
ASFIAudltoro,.
Superior
de lit Federación

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 22 de agosto de 2019
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En la Ciudad de México, a las trece horas con cuatro minutos del día veintidós de agosto 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; el Mtro.
Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de
la Gestión 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 y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace
Legislativo y Relaciones Institucionales. Están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo,
Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos
en su calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité. ----------------

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.------------------------------

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

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
36SE/CT/ASF/220819.01

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~~:~~:::~~:~~~~~:~~~:::~~~~~~~:~::::~:~::~:~~
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio
AESII/ST/459/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a la Solicitud de Acceso ara
Información 0110000068419, en la cual se requirió: "Derivado del Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, practicado a los Servicios Estatales de
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Salud, solicito versión pública digitalizada del citado informe. De igual manera, solicito
información con soporte documental digital acerca de: 1. Si derivado del Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 practicada a los Servicios
Estatales de Salud, existe señalamiento alguno en contra de algún funcionario público de la
actual administración de la citada paraestatal. 2. Si derivado del Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 practicada a los Servicios Estatales de
Salud, se ha iniciado procedimiento alguno de responsabilidad administrativa en contra del o
de los funcionarios públicos involucrados en el daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal
por un monto de 326,524.74 pesos. 3. Si derivado del Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 practicada a los Servicios Estatales de
Salud, se ha iniciado procedimiento alguno de responsabilidad administrativa en contra del o
de los funcionarios públicos involucrados en el daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal
por un monto de 10,617,168.09 pesos. 4. Cuáles son las 40 plazas que no cuentan con la
documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la cual cobraron sueldos durante el
ejercicio fiscal 2018, a los cuales se les realizaron pagos indebidos por 10,617.2 miles de
pesos, así como indicar quienes son los servidores públicos que se vieron beneficiados con
los pagos indebidos observador por la autoridad fiscalizadora. 5. Que indique y adjunte
soporte documental digital, a qué personal de mandos medios y superiores se les otorgó
sueldos y prestaciones por encima del tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. De igual manera adjunte soporte documental digital de los emolumentos
dados al personal antes indicado. 6. Cuántos de estos servidores públicos de mandos medios
y superiores han recibido señalamiento alguno o instrucción alguna para reintegrar las
cantidades excedentes indicadas en el punto anterior. Adjuntar versión electrónica los oficios
recibidos por parte de dichos servidores públicos .." (sic); se emite la resolución siguiente:-----

\
ACUERDO
36SE/CT/ASF/220819.02

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
reservada de la información requerida en los numerales 4, 5
Y 6 de la solicitud de mérito, en virtud de que dicha
información integra los expedientes técnicos radicados para
el seguimiento de los 9 Pliegos de Observaciones
resultantes de la auditoría de cumplimiento 2018-A-23000- r
19-1241-2019 1241-DS-GF, realizada al Gobierno del
Estado de Quintana Roo, mismos que se encuentran en
proceso de análisis y valoración de la respuesta remitida
por el ente fiscalizado o, en su caso, de seguimiento, en
razón de que está trascurriendo el término para que la
entidad fiscalizada remita la documentación para la atención
de los mismos, derivado de su prosecución, a fin de
determinar si persisten o no las causas y efectos de las
irregularidades detectadas y, cuya divulgación obstruiría las
actividades de verificación, inspección, auditoría relativa a
cumplimiento de leyes, así como el proceso de resolución de
las referidas acciones, a saber:
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Clave de acción Tipo Estado interno
2018-A-23000-19-1241-06-001 PO Respuestaen Análisis
2018-A-23000-19-1241-06-002 PO Respuestaen Análisis
2018-A-23000-19-1241-06-003 PO Enespera de respuesta
2018-A-23000-19-1241-06-004 PO Respuestaen Análisis
2018-A-23000-19-1241-06-005 PO Enespera de respuesta
2018-A-23000-19-1241-06-006 PO Enespera de respuesta
2018-A-23000-19-1241-06-007 PO Enespera de respuesta
2018-A-23000-19-1241-06-008 PO Enespera de respuesta
2018-A-23000-19-1241-06-009 PO Enespera de respuesta

po: Pliego de Observaciones

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 presentadas por la Dirección General de
Seguimiento "A".

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 reservada, solicitada mediante el oficio
AECF/1904-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000070519, en la cual se
requirió: "Acta administrativa circunstanciada de auditoria con Número 066/CP2013 de fecha
22 de octubre de 2014. La cual consta de 4 fojas." (sic); se emite la resolución siguiente:------

Se pospone la discusión del asunto a efecto de realizar la
gestión ante la Unidad de Asuntos Jurídicos, toda vez que la
información requerida se encuentra relacionada con el
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resacitorias número 13-4-99015-12-0245-10-008.

ACUERDO
36SE/CT/ASF/220819.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas:J
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación e
la procedencia de la versión pública, solicitada mediante el oficio UGAIDGRH/463/2019,
suscrito por la Directora General de Recursos Humanos, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000072519, en la cual se requirió: "Requiero se me proporcionen
los recibos de nomina digitales del mes de enero de 2019 a la fecha del C. Miguel Peralta
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Juárez Subdirector de Área de la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos C. Si existen datos personales favor de entregar versión pública." (sic); se emite
la reso Iución sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------

\

ACUERDO
362SE/CT/ASF/220819.04

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, el Comité
de Transparencia, confirma como confidencial de los
datos relativos a seguros personales, deducciones y/o
aportaciones voluntarias extraordinarias contenidos en el
documento de integración de nómina del servidor público
Miguel Peralta Juárez, del periodo de enero a la primera
quincena del mes de julio de 2019, por tratarse de
información sobre el uso y destino de recursos relacionados
con el patrimonio y vida privada de una persona físicas
identificada o identificables.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Recursos Humanos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
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 y de las medidas de protección de datos personales
solicitada mediante el oficio UGAlDGRH/467/2019, suscrito por la Directora General de
Recursos Humanos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000073419, en la cual se requirió: "Requiero se me proporcionen todos los
nombramientos que se le han dado al C. Miguel Peralta Juárez hoy Subdirector de Área de la
Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos C, desde que llegó
esa Auditoría Superior de la Federación." (sic); se emite la resolución siguiente:-----------------
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ACUERDO
362SE/CT/ ASF/220819.05

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, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial de los datos personales siguientes: Registro
Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de
Población y domicilio particular, toda vez que se trata de
información inherente a una persona física identificada o
identificable.

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 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 Recursos Humanos, así como 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
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

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 drl
veintidós de agosto de 2019, levantándose la presente acta para constancia, la cual es
suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité

~~~_~::,,~~::~_C~~_~,,_~~_~_~~~~r~_~~,,~:,-'-_~::_~~_~,,_~~~_~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::~::-
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C.P. Eisa z Morales
Su e del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

·ana Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtro. Jorge Cris j tiago ía
Suplente del Titular de Audito a Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

.....::é. ~ -
Mtro.· o Cinco a Zambrano

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

Secretario Técnico
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