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En la Ciudad de México, a las trece horas con cinco minutos del día diecisiete de julio de
2019, se reúnen en las Salas "A y B" 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; 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 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 Toríz, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero y del Lic. David Isaac Ortiz Calzada, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado. Están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo, Director
de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su
calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité.---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

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.-------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS--------------------------- ~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente:-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO
03S0/CT/ASF/170719.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 trece actas de las
sesiones de este órgano colegiado celebradas entre el 30 de abril yel 12 de julio de 2019 y,
se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
03S0/CT/ASF/170719.02

~ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la presentación de los tormatos : r I )
que deben ser enviados al INAI como insumo para la elaboración de su informe anual, con
corte al segundo trimestre de 2019, se emite la resolución siguiente:-----------------------------

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

ACUERDO
03S0/CT/ASF/170719.03

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 votos, se dan por
presentados los formatos correspondientes al segundo
trimestre de 2019, integrados conforme a 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 como insumos
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para la elaboración de su informe anual, además de 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 a la aprobación del índice de
Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) correspondiente al primer
semestre de 2019, se emite la resolución siguiente:----------------------------------------------------

ACUERDO
03S0/CT/ASF/170719.04

Con fundamento en los artículos 102 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 101 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se aprueba por unanimidad de votos, el índice de
Expedientes Clasificados como Reservados
correspondiente al primer semestre de 2019, instruyendo a
la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos enviar dicho índice al organismo garante
y tomar las medidas para su publicación en la página oficial de
la Auditoría Superior de la Federación y en el apartado de
obligaciones de transparencia, específicamente, en la fracción
XLVIII a), del artículo 70 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5~-E~-d~-~~~~~~--d-~~-~~i~~~--~~-~;~-d~,--~~d~~--d-~~-d¡~~--~~I~;i~~--~I--~-~á~~i~-~~-~~--~-~--~~~o,~-

confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las versiones
públicas solicitadas mediante oficio número UGAlDGRMS/51 0/2019, 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 r
licitación de cualquier naturaleza, en donde se solicita el hipervínculo de los contratos,
pedidos u oficios de adjudicación, se emite la resolución siguiente:---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
03S0/CT/ASF/170719.05

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, el Comité de Transparencia
confirma, por unanimidad, la clasificación como
confidencial, de los siguientes datos: número telefónico
particulares, nombre y firma de personas físicas ajenas a los
proceso de contratación y adjudicación, correos electrónicos
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de personales y datos bancarios de personas físicas y
morales, tal y como se precisa en las carátulas de clasificación
presentadas por la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios, adscrita a la Unidad General de Administración.

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.

En consecuencia, se determina la procedencia de la versión
pública de 35 contratos, 1 convenios de colaboración, 9
pedidos y 47 oficios de adjudicación directa correspondientes
al segundo trimestre de 2019, en los cuales se omiten los
datos referidos, conforme a lo previsto en los artículos 106,
fracción 111 y 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 .F)
Pública. \'()

\

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada y 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 números AESII/ST/400/2019 y
UAJ/1026/2019, suscritos por los Secretarios Técnicos de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir
la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000059019, a través de la cual
se requiere: "Quiero saber el desglose del avance y estado en que se encuentra la
investigación de la Estafa Maestra en el Estado de Hidalgo en la que se encuentran
involucradas instituciones educativas de la entidad (entre ellas, la Universidad Politécnica
Francisco l. Madero) y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SR TVH). Quiero
desglose del nombre o nombres de los servidores públicos del gobierno del estado de
idalgo y del gobierno federal presuntamente involucrados en la estafa, el desglose del

monto que importa la ilícita acción, el desglose de las acciones penales o administrativas
que se han derivado de las auditorias y revisiones realizadas por la ASF, así como el
desglose de las recomendaciones giradas al Poder Ejecutivo de Hidalgo. En enero de 2019,
el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, informó en entrevista en Hidalgo, que a ~
finales de febrero del año en curso ampliaría un informe sobre el caso de la Estafa Maestra
y quiero, de ser posible, una copia simple de ese informe" (sic), se emite la resolución
siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
03S0/CT/ASF/170719.06

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 reservada
de la información relativa a las documentales resultantes de
las auditorías 196-0S, 1792-0E, 017002, ON18001 y 017012,
así como las constancias proporcionadas por entes auditados,
relacionadas con lo que el solicitante denomina "Estafa
Maestra en el Estado de Hidalgo", en razón de que dichos
documentos se encuentran vinculados con los Pliegos de
Observaciones, Promociones de Responsabilidad
Administrativas Sancionatorias y Recomendaciones con
estatus de trámite en seguimiento o respuesta en análisis,
identificados con las claves de acción siguientes:

No. Clave de acción Acción
1. 16-0-15100-12-1792-06-007 PO
2. 16-4-99042-12-0196-06-001 PO
3. 16-4-99042-12-0196-06-002 PO
4. 16-4-99042-12-0196-06-003 PO
5. 15-E-13001-12-17002-06-001-DN-17 PO
6. 2015-4-99293-12-1-06-001-DN-2018 PO
7. 2016-4-99293-12-1-06-001-DN-2018 PO
8. 2016-B-13000-12-1-08-001-DN-2018 PRAS
9. 20 15-B-13000-12 -1-08-002 -DN-20 18 PRAS

10. 2015-4-99293-12-1-01-001-DN-2018 R
11. 2015-4-99293-12-1-01-002-DN-2018 R

Pliego de Observaciones (PO)
Promociones de Responsabilidad Administrativas Sancionatorias (PRAS)
Recomendaciones (R)

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 los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba de
daño presentada por la Dirección General de Seguimiento A,
adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de la
información requerida, vinculada con la acción 14-E-13001-
12-17012-06-001-DN-17 por ser parte del Procedimiento para
el Fincamiento de Res onsabilidades Resarcitorias con
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número DGR/C/05/2019/R/14/083, el cual se encuentra en
trámite y que de proporcionarse dicha información vulneraría
los derechos al debido proceso y, consecuentemente, la
conducción del procedimiento administrativo seguido en forma
de juicio, afectando la labor de la ASF en el resarcimiento del
daño ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las
irregularidades identificadas.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracciones X
y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como los numerales Vigésimo noveno
y Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas y, conforme a la
prueba de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos,
con motivo de la atención de la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

De igual forma, se confirma la clasificación como
confidencial de los nombres de personas físicas no
relacionadas con el ejercicio de recursos públicos, domicilios
y números telefónicos particulares, firmas autógrafas y datos
contenidos en credenciales de identificación, que se
encuentran contenidos en el expediente de las acciones con
clave 16-4-99042-12-0196-01-001, 2015-8-13000-12-1-08-
001-DN-2018, 2016-5-06EOO-12-1-05-001-DN-2018 Y2016-5-
06EOO-12-1-05-002-DN-2018, que al tener el estatus de
atendidas y promovidas, reúnen el carácter de información
pública y, por lo tanto, se ponen a disposición del solicitante
en versión pública.

Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 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 I de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.
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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 AEGF/ST/114/2019, suscrito por el
Secretario Técnico de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000063719, a través de la cual se
requiere: "Solicito copias digitales de los documentos entregados por el Gobierno de Oaxaca,
a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (DIF),
para explicar el gasto de 564,578.1 miles de pesos, que le fueron transferidos en el año 2017
a través del Fondo de Aportaciones Múltiples; durante la auditoría número 1171 de la Cuenta
Pública 2017. Además, solicito, en versión digital, la evidencia documental en la cual se
sostienen esta afirmación: ABRO COMILLAS ... se constató que uno se adjudicó bajo la
modalidad de licitación pública y 2 por adjudicación directa, y que éstos se realizaron
conforme a la normativa, respetando los montos máximos y mínimos, asegurando al estado
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad, que las excepciones a la licitación se encuentran debidamente ~-<
fundamentadas ... CIERRO COMILLAS, expuesta en los resultados de la auditoría número~
1171 de la Cuenta Pública 2017. De no existir tal evidencia documental, expresarlo y, en su
caso, explicar las pruebas en las cuales se sostiene esta afirmación. Detallar los elementos
que demuestren que los procedimientos de contratación con números LPNSA-SD-0001-04-
2017, 50B/CONTRATO/2017 Y CCW/696/2017, realizados por el DIF; garantizaron los
mejores precios y calidad. Cuántas empresas participaron en la licitación, qué explicación
dio el Gobierno del Estado para no licitar." (sic), se emite la resolución siguiente: --------------

ASF IAuditoriaSuperior
de la Fcderaclon

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE 2019CAM/IR/\ Di: UIPU1!\!)O~

Ciudad de México, 17 de julio 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,
previo pago de los derechos, así como de las medidas de
seguridad que serán implementadas por el área, en caso de
llevarse a cabo la consulta directa, 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.

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

ACUERDO
03S0/CT/ASF/170719.07
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votos, la clasificación como confidencial de los datos
personales contenidos en el expediente de la auditoría número
1171, Cuenta Pública 2017, tales como: Nombre, fotografía,
domicilio, edad, sexo, año de registro, fecha de nacimiento,
Clave Única de Registro de Población, firma, clave de registro,
huella dactilar, Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)
de credenciales de elector; número de folio, número de serie
de sello digital, número de serie de certificado digital del SAT,
sello digital del emisor y del SAT y Código BBD y/o Código
QR, así como teléfono particular, Registro Federal de
Contribuyentes de personas físicas, firmas de particulares,
nombre de particulares, correo electrónico particular, Clave
Única de Registro de Población, número de cuenta y Clabe
interbancaria de particulares, domicilio particular y fotografías
de particulares, contenidos en diversas documentales, por
tratarse de datos personales que hacen identificable a
personas físicas o permiten acceder a la información
relacionada con el patrimonio de personas físicas y morales.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 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 I y Cuadragésimo 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 137,
inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
numerales vigésimo quinto y vigésimo sexto de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de
atención a solicitudes de 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 "B", adscrita a la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado y, de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área en caso de llevarse a cabo la
consulta directa de la información, conforme a lo previsto en el
artículo 133 de la citada Ley General y el Capítulo X de los
Lineamientos enerales en materia de clasificación
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desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones úblicas.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, en
específico; se emiten las resoluciones siguientes:--------------------------------------------------------

Se toma conocimiento los recursos de revisión resueltos
por ellNAI.

ACUERDO
03S0/CTlASF/170719.08.01

Se toma conocimiento de la propuesta que formula la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado de
modificación al Acuerdo que regula el funcionamiento del
Comité de Transparencia y remite proyecto.

ACUERDO
03S0/CT/ASF/170719.08.02

Se toma conocimiento que la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado destacó la relevancia de utilizar de un
Sistema de Gestión de Solicitudes de Acceso.

ACUERDO
03S0/CT/ASF/170719.08.03

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 treinta y ocho minutos del
diecisiete de julio 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.----------------------------------------------

C.P. Eisa •••••.••_~
Suple del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Li . Areli Cano Gu di a,
Suplente del Titular de I nidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Mtro. ristl o García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

eresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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Lic. arai M ribel Flores Rodríguez
Suplente del itular de la Unidad Técnica
de la Audit ría Superior de la Federación

Vocal

Lic. a eredia Castro
itoría Especial de

Cumplimiento Financiero
Invitado

Lic.Alfredo!IllDri~
Auditoría Especi ~~:iegUimiento,

Informes e Investigación
Invitado

Lic. Alberto Covarrubias Ramírez
Unidad de Enlace Legislativo y

Relaciones Institucionales
Invitado

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 17 de julio de 2019

I
Suple

oordinadora de archivos
Invitado Permanente

Lic. David Ortiz Calzada
Auditoría Especial q I Gasto Federalizado

In~itado

Mtro. rcar oya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Personales

Secretario Técnico
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