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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 6 de agosto de 2019

ASFIAuditorlilSuperior
de (el Fc dc r aci o n

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día seis de
agosto de 2019, se reúnen en las Salas "A y B" del piso 12 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 el13 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 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 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y del Lic. Ricardo David Marín
Pérez, 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
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.------------------------------
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--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------

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

ACUERDO
33SE/CT/ASF/060819.01

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 y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante los ofici
AECF/1772-A/2019, AESIIIST/427/2019 Y UAJ/1124/2019, suscritos el Asesor del Audit
Especial de Cumplimiento Financiero y los Secretarios Técnicos del Auditor Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación y de la Unidad de Asuntos Jurídicos. respectivamente,
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para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000062919, en la cual se
requirió: "Solicito la auditoría completa 1611-DS: Convenios de coordinación, colaboración y
acuerdos específicos suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo de
diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios de la Universidad Politécnica de Tlaxcala
de la cuenta pública 2017." (sic); se emite la resolución siguiente:-------------------------------------

ACUERDO
33SE/CT/ASF/060819.02

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 personales siguientes: edad, estado
civil, RFC, número de credencial para votar y año de registro
de las identificaciones de servidores públicos contenidos en el
Acta de inicio y el Acta de presentación de resultados de la
auditoría número 1611-DS de la Cuenta Pública 2017, toda
vez que se trata de información inherente a personas físicas
identificadas o identificables.

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.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 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, numerales noveno,
sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas se determina la procedencia de la versión pública de
la información, conforme a la carátula presentada la Dirección
General de Auditoría Forense.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
la demás documentación que integra el expediente de la
auditoría 1611-DS (oficios de solicitud de información, oficios
de respuesta a la solicitud de información y su documentación
anexa, actas administrativas, papeles de trabajo, minutas de
trabajo, documentación soporte e información relativa a la
planeación y ejecución de la auditoría, salvo las documentale
uestas a dis osición del articular, en razón de ue dich

2 de 8



ASF Aud iro r ia
Superior
de la Fcdcr ac io n

(/\~MRA DEfJII'U1ADO,

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 6 de agosto de 2019

documentos se encuentran relacionados con las acciones que
se generaron en el informe individual, las cuales están en
proceso de análisis y seguimiento por parte de la autoridad
competente, derivado de la prosecución de las mismas y, cuya
divulgación obstruiría las actividades de verificación,
inspección, auditoría relativa al cumplimiento de leyes, así
como el proceso de resolución de dichas acciones.
Clavede~n Acción Estado interno
2017 -4-99064-12-1611-01-001 Recomendación Respuesta en Análisis
2017-4-99064-12-1611-06-001 PO Respuesta en Análisis
2017-4-99064-12-1611-06-002 PO Respuesta en Análisis
2017-4-99064-12-1611-06-003 PO Respuesta en Análisis
2017-4-99064-12-1611-06-004 PO Respuesta en Análisis
2017-4-99064-12 -1611-06-005 PO Respuesta en Análisis
2017-4-99064-12 -1611-06-006 PO Respuesta en Análisis
2017-9-99064-12 -1611-08-001 PRAS Promovida

po: Pliego de Observaciones
PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Clave de acción Acción Estado Interno
2017-S-06EOO-12-1611-0S-001 PEFCF Promovida
2017-S-06EOO-12-1611-0S-002 PEFCF Promovida
2017-S-06EOO-12-1611-0S-003 PEFCF Promovida

PEFCF: Promoción del ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como los numerales Vigésimo Cuarto y Trigésimo
Tercero 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 las Direcciones Generales
Forense y de Seguimiento A, adscritas a la Auditoría especial
de Cumplimiento Financiero y Auditoría Especial de
Seguimiento, Investigación e Informes, respectivamente, para
dar atención a la solicitud de mérito.
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De igual forma, se confirma la clasificación como reservada
de la información relacionada con la denuncia de hechos
presentada ante la Fiscalía General de la República (dictamen
y expediente técnico que incluye los papeles de trabajo y
demás información recabada durante la auditoría 1611-DS,
salvo las documentales de naturaleza pública puestas a
disposición del particular por el área auditora); que al
representar datos de prueba forma parte de la carpeta d
investigación y, que de ser proporcionada se ocasionaría u
grave afectación a las actividades de persecución de los
delitos, representando un riesgo real e inminente para la
debida integración de la carpeta de investigación,
obstaculizando el si ilo en el desarrollo de los actos de
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investigación realizados por el Ministerio Público, aunado a
que también se divulgaría la información obtenida por la ASF
durante su labor de seguimiento, sin que pase desapercibido
que los presuntos ilícitos descubiertos y denunciados inciden
gravemente en el patrimonio de la Hacienda Pública Federal.

, Clave de acción I Acción -1 Estado interno 1
I 2017-0-17100-12-1611-09-001 I Denuncia de Hechos I Presentada I

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VII, XI Y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VII, XI Y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como los numerales
Vigésimo sexto, Trigésimo y Trigésimo primero 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 Jurídica, con motivo
de la atención de 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 AECF/1774-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial
de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000063819, en la cual se requirió: "Solicito las respuestas de la auditoria realizada por la
Auditoria Superior de la Federación: 215-DS Ingresos por Derechos por Autorizaciones en
Materia Sanitaria, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Respuesta a la prevención: Solicito conocer que es lo que contesto COFEPRIS en la
auditoria realizada en materia de Autorizaciones, permisos, licencias y requisitos sanitarios,
específicamente en la observacion realizada por ustedes en la cual cuestionan lo siguiente:
Para que la Comision Federal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios instrumente la
acciones conducentes para cumplir con los plazos para la atencion de los tramites de
autorizacion de registros de equipos medicos, protesis, ortesis, ayudas funcionales, agentes
de diagnostico, materiales quirurgicos, de curacion, productos higienicos e insumos de uso
odontologico que no sean medicamentos, ya que la revisión de 26 expedientes se constato
que en 18 tramites excedio el plazo de atencion en de la clase I entre 13 y 103 dias en 7 de
la clase II entre 2 y 55 dias y en uno de la clase 111 en 6 dias. Y la contestacion en general para
este tenor de observaciones en todas las areas de COFEPRIS donde detectaron que no
cumple con los plazos para la atencion de los tramites de autorizacion de la COFEPRIS" (sic
se em ite la resol ución sig uiente: -----------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
33SE/CT/ASF/060819.03

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 siguientes datos: código de identificación
del puesto, nombres y fotografías de las personas físicas,
número de empleado, correos electrónicos particulares
contenidos en el expediente de seguimiento que soporta la
recomendación número 16-5-12S00-02-0215-01-001,
determinada en la auditoría número 215-DS denominada
"Ingresos por Derechos por Autorizaciones en Materia
Sanitaria" Cuenta Pública 2016, por tratarse de datos
personales concernientes a personas físicas identificadas 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 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 Financiera Federal "A",
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 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
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas. 4~

\
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de
la procedencia de la versión pública solicitada mediante el oficio UGAIDGRH/430/2019,
suscrito por la Directora General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000064419,
en la cual se requirió: "Con base en mi derecho a la información, en versión pública solicito
conocer el salario y prestaciones mensuales que, como trabajador que recibe dinero público,
percibe el líder del sindicato de la institución en el presente año. Favor de compartir copia, en
versión pública, del último recibo quincenal que ha sido pagado al servidor público. Gracias."
(sic); se em ite la resol ución sig uiente: --------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
33SE/CT/ASF/060819.04

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 la clasificación como
confidencial de los datos personales relativos a seguros
personales, deducciones y/o aportaciones voluntarias
extraordinarias contenidos en el documento de integración de
nómina del C. Edgar Samuel Rocha Herrera, relativos 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 personas físicas
identificadas 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 r
conformidad con la carátula elaborada por la Dirección /
General de Recursos Humanos. ~

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la presentación del reporte de
actividades mensuales realizadas por el Comité de Transparencia, correspondiente al

~e~~~d~_e_n~:~:~~~_~_~_~_~_~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~ó_n_s~~~~~~~~:-:::::::::::::::::::=::::::::=::-:-=:---t4~
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ACUERDO
33S EICT 1AS F1060819.05

En términos de lo previsto en el artículo 9 fracción X del
Acuerdo que regula la integración y funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación,
se tiene por presentado el Reporte de actividades mensuales
realizadas por el Comité de Transparencia, correspondiente
al periodo enero-julio de 2019, el cual será remitido a la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación para los
efectos conducentes.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con siete minutos del seis
de agosto 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.-----------------------------------------------------------------¿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

¿:f~t
6· . Areli Cano a I na,

Suplente del Titular deja nidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

......

lana Teresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtro. J rge Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal
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Mtra. Sarai Marib I Flores Rodríguez
Suplente del Titul r de la Unidad Técnica
de la Auditoría perior de la Federación

Vocal

g. dro An ya Perdomo
Sup] te del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro. e mco
Director de Transparen la, Acceso a la Información y

Protección e Datos Personales
Secretario Técnico
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