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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 16 de enero de 2020

En la Ciudad de México, a las trece horas con cuatro minutos del día dieciséis de enero de
2020, se reúnen en las Salas "C y D" del piso 11 de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), ubicada 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 Lic. Mercedes Luna
Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Lic. Diana
Teresa Seda no 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, así como la Mtra. 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 Toriz, de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia
Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. David Isaac Ortiz
Calzada, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y del Lic. Alberto Covarrubias
Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes
ellng. 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

~~~~~~~~~~-~~~-~~~~-~-~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~
La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico hacer del conocimiento
si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el t; I
quórum requerido, por lo que se declara iniciada la sesión.------------------------------------------- ~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
01S0/CT/ASF/16012020.01
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la publicación de las
actas de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las diez actas de las
sesiones de este órgano colegiado celebradas entre el 18 de octubre de 2019 y el 10 de
enero de 2020 y, se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
01SO/CT/ASF/16012020.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación del Calendario de
Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para 2020, se emite la resolución

~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-/
ACUERDO Con fundamento en el artículo 11 del Acuerdo que regula la .
01S0/CT/ASF/16012020.03 integración y funcionamiento del Comité de Transparencias

de la Auditoría Superior de la Federación, por unanimidad ,
de votos, se aprueba el calendario de Sesiones Ordinarias
del Comité de Transparencia para 2020.

Por unanimidad de votos, el Comité de Transparencia da
por recibido el reporte presentado y tomar conocimiento
de las actas suscritas y publicadas oportunamente en la
página oficial de la ASF, las cuales se listan a
continuación:

-
2019

Sesión Fecha de celebración

Cuarta sesión ordinaria 18 de octubre

Cuadragésima octava extraordinaria I 24 de octubre I
Cuadragésima novena extraordinaria I 28 de octubre I

Quincuagésima extraordinaria I 7 de noviembre I
Quincuagésima primera 21 de noviembre

extraordinaria

Quincuagésima segunda 28 de noviembre
extraordinaria

Quincuagésima tercera 5 de diciembre 11

extraordinaria

Quincuagésima cuarta extraordinaria 11 de diciembre

Quincuagésima quinta extraordinaria 17 de diciembre

-(
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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, solicitado mediante los
oficios AECF/0008-N2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero, y AESII/ST/018/2020, 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 0110000114519, en la cual se solicitó: "Solicito la versión pública de TODOS los
documentos, expedientes, contratos, y bases de datos a los que la Auditoria Superior de la
Federación tuvo acceso durante la auditoría al contrato DJN-SCOF-2C.19-06-2016-210."
(sic); se em ite la resol ución slquiente: ------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
01SO/CT/ASF/16012020.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, con la abstención de la suplente del Vocal de la
Unidad de Asuntos Jurídicos, por mediar una excusa, el
Comité de Transparencia, confirma la clasificación como
reservada de la información relativa a la documentación
que sustenta los Pliegos de Observaciones (PO) con claves
2017 -2-06HJO-15-01 02-06-007, 2017 -2-06HJO-15-01 02-
06-008 Y 2017-2-06HJO-15-0102-06-009, derivados del
resultado 19 del Informe de la auditoría 102-GB, practicada
al entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros, S.N.C., (BANSEFI), con motivo de la
Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, toda vez que la
documentación relacionada con el contrato DJN-SCOF-
2C.19-06-2016-210, a la que se tuvo acceso con motivo de
la auditoría, relativa al proceso de contratación, desarrollo
y ejecución del citado instrumento, de su procedimiento de
terminación anticipada, así como de la contenida en las
Actas Administrativas Circunstanciadas números
007/CP2017 y 015/CP2017 de fechas 28 de noviembre de
2018 y 5 de enero de 2019, respectivamente y, su
correlativa documentación soporte, sustenta los Pliegos de
observaciones de referencia y, que de ser proporcionada
dicha información se vulneraría el proceso de resolución d
las acciones de mérito (PO), al quedar sujeta a la
intervención de elementos externos que pudiesen afectar
las actuaciones y posibles resoluciones de los mismos por
parte de esta autoridad fiscalizadora, afectando la debida
verificación del cumplimiento de leyes, así como otros
derechos fundamentales de las personas relacionadas o
involucradas.

3 de 9



r
\

ASFIAudltOrJa
Superior
de 'a FcdcrdClon

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 16 de enero de 2020

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 los numerales Vigésimo
cuarto y Vigésimo quinto 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 Auditoría
Financiera Federal "C", a la cual se adhiere la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, 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 reservada, solicitado mediante los
oficios AECF/0009-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero, y AESII/ST/019/2020, 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 0110000114619, en la cual se solicitó: "Solicito la versión pública de todos los
documentos, expedientes, contratos, facturas, bases de datos a los que la Auditoria Superior r J

de la Federación tuvo acceso del contrato DJ-SCC-2C.19-06-2014-208." (sic); se emite la ~
reso Iución siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley r \
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, con la abstención de la suplente del Vocal de la
Unidad de Asuntos Jurídicos, por mediar una excusa, el
Comité de Transparencia, confirma la clasificación como
reservada de la documentación relacionada con el contrato
DJ-SCC-2C.19-06-2014-208 a la que se tuvo acceso con
motivo de la auditoria 102-GB, practicada al entonces
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.,
(BANSEFI), con motivo de la Fiscalización de la Cuenta
Pública 2017, que consiste en información relativa a
proceso de contratación, desarrollo y ejecución del citado
contrato, así como la contenida en el Acta Administrativa
Circunstanciada número 008/CP2017 de fecha 30 de
noviembre de 2018 y su respectiva documentación soporte,
toda vez que dicha información sustenta el Pliego de
Observaciones (PO) con clave 2017-2-06HJO-15-0102-06-
007, derivado del resultado 19 del Informe de la auditoría

ACUERDO
01SO/CT/ASF/16012020.05

1
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de referencia y, que de ser proporcionada vulneraría el
proceso de resolución de la acción de mérito (PO), ya que
al quedar sujeta a la intervención de elementos externos
que pudiesen afectar las actuaciones y resolución de dicho
pliego por parte de esta autoridad fiscalizadora, afectando
la debida verificación del cumplimiento de las leyes, así
como posibles derechos fundamentales de las personas
relacionadas o involucradas.

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 los numerales Vigésimo
cuarto y Vigésimo Quinto 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 integrada por la Auditoría
Financiera Federal "C", a la cual se adhiere la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigaciones, para
dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

6. En desahogo del sexto 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, solicitado mediante el oficio UGNDGRH/015/2020, r.
suscrito por el Director de Administración de Personal, adscrito a la Dirección General de ~
Recursos Humanos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
01100001149, en la cual se requirió: "Solicitamos copia del documento Catálogo de Perfiles
de Puestos de la Auditoría Superior de la Federación vigente; asimismo, se pide que la
Auditoría Superior de la Federación informe sobre la veracidad de la información de la
Información Curricular que se incluye en la PNT y que corresponde a la Servidora Pública
de nombre CAREAGA GUTIERREZ MARIA TERESA, con nivelo clase CF01059 en que cuyo
apartado de escolaridad indica tener una Licenciatura en Relaciones Comerciales. Por igual
señale el número de cédula profesional y fecha de expedición de la C. Careaga Gutiérrez
María Teresa; por igual indique el período de sus estudios profesionales y la institución.-:r
Finalmente, se pide a la ASF copia del documento con el que se avaló que la C. Careag
Gutiérrez María Teresa cuenta con Licenciatura en Relaciones Comerciales y anexe a
normativa que le permitió asumir un puesto en la ASF sin cédula profesional. gracias." (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
65, fracción 11, de la Le Federal de Trans arencia Acceso

ACUERDO
01SO/CT/ASF/16012020.06
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a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial de la Clave Única de Registro de Población
(CURP), firma electrónica y código QR contenidos en la
cédula profesional de la servidora pública, toda vez que
constituyen datos personales concernientes a una persona
física identificada o identificable que inciden en la esfera
privada de su titular.

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, el 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 cédula
profesional, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la
Unidad General de Administración.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación del Reporte
de actividades mensuales realizadas por el Comité de Transparencia, correspondiente

~~~~~~~~~~~~_:_~~~=~~~~--~~~~~~~~~;~~~;~:~~~~~~~~~~~~~~~~~;;:;;~;;:¿:;~:~~~
01S0/CT/ASF/16012020.07 Acuerdo que regula la integración y funcionamiento del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la
Federación, por unanimidad de votos, se aprueba tener por
presentado el Reporte de actividades mensuales realizadas
por el Comité de Transparencia, correspondiente t:
periodo octubre a diciembre de 2019, el cual será remitido a ~ •
la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federació
para los efectos conducentes.
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8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la presentación del Reporte
Ejecutivo de los recursos de revisión resueltos por el INAI, actualizado al cuarto
trimestre de 2019, se emite la resolución siguiente:------------------------------------------------------

ACUERDO
01SO/CT/ASF/16012020.08

Con fundamento en los artículos 44, fracción VII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción VII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
unanimidad de votos, se aprueba tener por recibido el
reporte de los recursos de revisión resueltos por eIINAI,
actualizado al cuarto trimestre de 2019.

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio
UGAlDGRH/042/2020, suscrito por el Director de Administración de Personal, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000115519, en la cual se requirió:
"Solicito, nombre, cargo, remuneración neta y bruta, curriculum, grado de estudios del
personal que haya ingresado a la ASF de 2017 a la fecha de la presente solicitud y que tenga
dentro de sus últimos trabajados la Tesorería de D.F. ahora CDMX y Secretaría de Finanzas
del D.F ahora La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de
M·· "(sic) lt I lucí . . . texrco. SIC; se erm e a reso ucion siquien e:-----------------------------------------------------------

./ )

.~

ACUERDO
01SO/CT/ASF/16012020.09

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, con los
votos a favor de la suplente del Presidente del Comité de
Transparencia y de la vocal suplente de la Unidad General
de Administración y, tres votos en contra de los vocales
suplentes de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Auditoría I/./'
Interna y de Evaluación de la Gestión y, la Unidad Técnica lL- ~
de la Auditoría Superior de la Federación, se determi~éI}
no aprobar la ampliación de plazo solicitada por .,~
Dirección General de Recursos Humanos, para dar f
atención de la solicitud de mérito, por considerar que no
existen razones suficientes. (

::::::::::::::::::::::::--=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::: 1'"
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Al no registrarse asuntos generales y 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 veintidós minutos del dieciséis de enero 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
del a Federación.---------------------------------------------------------------------------------------------------

r«:
Li . Areli C~~~ ian ,

Suplente del Titular de I Uni ad de
Homologación Legislativa, aneación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente
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Lic. eria Heredia Castro
Auditoría Especial de

Cumplimiento Financiero
Invitado

Lic. Alfredo

Lic. Alberto Covarrubias Ramírez
Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones

Institucionales
Invitado
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,

Lic.Alejande Ramos
Auditoría Especial de Desempeño

Invitado

ac Ortiz Calzada
I del Gasto Federalizado
Invitado

-Mtro. ar o coya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico


