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En la Ciudad de México, a las catorce horas con cinco minutos del día seis de septiembre de
2019, se reúnen en las Salas "C y D" del piso 11 de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal,
C.P. 14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente 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
Seda no Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; 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. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales y del Lic. Ricardo David Marín Pérez, 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 I
asesor y la Lic. Myrna García Vigueras, Subdirectora de Acceso a la Información y Secretaria I

Técn ico del Com ité. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
39SE/CT/ASF/060919.01

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
para la presente 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: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo 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, solicitado mediante los oficios AEGF/ST/137/2019 suscrito por el
Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado y AESII/ST/495/2019 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 0110000075619, en la cual s
requirió: "Solicitó las cédulas sumarias, analíticas y subanaliticas que elaboró el grupo aUdit~~
comisionado para tales efectos, durante el desarrollo de las auditorias número 1448-DS-G, f) ~X
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1450-DE-GF, 1451-DS-GF, 1452-DS-GF, correspondientes a la Cuenta Pública 2016 y 1313-
G8-GF, 1314-G8-GF Y 1715-DE-GF correspondiente a la Cuenta Pública 2017, que se
practicaron al Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, o tuvo intervencion en las
mismas, las cuales permitieron llegar a las conclusiones con o sin observación que se
plasmaron en las Cédulas de Resultados Finales y que posteriormente, éstas sirvieron de
base para publicar los resultados en los Informes Individuales. En este orden de ideas,
también requiero las Cédulas de Resultados Finales de las auditorias número 1448-DS-GF,
1450-DE-GF, 1451-DS-GF, 1452-DS-GF, correspondientes a la Cuenta Pública 2016 y 1313-
G8-GF, 1314-G8-GF Y 1715-DE-GF correspondientes a la Cuenta Pública 2017, que se
practicaron al Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Estas documentales obran en
el expediente de auditoria de la Unidad Administrativa Auditora, el cual se encuentra

I id "{sic) 't I luci. .. tconc UI o. SIC; se erru e a reso ucron, siquien e:---------------------------------------------------------

ACUERDO
39SE/CT/ASF/060919.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial de los datos relativos al nombre, fotografía del
elector, 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) y número de folio contenidos en los
documentos de identificación de personas físicas
identificadas o identificables; el 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 88D y/o
Código QR contenidos en documentos fiscales relacionados
con personas morales, cuya divulgación podría permitir el
acceso a información relacionada con su patrimonio, así
como nombre, edad, firma, Registro Federal de
Contribuyentes, nacionalidad, domicilio, correo electrónico y
número telefónico de particulares; datos que se encuentran
contenidos en la documentación requerida por el solicitante,
y que están vinculados con las acciones siguientes: Pliegos
de observaciones: 16-D-24028-02-1448-06-002 y 16-D-
24028-02-1450-06-001; 2 Recomendaciones: 2017-8-
24028-15-1313-01-001 Y 2017-8-24028-15-1313-01-002; 44
Promociones de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria: 16-8-24028-02-1448-08-001 a la 16-8-
24028-02-1448-08-007, 16-8-24028-02-1450-08-001, 16-8-
24028-14-1451-08-001 a la 16-8-24028-14-1451-08-014,
16-8-24028-14-1452-08-001 a la 16-8-24028-14-1452-08-
012,2017-8-24028-15-1313-08-001 a la 2017-8-24028-15-
1313-08-006, 2017-8-24028-15-1314-08-001 a la 2017-8-
24028-15-1314-08-004 resultantes de las auditorías
números 1448-DS-GF denominada "Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal v Municipaf',X
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1450-DE-GF denominada "Participaciones Federales a
Municipios", 1451-DS-GF denominada "Recursos del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federar,
1452-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federar,
correspondientes a la Cuenta Pública 2016 y auditorías
1313-GB-GF denominada "Participaciones Federales a
Municipios", 1314-GB-GF denominada "Otorgamiento del
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia
de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o
Coordinada la Función", correspondientes a la Cuenta
Pública 2017, que a la fecha se encuentran solventadas,
atendidas o promovidas.

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 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
Noveno de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
determina la procedencia de la versión pública de la
información de conformidad con las carátulas elaboradas
por la Dirección General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "D", adscrita a la Auditoría Especial
del Gasto Federalizado y la Dirección General de
Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, además de las
medidas de seguridad que serán implementadas por las
áreas, 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
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
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1

Asimismo, se confirma la clasificación, como reservada
de la información requerida que se encuentra relacionada
con las acciones: 2017-0-24028-15-1314-01-001, con
estatus de "Sin Respuesta" del ente fiscalizado y la clave de
acción número 2017-0-24028-15-1313-03-001, tiene
estatus de "Respuesta en Análisis", aún pendiente de iniciar
la etapa procedimental del análisis, la verificación y la
valoración de las constancias que remita el ente fiscalizado
para integrar el expediente técnico; de las acciones: 16-0-
24028-02-1450-01-001, 16-0-24028-14-1452-01-001 Y
2017 -0-24028-15-1313-01-001, se encuentran con estatus
de "Concluida sin implementar", en el cual su seguimiento
aún no se considera como concluido, al igual que las
acciones: 16-0-24028-02-1448-06-001, 16-0-24028-14-
1451-06-001 a la 16-0-24028-14-1451-06-007, 16-0-24028-
14-1452-06-001, 16-0-24028-14-1452-06-002 Y 2017-0-
24028-15-1314-06-001, que a la fecha se encuentran en
proceso de revrsion y verificación, es decir, las
documentales resultantes de las Auditorías practicadas, así
como las constancias proporcionadas por el ente auditado,
están en análisis y valoración para determinar la
procedencia o no de la emisión del Oictamen Técnico de no
Solventación, y cuya divulgación podría trastocar las
presuntas responsabilidades de los servidores públicos que
intervinieron, ya sea por una conducta de comisión u omisión
en el desempeño de sus obligaciones.

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, para la elaboración de
versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentada por la Oirección General de Seguimiento "A",
adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

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 y de las medidas de protección de datos personales,
solicitada mediante el oficio AESII/ST/496/2019 suscrito por el Secretario Técnico de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación para dar atención a la SOlicit~
de Acceso a la Información 0110000075719, en la cual se requirió: "Solicito el oficio d
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solventación así como la documentación soporte que sirvió de sustento para determinar la
solventación del Pliego de Observaciones número 15-A-02000-02-0263-06-001 formulado al
Gobierno del Estado de Baja California." (sic); se emite la resolución siguiente:-------------------

ACUERDO
39SE/CT/ASF/060919.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos,
el Comité de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial de los datos relativos al nombre de personas
físicas no relacionadas con el ejercicio de recursos públicos,
domicilio, firma, números telefónicos y números de
credenciales, contenidos en diversos documentos de
personas físicas identificadas o identificables; el número de
cuenta y/o clabe interbancaria de personas morales del
sector privado que no reciben recursos públicos y 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 contenidos en documentos fiscales relacionados !
con personas morales, cuya divulgación podría permitir el
acceso a información relacionada con su patrimonio.

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 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
Noveno de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública de la
información de conformidad con la carátula elaborada por la
Dirección General de Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, además
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
qenerales en materia de clasificación y desclasificación de(
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la información, así como para la elaboración de versiones
úblicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante el oficio
UAJ/1287/2019 suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000078619, en la cual se requirió:
"solicito copia simple de la resolución definitiva dictada en el procedimiento para el fincamiento
de responsabilidades resarcitorias número DGR/C/10/2008/R/04/052 de fecha 5 de agosto
de 2013 Otros datos para facilitar su localización: esta resolución se notificó por edictos
en la sección de avisos generales del Diario Oficial de la Federación tercera sección de fecha
8 de octubre de 2013." (sic); se emite la resolución siguiente:-------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
39SE/CT/ASF/060919.03

I

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 X
Dirección General de Responsabilidades, con motivo de la
atención de la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años. IJ

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 resolución definitiva dictada en el
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades
resarcitorias número DGR/C/10/2008/R/04/052 de fecha 5
de agosto de 2013, derivado de que la resolución se
encuentra sub judice, es decir, no ha causado estado, por lo
que proporcionar la información requerida vulneraría los
derechos del debido proceso y de un expediente
administrativo seguido en forma de juicio, toda vez que dicho
expediente no cuenta con resolución definitiva firme para
todos los presuntos responsables.
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5. En desahogo del quinto 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 AESII/ST/493/2019,
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 0110000074919, en
la cual se requirió: "Hola, por este medio y derivado de la búsqueda realizada en el SIPOT de
su dependencia, específicamente en la fracción XXIV, se localizó la Auditoría Forense: 16-0-
15100-12-1792, 1792-DE, así que, derivado del análisis del documento, solicito las pólizas
contables y sus respectivos comprobantes, a través de las cuales se registró en los sistemas
contables de la dependencia, las facturas pagadas por la SEDA TU a la Universidad
Politécnica "Francisco I Madero" de Hidalgo en el ejercicio fiscal del 2016, que se enlistan a
continuación en (copia simple, certificada o digital) Núm. Factura Fecha Factura Total Fecha
de pago Núm./ Referencia 34342 14/03/16 6,295.1 15/03/169816887 35061 14/04/16
9,253.4 22/04/16 612 38315 20/05/1610,226.3 25/05/16 1037 39271 13/06/16 25,615.7
17/06/16 141939623 20/06/16 4,402.2 07/07/16 1787 39852 05/07/16 30,789.608/07/16
1822 41415 10/08/16 41,195.9 16/08/16 2606 4605914/09/16 28,429.4 27/09/16 3283
47956 17/10/16 29,631.9 21/10/16372." (sic); se emite la resolución siguiente:-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
39SE/CT/ASF/060919.05

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, aprueba la ampliación de plazo
previsto para la atención de la solicitud de mérito, derivado
del análisis y procesamiento que requiere la información
pretendida.

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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En desahogo del sexto 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 AECF/1993-A/2019,
suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a
la Solicitud de Acceso a la Información 0110000076019, en la cual se requirió: "Solicito acceso
a todas las auditorías que haya realizado la ASF a contratos celebrados entre cualquier
dependencia del gobierno federal, la CFE, Pemex, sus subsidiarias y filiales con las empresas
en listadas a continuación y sus filiales en México, desde enero de 2008 hasta la fecha en que
ingresó esta solicitud. 1. OAS 2. Camargo Correa 3. Andrade Gutiérrez 4. JBS 5.
INTERMEX COMMERCE GLOBAL LlMITED 6. Consimex Ud 7. ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A 8. Personal selecto S~ 9. Construcap 10. (ESA 11. Que~
Galváo 12. UTC Engenharia 13. Engevix 14. (ESA Oleo e Gás 15. Toyo Setal 16. Menp
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Júnior 17. Galváo Engenharia 18. Skanska 19. Promon Engenharia 20. GDK 21. Techint
22. Carioca Christiani Nielsen Engenharia 23. Schahin Engenharia 24. Alumini Engenharia
25. MPE Montagens e Projetos 26. Tomé Engenharia 27. WTorre 28. Egesa 29. MRV
Engenharia 30. Racional Engenharia 31. A.R.G 32. Direcional Engenharia 33. Método
Engenharia 34. Construtora Barbosa Mello 35. Eztec 36. Constran 37. WTorre Engenharia
38. Via Engenharia 39. Hochtief do Brasil 40. Techint Engenharia e Construcáo 41. Moura
Dubeux Engenharia 42. Rio Verde Engenharia 43. CR Almeida 44. Encalso Construcóes
45. Seadrill 46. Seamex 47. Fintech Investments Limited" (sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
395 EICT 1AS F1060919.06

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, aprueba la ampliación de plazo
previsto para la atención de la solicitud de mérito, para que
el área responsable, considerando el amplio periodo, esté en
posibilidad de realizar una búsqueda exhaustiva de la
documentación requerida.

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 catorce horas con veinticinco minutos del
seis de septiembre de 2019, levantándose la presente acta para constancia, la cuál está O
suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité d~
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.P. a Cruz Morales
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Lic. li Cano Guac}· a,
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASF~A"ditO"il
Superior
de lii Fcdcrcición

Ciudad de México, 6 de septiembre de 2019

IC. Diana Teresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

~

M ra. Sarai aribel Flores Rodríguez
Suplente de Titular de la Unidad Técnica
de la Audit ría Superior de la Federación

Vocal

Lic. Myrna García Vigueras
Subdirectora de Acceso a la Información

Secretaria Técnica
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