
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASFIAUdltOrlil
Superior
de l. F"de,

Ciudad de México, 9 de mayo de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con ocho minutos del día nueve de mayo de 2019,
se reúnen en las Salas "C y D" del piso 1O de la Auditoría Superior dé 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 Suplerior 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 Lic. 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. 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. ----------------

ACUERDO
20S E/CTI AS F1090519~01

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

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: --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. En desahogo del segundo 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 AECF/1025-A/2019, suscrito
por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero para dar atención a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000031219, en la cual se requirió: "En relación a su Auditoria
Cumplimiento Financiero No. 2017-2-21w3h-15-0464-2018, me permito a usted SOlicita~; y
respetuosamente lo siguiente: En el numeral cuatro: CUENTAS POR COBRAR SIN SOPOR/~
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DOCUMENTAL Y ACCIONES DE COBRO, refieren un adeudo al Instituto Mexicano del Seguro
Social por 41,579, 900 pesos por la ampliación y remodelación de 23 unidades médicas,
solicitándole nos proporcione la documentación relativa a el nombre de cada uno de los 23
hospitales, su ubicación, importe de trabajos adeudados, y el concepto de trabajos y
estimaciones de obra. En el numeral diez: BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA y
CONSTRUCCIONES EN PROCESO, refiere que se constituyó por 7, 778,900 pesos de 3 lotes
ubicados en Cabos, Baja California Sur y que la propiedad de estos se acredito con los
contratos de compraventa, solicitándole nos sea proporcionado los 3 contratos de
compraventa de estos inmuebles ubicados en los Cabos, Baja California Sur. En el numeral
once: BIENES MUEBLES, DEPRECIACION, DETERIORO y AUTORIZACION ACUMULADA DE
BIENES, ACTIVOS INTANGIBLES y DIFERIDOS, se manifiesta que cuanta con maquinaria y
equipo por un importe de 57, 822, 300 pesos, equipo de transporte por 51, 975, 300 pesos,
solicitando nos sea proporcionado la descripción de cada uno de estos bienes muebles su
ubicación física y su valor comercial a la fecha, así como los contratos de comodato que se
celebraron con FONATUR MANTENIMIENTO TURISTlCO S.A. DE C. V. y FONATUR OPERADORA
PORTUARIA S.A. DE C. V. En el segundo párrafo del numeral once citado, se manifiesta que la
Auditoria Superior de la Federación, realizo una inspección física el 13 de marzo de 2018 y
determino que 21 vehículos se ubicaron en la Cd. De México, solicitándole nos proporcione
su ubicación física indicando el domicilio, descripción del vehículo, factura de compra,
condiciones de uso y su valor comercial actual. Así mismo refiere que 143 vehículos se
encuentran en el comodato con FONATUR FONA TUR MANTENIMIENTO TURISTlCO S.A. DE
C. V., solicitándole nos proporcione su ubicación física indicando el domicilio, descripción del
vehículo, factura de compra, condiciones de uso y su valor comercial actual." (sic); se emite
Ia resoIución siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
20SE/CT/ASF/090519.02

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, se
confirma la clasificación como confidencial de los datos
relativos al estado civil, dirección particular, Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), fecha nacimiento, lugar d
nacimiento, nacionalidad y edad contenidos en tres contratos
de compra-venta, así como la dirección particular, Clave
Única de Registro de Población (CURP), RFC y la clave de
elector de credencial de elector señalados en el Acta
Administrativa de Entrega-Recepción de las Administraciones
Portuarias Integrales, conforme a las carátulas de
clasificación presentadas por la unidad auditora, para dar
atención a la solicitud de mérito.

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
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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.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la negativa a la oposición de datos personales, solicitada mediante el oficio
AECF/1 032-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero
para dar atención a la Solicitud del ejercicio de los derechos ARCO número 0110000037619,
en la cual se requirió: "Comparezco para exponer: La Auditoria Superior de la Federación en
razón de sus funciones realizo revisión técnica al ejercicio fiscal del año 2015 en cuanto hace
a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), la cual mediante el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) entrego recursos a distintas
personas morales para ejercer apoyos económicos así como para suministrar insumos
tecnológicos, asignándole a la Auditoria Forense el folio 15-0-08100-12-0331, dicha Auditoria
se llevó a cabo en razón del Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. Es el caso que la Auditoria
Superior de la Federación se encuentra realizando uso indebido de mis datos personales,
transgrediendo de facto mis Derechos Arco, lo anterior ya que como se acredita con el anexo
I y 11 (http://www.asf.gob.mxfTrans/lnformes/IR2015i/Documentosl../2015_0331_a.pdf)
publicó en portal electrónico mi identidad exponiendo mediante dicha acción mi integridad
física en razón de la violencia que azota México. Si bien es cierto la suscrita de manera lib~
y especifica proporcione a la Auditoria Superior de la Federación mis datos personales
identificación no menos cierto es que lo hice en razón de coadyuvar a lograr el objetivo de la
ya mencionada auditoria, el cual bajo ningún contexto plantea el hacer de dominio público mi
identidad, dejándome en franco estado de indefensión, no solo por el hecho de dicha
publicación sino porque dicho órgano técnico no se ocupó en tiempo y forma de darme a
conocer el AVISO DE PRIVACIDAD para conocer mis datos personales. Es por lo narrado y
evidenciado que acudo ante este Órgano de Transparencia a efecto de manifestar mi
OPOSICION respecto del uso que la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN viene
realizando sobre mis datos personales, solicitando que de manera inmediata cese la franca
transgresión a mis Derechos Arco. 1.- Tenerme por presente mediante el presente ocurso. 2.-
Reconocer como Domicilio las cuentas de Correo Electrónico ya enunciadas. 3. - Reconocer
Personalidad a los Profesionistas enunciados. 4.- Gire atentas Instrucciones a la Auditoria
Superior de la Federación a efecto de que de manera inmediata cese la franca transgresión a
mis Facultades Arco." (sic); se emite la resolución siguiente:---------------------------------------- -
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ACUERDO
20SE/CT/ASF/090519.03

Ciudad de México, 9 de mayo de 2019

Con fundamento en los artículos 83, 84 fraccíón 111, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, por unanimidad de votos, se confirma la
improcedencia del derecho de oposición de datos
personales, en virtud de que la publicación del nombre de la
titular en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2015, se realizó en su calidad, de socio
o representante legal de las personas morales vinculadas con
la adquisición de insumos que suministraron a los
beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura,
Componente Programa de Incentivos para Productores de
Maíz y Frijol (PIMAF), 2015, además de que dicha información
actualiza la excepción prevista en el artículo 55, fracción XII
de la citada Ley General, por formar parte de la información
proporcionada por la entidad sujeta a la regulación y
supervisión de la ASF, derivado del ejercicio de recursos
públicos federales y el destino final de los mismos, tal y como
se precisa en los fundamentos y motivaciones que sustentan
la respuesta emitida por la Dirección General de Auditoría
Forense, adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en
el artículo 79, fracción 11, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 28 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, vigente en el 2015.

La respuesta será entregada previa acreditación de la
identidad del titular.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,\\.
confirmación de la negativa a la oposición de datos personales, solicitada mediante el ofici~\!,
AECF/1033-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero
para dar atención a la Solicitud del ejercicio de los derechos ARCO número 0110000037719,
en la cual se requirió: "Comparezco para exponer: La Auditoria Superior de la Federación en
razón de sus funciones realizo revisión técnica al ejercicio fiscal del año 2015 en cuanto hace
a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), la cual mediante el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) entrego recursos a distintas
personas morales para ejercer apoyos económicos así como para suministrar insumos
tecnológicos, asignándole a la Auditoria Forense el folio 15-0-08100-12-0331, dicha Auditoria /
se llevó a cabo en razón del Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. Es el caso que la AUditor~.a
Superior de la Federación se encuentra realizando uso indebido de mis datos personales,
transgrediendo de facto mis Derechos Arco, lo anterior ya que como se acredita con el anexo
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y 11 (http://www.asf.gob.mxlTrans/lnformes/IR2015i/Documentosl ../2015_0331_a.pdf)
publicó en portal electrónico mi identidad exponiendo mediante dicha acción mi integridad
física en razón de la violencia que azota México. Si bien es cierto el suscrito de manera libre
y especifica proporcione a la Auditoria Superior de la Federación mis datos personales de
identificación no menos cierto es que lo hice en razón de coadyuvar a lograr el objetivo de la
ya mencionada auditoria, el cual bajo ningún contexto plantea el hacer de dominio público mi
identidad, dejándome en franco estado de indefensión, no solo por el hecho de dicha
publicación sino porque dicho órgano técnico no se ocupó en tiempo y forma de darme a
conocer el AVISO DE PRIVACIDAD para conocer mis datos personales. Es por lo narrado y
evidenciado que acudo ante este Órgano de Transparencia a efecto de manifestar mi
OPOS/CION respecto del uso que la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN viene
realizando sobre mis datos personales, solicitando que de manera inmediata cese la franca
transgresión a mis Derechos Arco. 1.- Tenerme por presente mediante el presente ocurso. 2.-
Reconocer como Domicilio las cuentas de Correo Electrónico ya enunciadas. 3. - Reconocer
Personalidad a los Profesionistas enunciados. 4.- Gire atentas Instrucciones a la Auditoria
Superior de la Federación a efecto de que de manera inmediata cese la franca transgresión a
mis Facultades Arco" (sic); se emite la resolución siguiente:---------------------------------------------

ACUERDO
20SE/CT/ASF/090519.04

Con fundamento en los artículos 83, 84 fracción 111,de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, por unanimidad de votos, se confirma la
improcedencia del derecho de oposición de datos
personales, en virtud de que la publicación del nombre del
titular en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2015, se realizó en su calidad de socio o
representante legal de las personas morales vinculadas con la
adquisición de insumos que suministraron a los beneficiarios
del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol
(PIMAF), 2015, además de que dicho dato actualiza la
excepción prevista en el artículo 55, fracción XII de la citada,
Ley General, por formar parte de la información proporcionadar~
por la entidad sujeta a la regulación y supervisión de la ASF, \ ~,
derivado del ejercicio de recursos públicos federales y el r
destino final de los mismos, tal y como se precisa en los
fundamentos y motivaciones que sustentan la respuesta
emitida por la Dirección General de Auditoría Forense,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
79, fracción 11,de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, vigente en el 2015.
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La respuesta será entregada previa acreditación de la
identidad del titular.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante el oficio
número DGRRFEM-DG-2998/19, suscrito por el Director General de Responsablidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000035319, en la cual se requirió:
"Remita a esta parte: 1. El oficio SSJ.DGA.1906/2017 de fecha 8 OCHO DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE Y anexos, mismos que guardan relación con el
procedimiento DGRRFEM/C/09/2017/12/171 y que obra en el mismo 2. La totalidad de lo
actuado en el expediente procedimiento DGRRFEM/C/09/2017/12/171." (sic); se emite la
reso Iución siguiente :------------------------------------------------------------------------------------------------

I

ACUERDO
20S E/CT /ASF1090519.05

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, se
confirma la clasificación como reservada de todas las
constancias de lo actuado en el expediente del Procedimiento
para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
identificado con la clave DGRRFEM/C/09/2017/12/171, en
razón de que éstas se encuentran directamente vinculadas
con dos juicios contenciosos administrativos en trámite, en los
que a la fecha no se ha dictado resolución definitiva que haya
causado estado, de conformidad con la prueba de daño
presentada por la Dirección General de Responsabilidades a
los Recursos Federales en Estados y Municipios, para dar'
atención a la solicitud de mérito. ~

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,\ r\ I

fracciones IX y XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones IX y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, los numerales Vigésimo
Octavo y Trigésimo de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

El periodo de reserva es por cinco años.
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la "Acreditación de cursos de los
miembros del Comité de Transparencia para obtener el refrendo del Reconocimiento 100%
capacitados que otorga ellNAI para el ejercicio 2019"; se emite la resolución siguiente:---

Determinándose que la fecha prevista de término es el mes
de junio de 2019.

ACUERDO
20SE/CT/ASF/090519.06

Se toma conocimiento los cursos que, en su caso, deberán
acreditar los integrantes del Comité de Transparencia para
obtener el refrendo del 100% capacitados que otorga el INAI.

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 minutos del nueve
de mayo 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. ------------------------------------------------------------------------

~OGU
Suplente del Titular de I

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

C.P. Els
Supl

Unidad General de Administración
Vocal

~

::.~e:ano TOI~O -.
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtr arcía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

ya erdomo
sponsable del área

coor adora de archivos
Invitado Permanente

Lic. Sarai Marib Flores Rodríguez
Suplente del Tit ar de la Unidad Técnica
de la Auditoría uperior de la Federación

Vocal
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.
Chincoya Zambrano

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

Secretario Técnico
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