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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 26 de abril de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con diez minutos del día veintiséis de abril de
2019, 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 C.P. Eisa María Cruz
Morales, Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; el Lic. Hugo
Mauricio Perera Miranda, designado por única ocasión como Suplente del Titular~
Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Su e r'\
del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión. 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. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la "D
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y del Lic. David Isaac Ortiz Calzada, de la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 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 Secretario Técnico del/~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'
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
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
02S0/CT/ASF/260419.01

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día/
para la presente sesión. ~

~.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 dieciocho actas de
las sesiones de este órgano colegiado celebradas entre el 23 de enero y el 17 de abril de
2019 y, se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------------

ACUERDO
02S0/CT/ASF/260419.02

Por unanimidad de los presentes con derecho a voto, se da
por recibido el reporte presentado y se toma conocimiento de
las actas suscritas por los integrantes del Comité de
Transparencia y, publicadas oportunamente en la página
oficial de la ASF, las cuales se listan a continuación:

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la presentación de los formatos
que deben ser enviados al INAI como insumo para la elaboración de su informe anual, con
corte al primer trimestre de 2019, se emite la resolución siguiente:----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
02S0/CT/ASF/260419.03

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 los presentes
con derecho a voto, se dan por presentados los forrnatoaz>
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correspondientes al primer trimestre de 2019 que deberán
ser enviados allNAI como insumos para la elaboración de su
informe anual, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
mediante el cual se aprueban los Lineamientos para recabar
la información de los sujetos obligados que permitan elaborar
los informes anuales, instruyendo a la Dirección de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
remitir dichos formatos al organismo garante y tomar las
medidas para su publicación en el apartado de obligaciones
de transparencia, específicamente, en la fracción XXIX del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. ..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública solicitada mediante el oficio con número AECF/0~875.-
A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, par, .
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000027719, a través de la cual se
requirió: "Derivado del procedimiento administrativo resarcitorio número+M191, en los que 11
el suscrito (Víctor Manuel Martínez Hernández) es señalado como responsable, solicito me
proporcionen la siguiente información y documentación, respecto a la cual manifiesto no
tener en mi poder y resulta necesaria para la debida defensa de los derechos que estimo
violados, toda vez que fueron tomados en consideración para dictar la resolución en mi •.
contra dentro de los procedimientos mencionados con anterioridad: Todas las minutas de ~!
trabajo derivadas de las reuniones sostenidas entre 1.1.1. Servicios, S.A. de C. V., POI, S.A. •
de C. V., GUTSA, S.A. de C. V. y Servicios y Consultaría, Supervisión Técnica y Operación
de Sistemas, S.A. de C. V. (COSTOS) Minutas de trabajo sostenidas entre BANJERCITO,
1.1.1. Servicios, S.A. de C. V., GUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. de C. V., POI, S.A. de C. V.,
y COSTOS, S.A. de C. V. Documentación donde conste cuántos cuarzos fueron comprados
para la Estela de Luz y cuántos fueron colocados, así como el precio al cual fueron
comprados. Contrato de servicios relacionados con la obra pública sobre la base de precios
unitarios que celebran por una parte 1.1.1. Servicios, S.A. de C. V. a quien en lo sucesivo se ¡
le denominará la entidad representada por el Arq. Domitilio Barragán Álvarez en su carácter
de Gerente de estudios, proyectos y construcción y apoderado, y por la otra CONIP
CONTRA TlS TAS, S.A. DE C. V. a quien en lo sucesivo se le denominará el contratista
representada por el Ing. Gabriel Álvarez Gómez en su carácter del presidente del consejw
de administración del 27 de enero de 2010 Términos de referencia y contrato IIIS-EST-SOFf.
018-11 firmado por 111 SERVICIOS S.A. DE C. V. Y COSTOS, S.A. de C. V. referente a la
supervisión y control de calidad de la Estela de luz.)." (Sic); a pregunta expresa formulada
por el Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión, respecto del
pronunciamiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos con motivo de la gestión de la solicitud,
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la Presidencia del Comité dio lectura a la respuesta otorgada por dicha unidad, mediante la
cual, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, informa que: "la documentación solicitada fue obtenida por
la Dirección General de Inversiones Físicas Federales, con motivo de la fiscalización de la
Cuenta Pública 2011, por lo que obra en el expediente correspondiente a la auditoría 56,
denominada "Monumento Bicentenario Estela de Luz", en poder de dicha unidad
administrativa auditora." Una vez realizado lo anterior, se emite la resolución siguiente:------

ACUERDO
02S0/CT/ASF/260419.04

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 los prese~
con derecho a voto, se confirma la clasificación co'mo~~
confidencial de los siguientes datos: nombre, domicilio, edad, \
sexo, fotografía, clave de elector, Clave Única de Registro de
Población (CURP), firma, huella dactilar, número identificador
(OCR) de las credenciales para votar emitidas por el Instituto
Federal Electoral (IFE), así como los correos electrónicos
personales contenidos en las minutas de trabajo motivo de la
solicitud, conforme a la carátula de clasificación presentada
por la unidad auditora.

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 1, 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 y 133
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
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 información como confidencial, así como aprobación de
la procedencia de la versión pública solicitada mediante el oficio con número
AEGF/ST/062/2019, 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
0110000028619, a través de la cual se requiere: "Estimado señores, Quiero obtener todas
las auditorias municipales entre 2000 -2017. Entiendo que ASF tiene un sistema, el Sistema
Public de Consulta de Auditorias, que muestra un resumen de estas auditorias. Sin embargo,
estoy buscando las auditorias completas que hicieron los auditores. Soy un estudiante
postgrado en la Universidad de Texas, y trabajo por un centro de investigacion. Vamos a
analizar las auditorias para ver si hay unos padrones entre diferentes municipios. Les
agredeceria mucho si ustedes pueden ayudar encontrar estos archivos." (sic); se info
los integrantes del Comité que la unidad administrativa hizo entrega de una nueva vérsic n
de las carátulas de clasificación en las que incorpora en el apartado de fundamento, la
referencia a la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aplicable al caso concreto. Dicho lo anterior, se emite la resolución
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:

ACUERDO
02S0/CT /ASF /260419.05

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 Acces~í
a la Información Pública, por unanimidad de los presente~
con derecho a voto, se confirma la clasificación como '
confidencial de los siguientes datos: nombre, fotografía,
domicilio, edad, Clave Única de Registro de Población
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes de personas
físicas, firma de particulares, nacionalidad, estado civil,
número de cuentas bancarias de particulares, huella dactilar,
teléfonos particulares, ocupación, género, escolaridad,
ingresos y discapacidades, contenidos en los expedientes de
auditorías objeto de la solicitud.

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 1, de la Ley Federal de hl
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, : r\ I
fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos f-
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral¿
Trigésimo Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generale~
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

/
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 y 133
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 dicha información, así
como las medidas de seguridad que serán implementadas por
el área en caso de llevarse a cabo la consulta directa.

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 solicitada mediante el oficio con número
DGS"AIDS"A.2"1025/2019, suscrito por el Director de Seguimiento "A.2", adscrito a la
Dirección General de Seguimiento "A" de la Auditoría Especial de Seguimiento, Infor~es e
Investigación para dar respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 011000002
a través de la cual se requiere: "En la auditoría financiera y de cumplimiento numen 66
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. Con
motivo de este informe, el ente fiscalizado remitió el oficio SEDEM/UAAl0308/2018, fechado
el2 de octubre de 2018, en el que se expone que, derivado de una reunión de trabajo el 28
de septiembre de 2018, el ente fiscalizado entregó a la ASF cédulas de distribución de
bienes y servicios para solventar las observaciones del citado informe 663-DE-GF. A partir
de lo anterior, solicito: 1.- copia de la minuta, bitácora, y/o cualquier documento generado
que dé cuenta de la reunión de trabajo celebrada el 28 de septiembre de 2018 entre el ente
fiscalizado y la Auditoría, que tuvo lugar en las oficinas de la Auditoría Superior de la

/J Federación con motivo del informe 663-DE-GF. 2.- Listado y/o nombre de los funcionarios,
11 y sus cargos, que asistieron a la reunión de trabajo del 28 de septiembre de 2018, entre el
I ente fiscalizado y la Auditoría, que tuvo lugar en las oficinas de la Auditoría Superior de la

Federación con motivo del informe 663-DE-GF." (sic); los integrantes del Comité solicitan
incorporar en la respuesta el pronunciamiento respecto del punto uno de la solicitud, a lo
cual, el área responsable precisa que la información que se presenta a través de la versión
pública, atiende los dos puntos que integran la solicitud. Asimismo, se sugirió incorporar a
la versión pública del documento presentado, la leyenda de los datos que son objeto de
clasificación, independientemente de que se acompañe la carátula respectiva. Con las
observaciones antes anteriores, se emite la resolución siguiente: ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
02S0/CT/ASF/260419.06

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 los
presentes con derecho a voto, se confirma la clasificación
como confidencial de los números telefónicos y correos
electrónicos de particulares, contenidos en el documento
denominado "Reuniones con Actores Externos", conforme a
la caratula ro uesta or la Dirección General de
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Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación.

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 1, 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, se aprueba la versión pública de la
información en términos de lo dispuesto en los artículos 1
de la Ley General de Transparencia y Acceso la
Información Pública, así como 98, fracción 1, 108 Y 118 de a
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. En desahogo del séptimo 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 con número DGS"A/DS"A.2"/028/2019, suscrito por el Director
de Seguimiento "A.2" , adscrito a la Dirección General de Seguimiento "A" de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación para dar respuesta a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000023919, a través de la cual se requiere: "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 de lo anterior, solicito: - Toda
la información documental entregada por el ente fiscalizado entre el 20 de febrero de 2018
y el 4 de octubre de 2018, para solventar las observaciones señaladas por la Auditoría. -
Los oficios entregados por el ente fiscalizado de petición de solventación entre el 20 de
febrero de 2018 y el 4 de octubre de 2018." (sic); los integrantes del Comité coincidieron
en la pertinencia de precisar en la respuesta la fecha, lugar y funcionario(s) encargado(s)
de atender al particular, en caso de llevarse a cabo la consulta directa. Considerando la
observación, se em ite la resolución sig uiente: ----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~/

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley2!7
02S0/CT/ASF/260419.07 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 los presentes con derecho a voto, se
confirma la clasificación como confidencial de los
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siguientes datos: domicilio, edad, sexo, y año de registro,
firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector, clave
de registro, número de folio de credenciales de elector,
reconocimiento óptico de caracteres (OCR), número de
folio de facturas, número de serie de sello digital, número
de serie del certificado digital del SAT, sello digital del
emisor y del SAT, Código BBD y/o código QR, nombres de
personas físicas no relacionadas con el ejercicio de
recursos públicos, Clave Única de Registro de Población,
Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas
relacionadas o no con el ejercicio de recursos públicos,
números telefónicos y direcciones de correo electrónico de
particulares, cuentas bancarias y CLABE interbancaria de ~
particulares y aquéllos datos análogos de índpt~J
patrimonial tanto de personas físicas como mora't~
(incluidas las personas integrantes de éstas) o que por la
naturaleza de los mismos, su divulgación represente un
riesgo para su titular, contenidos la documentación
proporcionada por el Gobierno del Estado de Chiapas para
atender o solventar la acción identificada con la clave: 16-
A-07000-02-0633-06-004", como se detalla en la carátula
presentada por la Dirección General de Seguimiento "A",
adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación.

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, conforme a lo previsto en el artículo 133
de la citada Ley General y en el numeral Cuadragésimo ~~
Capítulo X de los Lineamientosgenerales en materia d~
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clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

8. En desahogo del octavo 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 con número DGS"AlDS"A.2"/026/2019, suscrito por el Director
de Seguimiento "A.2", adscrito a la Dirección General de Seguimiento "A" de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000024319, a través de la cual se requiere: "En I
auditoría financiera y de cumplimiento número 663-DE-GF, de la tercera entrega de
Cuenta Pública 2016, en el resultado número 17 (páginas 14 a 18 del informe), la ASF a tó
el programa Bienestar, de corazón a corazón, de la Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de la Mujer (SEDEM) de Chiapas. A partir esta auditoría, e~~
fiscalizado remitió con fecha 18 de abril de 2018, el oficio número SEDEM/OS/01191~
señala textual: Derivado del informe de resultados de las observaciones de la auditoría N.
633-DE-GF, denominada Participaciones Federales a la entidad federativa, cuenta pública
2016, realizada por esta entidad fiscalizadora, específicamente sobre el resultado número /7
17, adjunto remito cédulas con los argumentos y documentación para el análisis y en su caso/ I

solventación de las observaciones, mismas que se adjuntan en 5 carpetas. Solicito: 1)
Copia de las cédulas con los argumentos para solventación de las observaciones 2) Copia
de las 5 carpetas con documentación para análisis." (sic); los integrantes del Comité
coincidieron en la pertinencia de precisar en la respuesta la fecha, lugar y funcionario(s)
encargado(s) de atender al particular, en caso de llevarse a cabo la consulta directa. J
Considerando la observación, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
02S0/CT/ ASF/260419.08

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 los presentes
con derecho a voto, se confirma la clasificación como
confidencial de los siguientes datos: de domicilio, edad, sexo,
y año de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del
elector, clave de registro, número de folio de credenciales de
elector, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), número
de folio de factura, número de serie de sello digital, número de
serie del certificado digital del SAT, sello digital del emisor 'i
del SAT, Código BBD y/o código QR, nombres de personas
físicas no relacionadas con el ejercicio de recursos públicos,
Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de
Contribu entes de ersonas físicas relacionadas o no con el
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ejercicio de recursos públicos, números telefónicos y
direcciones de correo electrónico de particulares, cuentas
bancarias y CLABE interbancaria de particulares y aquéllos
datos análogos de índole patrimonial tanto de personas físicas
como morales (incluidas las personas integrantes de éstas) o
que por la naturaleza de los mismos, su divulgación
represente un riesgo para su titular, contenidos la
documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de
Chiapas para atender o solventar la acción identificada con la
clave: 16-A-07000-02-0633-06-004", como se detalla en la
carátula presentada por la Dirección General de Seguimiento
"A", adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación. I"\.t-.~
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos~ ~~l\
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 y 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, 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.

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, ,¡J
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de L(
la procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos personales
solicitada mediante el oficio con número UGA/DGRH/233/2019, suscrito por la Directora
General de Recursos Humanos, adscrito a la Unidad General de Administración a efecto des(
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000027619, a través de IV
cual se requiere: "Quiero que me entreguen la versión pública de los curriculum vitae de
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TODOS los servidores públicos desde DIRECTOR DE ÁREA U HOMOLOGO HASTA EL
NIVEL MÁS AL TO DE ESE ENTE PÚBLICO, que estuviesen activos o laborando el 01 DE
MARZO DE 2019. Sustento mi petición en el Criterio 3/09 (vigente) del entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFA!), cuyo rubro dispone:
Curriculum Vitae de servidores públicos. Es obligación de los sujetos obligados otorgar
acceso a versiones públicas de los mismos ante una solicitud de acceso, así como lo previsto
en los artículos 3 fracción VII y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 125, fracción 111 y 130 párrafo cuarto de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública. Para mayor claridad de esta solicitud de información, #
hago la precisión que LO QUE NO QUIERO que me remitan a la página de la Plataforma
Nacional de Transparencia u otra similar, sino LO QUE SI QUIERO QUE ME ENTREGUEN
es la versión pública de los curriculums vitae, tal y como obran y sin alteraciones en I
expedientes personales o laborales de cada servidor público, pudiendo ser los que hayan'
entregado directamente los servidores públicos, o bien, los que haya elaborado el i
Ente público, pero que se haga constar son documentos que obran en los resp ctiva
expedientes personales, laborales o en sus archivos." (sic); la suplente del Titular e la
Unidad General de Administración precisa que la información puesta a disposición del
particular respecto de los mandos superiores corresponde con la que obra en los
expedientes físicos de dicho personal. Hecho lo anterior, se emite la resolución siguiente: - /
ACUERDO
02S0/CT/ASF/260419.09

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, por unanimidad de los presentes
con derecho a voto, se confirma la clasificación como
confidencial de los datos relativos a la firma, nacionalidad,
estado civil, lugar y fecha de nacimiento, teléfonos (celular y
fijo) de particulares, correo electrónico personal, domicilio,
Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de
Contribuyentes y aquellos análogos contenidos en los
currículum de Directores de área u homólogos, como se
detalla en la carátula presentada por la Dirección General de
Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
en los artículos 100, 106 fracción I y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113
fracción 1,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.
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En consecuencia, se aprueba la versión pública de la
información en términos de lo dispuesto en los artículos 111
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 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.

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante el oficio
con número AESII/ST/231/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Es~
de Seguimiento, Informes e Investigación a efecto de emitir la respuesta a la Solicit~~-;::\
Acceso a la Información 0110000029719, a través de la cual se requiere: "1. Cuales son los
pliegos de observaciones dirigidos a Pemex que ha emitido la Auditoria Superior de la
Federación en ocasión de la revisión de la cuenta pública 2015. 2. Cuales son las respuestas
que ha emitido Pemex a los pliegos de Observaciones emitidos por la Auditoria Superior de
la Federación en ocasion de la revisión de la cuenta pública 2015. 3. Cuál es la respuesta
que ha emitio la Auditoria Superior de la Federación a las contestaciones a los pliegos de
observaciones que ha formulado Pemex, en ocasión de la cuenta pública 2015 .. " (sic); se
em ite la resol ución sig uiente: ----------------------------------------------------------------------------------

/

ACUERDO
02S0/CT/ASF/260419.10

• 15-6-90T9N-02-0502-06-001
• 15-6-90T9G-04-0504-06-005
• 15-6-90T9G-02-051 0-06-001 ~
• 15-6-90T9L-02-0511-06-003 lJ~------ _L ~~~~~~~~~~~ ~

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 los presentes
con derecho a voto, el Comité de Transparencia, confirma la
clasificación como reservada de los oficios de respuesta
con información y documentación proporcionada por la
entidad fiscalizada para atender las observaciones
determinadas en los Pliegos de Observaciones identificados
con las claves de acción:
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• 15-6-90T9K-02-0517-06-001
• 15-6-90T9M-04-0529-06-001

En virtud de que dichas acciones se encuentran en proceso
de seguimiento y verificación por parte de la Dirección General
de Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, con el fin de emitir el
Dictamen Técnico que sustente la solventación o no de las
mismas.

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 el numeral Vigésimo cuarto de
Lineamientos generales en materia de c1asificació
desclasificación de la información, así como para
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba de
daño presentada por el área, para dar atención a la solicitud
de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las versiones
públicas solicitadas mediante oficio número UGAlDGRMS/525/2019, suscrito por el Director
General de Recursos Materiales y Servicios, área adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, fracción
XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionada
con los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza, en donde se solicita el hipervínculo de los contratos,
pedidos u oficios de adjudicación, se emite la resolución siguiente:---------------------------------

ACUERDO
02S0/CT/ASF/260419.11

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley «:

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ~ t?(l
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Accesod-'
a la Información Pública, el Comité de Transparencia
confirma, por unanimidad, la clasificación como
confidencial de los siguientes datos: nombre y firma de
personas físicas y morales ajenas a los proceso de
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contratación y adjudicación, teléfonos y correos electrónicos
personales y datos bancarios por pertenecer a personas
físicas, identificadas o identificables, como se detalla en la
carátula de clasificación presentada por la Dirección General
de Recursos Materiales y Servicios, área adscrita a la Unidad
General de Administración.

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 III 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.

En consecuencia, se determina la procedencia de la versión ;'
pública de 35 contratos, 3 convenios de colaboración~
pedidos y 63 oficios de adjudicación directa correspondiekt!e~~
al primer trimestre de 2019, en los que se omiten los datos ,
referidos, conforme a lo previsto en los artículos 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
así como 98, fracción 111, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y 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 trece horas con cincuenta y siete minutos
del veintiséis 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.----------------------------------------------

~/L¿¿C;
Lic. Areli Cano Gpa iana,

Suplente del Titular de Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Unidad General de Administración
Vocal
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Lic. David aac Ortiz Calzada
Auditoría Especia' del Gasto Federalizado

(Invitado

tC~----
Mt rca o incoya Zambrano

Director de ransparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos

Personales
Secretario Técnico
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