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En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta y siete minutos del día tres de abril
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 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; 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. 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 y de la Mtra. Verónica López Gallegos, 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: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
16SE/CT/ASF/030419.01

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
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 información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos personales
solicitada mediante los oficios con número UAJ/592/2019, suscrito por la Secretaria Técnica
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y AECF/0806-A/2019 suscrito por el Asesor del A dito
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Especial de Cumplimiento Financiero para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000012619, en la cual se requirió: "Solicito por favor cualquier documento
en su posesión sobre la Organización de la Sociedad Civil Movimiento de Organizaciones y
Comunidades Rurales Independientes con RFC MOC030929UL9 y CLUNI
MOC0309290701A ya que se esta Auditoria determinó fincar responsabilidad resarcitoria a
dicha A.C." (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------------------------------------------

ACUERDO
16SE/CT/ASF/030419.02

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de los siguientes
datos: nombres de personas físicas no relacionadas con el
ejercicio de los recursos públicos, correos electrónicos
personales, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única
de Registro de Población, domicilios y números telefónicos
particulares, número de cuentas bancarias y número de folio
de credenciales de elector contenidos en diversos
documentos como se detallan en las carátulas de clasificación
presentadas por la Dirección General de Responsabilidades,
adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Así como el número de cuenta y clave interbancaria de
personas morales del sector privado en las cuales no se
reciben recurso púbicos y datos contenidos en facturas
emitidas por personas morales privadas (número de serie o
sello digital, folio fiscal, número de serie del Certificado del
SAT, sello digital del emisor y del SAT, Código BBD Y QR),
domicilio, edad, sexo, fotografía del elector, firma autógrafa,
huella digital, año de registro, clave de elector, estado, distrito,
municipio, localidad, sección, registro de elecciones
federales, locales, extraordinarias, Registro Federal de
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, entre
otras, el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de una
credencial de elector; el domicilio particular, edad, sexo,
Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro
de Población, contenidos en diversos documentos, tal y como
se especifica en la carátula de clasificación remitida por la
Dirección General de Auditoría Forense, adscrita a I
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, para dar.
atención a la solicitud de mérito. ./
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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 y 3
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

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, 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, conforme a lo previsto en el artículo 133
de la citada Ley 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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!

3. En desahogo del tercer 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 número AEGF/ST/049/2019,
suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000021719, en la cual se requirió: "Con
motivo de la auditoría No. 08-A-14000-02-1118, atentamente solicito copia de los oficios
nums. 1443/244/2009 del 05 de agosto de 2009 y 1443/320/2009 del 12 de noviembre de
2209, y la información que se proporcionó, consistente en: fotografías, estudios
socioeconómicos, planos e información del Consejo Estatal de Población de colonias con
índices de marginación alto o muy alto, remitidos por la jefa de egresos de obra pública del
Municipio de Zapopan, Jalisco, enlace designado con la Auditoría Superior de la Federación
y por la Tesorera Municipal, respectivamente de las siguiente obra: 700/N-AD-C07-08 Otro
datos para facilitar su localización No. Auditoría: 783 Título Auditoría: Recursos del Fon
para la Infraestructura Social Municipal Año Cuenta Pública: 2008 Entidad Fiscalizada:
Municipio de Zapopan, Jalisco Tipo Auditoría: Financiera y de Cumplimiento Sector: Ramos
Generales 23, 33 Y Otros Entidad Federativa: Jalisco." (sic); se emite la resolución siguie
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16SE/CT/ASF/030419.03

Ciudad de México, 3 de abril de 2019

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. I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 la versión pública y de las medidas de protección de datos personales,
solicitada mediante el oficio número UGA/DGRMS/240/2019, suscrito por el Director General
de Recursos Materiales y Servicios, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000021819, en la cual se requirió: "CON RESPECTO A LA RESPUESTA EMITIDA A LA
SAl 0110000003519 POR ESA ASF, SE REQUIERE COPIA DE cada uno LOS CONVENIOS
DE COLABORACION, TERMINO S DE REFERENCIA FIRMADOS POR LOS SERVIDORES
PUBLlCOS QUE CORRESPONDAN, COPIA DE LOS ENTREGABLES RESUL TADOS DE
DICHOS CONVENIOS O CONTRATOS, FACTURAS DERIVADAS DE DICHOS
CONVENIOS Y CONTRATOS CON LAS AUTORIZACIONES DE PAGO, DOCUMENTACIO
Administrativa y correspondencia interna y externa con que se solicito la cotización,
contratación, y las autorizaciones para su formalizacion., documentacion de finiquito as·
mismo se indica a la ASF que selñale expresamente pues es un dato que obra en pOde~

4de7 /~

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de los siguientes
datos: Nombre, fecha de nacimiento, domicilio, edad, género,
estado civil, escolaridad, ocupación, ingresos y egresos y
discapacidades por tratarse de datos personales inherentes a
personas físicas identificadas o identificables.

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, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3
fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y conforme a
la Carátula de clasificación presentada por la Dirección
General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos
"C", adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado.
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quienes fueron los administradores de dichos convenios y contratos de igual forma se reitera
indique cuales fueron los convenios, contratos o acuerdos suscritos por Benjamin fuentes
castro en cualquier modalidad." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
16SE/CT/ASF/030419.04

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 de votos, se
confirma la clasificación como confidencial de los datos
siguientes: número de cuenta bancaria y clabe interbancaria
contenidos en los contratos que dan respuesta a la solicitud
de mérito.

Lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 100 Y
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 y 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, conforme a la Carátula de
clasificación presentada por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios, adscrita a la Unidad General de
Administración. /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, así
como de las medidas de seguridad que serán implementadas
por el área, en caso de llevarse a cabo la consulta directa de ,
dicha información, conforme a 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 públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada mediante el oficio número AESIIIST/184/2019, 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 0110000020219, en la cual se
requirió: "SOLICITO LAS 3 PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRAT VAS /'

/
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SANCIONADORAS Y LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN EMITIDAS AL A YUNTAMIENTO DE SAN
LUIS POTosí DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 DE RICARDO GALLARDO, CUAL
ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR, CUANDO SE LES NOTIFICO A QUIEN SE LE DEBE DE
NOTIFICAR PARA SOLVENTAR ESTOS PROCEDIMIENTOS, LA AUDITORIA LE NOTIFICA A LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL PARA QUE ESTOS A SU VEZ LES NOTIFIQUEN A LOS ANTERIORES
O A QUIEN LE NOTIFICA, CUANTOS OíAS TIENEN PARA SOLVENTAR LO DEBE HACER LA
ADMINISTRACIÓN ACTUAL O LA PASADA." (sic); se emite la resolución siguiente:-----------------

ACUERDO
16SE/CTI AS F/030419. 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, se aprueba por unanimidad de votos,
la ampliación del plazo previsto para la atención de la solicitud
de mérito, con la finalidad de estar en posibilidad de realizar
una búsqueda exhaustiva de la documentación requerida y
emitir una respuesta.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 135, segundo párrafo de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos
del tres 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 Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------------

~ -----------------------------------~------------------------------------------------------------------------------

LiC.P6f
Suplente del Titular de ~~d de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

eneral de Administración
Vocal
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.. iana Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

la antiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

,

r

,~ -~.._.. -
, --- ...•ic. s~r IMaribel Flores Rodríguez

Suplente el Titular de la Unidad Técnica
de la A itoría Superior de la Federación

Vocal

Director de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Secretario Técnico
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