsabilidad, el cargo que ostentaban, así como el tiempo
de duración de éstos al momento de la irregularidad, el
motivo por el cual se les inició el Procedimiento para el
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias (PFRR) y
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los hacen
identificables, toda vez que el procedimiento de mérito se
encuentra en substanciación, y que al darse a conocer
dichos datos se afectaría el derecho de presunción de
inocencia, honor y dignidad de las personas involucradas.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 11
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113, fracción I de la Ley Federal d
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracció
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, 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, conforme a la carátula presentada por la
Dirección General de Responsabilidades, adscrita a I
Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud
de mérito.
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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 y aprobación de la
versron pública para su atención, solicitada mediante el oficio con número
OASF/UTASF/DSNAl064/2020, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción,
adscrita a la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de dar
atención al Recurso de Revisión RRA 02027/20 derivado de la solicitud de acceso a la
información 0110000122219, por el cual se inconformó respecto: "Las actas del Comité de
Integridad de esa ASF me las están proporcionando sin anexos y de conformidad con el
criterio 17-17 los anexos son parte integral del documento, así que mi respuesta está
incompleta y requiero que me den los anexos para que no sea vea afectado mi derecho
humano a la información." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
11SE/CT/ASF/27022020.06

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 siguientes: Nombre, cargo y área
específica de adscripción de los servidores públicos, dentro
de la unidad administrartiva a la que corresponde, que se
encuentran contenidos en el Anexo 2 del Acta de la Primera
sesión del año 2019 del Comité de Integridad de la Auditoría
Superior de la Federación y el nombre de servidores públicos
que se mencionan en el Anexo 3 del Acta de la Tercera
sesión del año de 2019 del Comité de Integridad de la
Auditoría Superior de la Federación, derivado de que al ser
relacionados con circunstancias de tiempo, modo y lugar de
presuntas conductas y posibles irregularidades podrían
afectar de forma negativa su prestigio y buen nombre.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 11
de la Ley General de Transparencia y Acceso a I
Información Pública; 97 y 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 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, conforme a las carátulas resentadas or la
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Dirección del Sistema Nacional de Fiscalización, adscrita a
la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación,
para dar atención a la solicitud de mérito.

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

LiL!'¿[:f lana,
Suplente del Titular a Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Li yes Bracho
Supl ar de la

Unidad General de Administración
Vocal

ez
de la Unidad Técnica

= =>
iana Teresa Seda no Toledo

Suplente del Titular de la..
Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal

Mtro. orge Cn . o García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Mtro. . ardo hin oya Zambrano
Director de Tra sparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

7 de 7


