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Ciudad de México, 27 de junio de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con siete minutos del día veintisiete de junio de
2019, se reúnen en las Salas "A y B" 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; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de 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. ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

29SE/CT/ASF/270619.01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 los
oficios AECF/1486-N2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero y AESII/ST/374/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación para dar atención a la Solicitud de Acceso a
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Información 0110000048219, en la cual, se solicitó: "1. Denuncia presentada por la ASF 140-
OS del año 2017 correspondiente a la partida presupuestaria U031 "Fortalecimiento a la
Educación Temprana y Desarrollo Infantil 2. Cualquier comunicación con las entidades
fiscalizadas tendientes a la aclaración de las observaciones hechas por la ASF en la auditoría
140-DS del año 2017 relativa al programa presupuestario U031 3. Aclaraciones y
comprobantes presentados por las entidades fiscalizadas en la auditoria 140-DS del año 2017
relativa a la partida U031 Otros datos para facilitar su localización AUDITORIA
CUMPLIMENTO 2017-0-11100-15-0140-2018 140 OS Se anexa archivo de la auditoría a la
que se hace referencia en la información solicitada." (sic); se emite la resolución siguiente:---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
29SE/CT/ASF/270619.02 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 comunicaciones de las
entidades fiscalizadas tendientes a la aclaración de las
observaciones hechas por la Auditoría Superior de la
Federación, así como las aclaraciones y comprobantes
presentados por las entidades fiscalizadas en la auditoría 140-
OS de la Cuenta Pública 2017, relativa al programa
presupuestario U031 "Fortalecimiento a la Educación
Temprana y Desarrollo Infantil", en razón de que dichos
documentos se encuentran vinculados con los Pliegos de
Observaciones y Recomendaciones con estado de trámite en
seguimiento o respuesta en análisis, identificados con las
claves de acción siguientes:

Clave de acción Acción .
2017 -A-06000-15-0 140-06-00 1 Plieqo de Observaciones
2017 -A-06000-15-0140-06-002 Pliego de Observaciones
2017 -A-06000-15-0 140-06-003 Plieqo de Observaciones
2017-A-07000-15-0140-06-001 Plieqo de Observaciones
2017 -A-18000-15-0 140-06-00 1 Plieqo de Observaciones
2017-A-18000-15-0140-06-002 Plieqo de Observaciones
2017-A-18000-15-0140-06-003 Pliego de Observaciones
2017 -A-18000-15-0 140-06-004 Plieqo de Observaciones
2017 -A-32000-15-0140-06-001 Pliego de Observaciones
2017 -A-32000-15-0140-06-002 Plieqo de Observaciones
2017 -A-32000-15-0 140-06-003 Pliego de Observaciones
2017 -A-32000-15-0 140-06-004 Plieqo de Observaciones
2017 -A-32000-15-0140-06-005 Pliego de Observaciones
2017 -A-32000-15-0140-06-006 Plieqo de Observaciones 7
2017 -A-32000-15-0 140-06-007 Pliego de Observaciones
2017-A-06000-15-0140-01-001 Recomendaciones
2017 -A-18000-15-0140-01-001 Recomendaciones
2017 -A-18000-15-0140-01-002 Recomendaciones
2017-A-32000-15-0140-01-001 Recomendaciones
2017 -A-32000-15-0140-01-002 Recomendaciones ~~i
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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 las áreas responsables de la
información, 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, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada mediante el oficio AECF/1567-A/2019, suscrito por el
Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000052419, en la cual se requirió: "EXPEDIENTES, CARPETAS
DE INVESTIGACiÓN, INVESTIGACIONES Y TODA LA INFORMACiÓN RELACIONADA AL CASO DE
CORRUPCiÓN DE ODEBRECHT EN MÉXICO. Otros datos para facilitar su localización
INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL CASO DE CORRUCIÓN DE ODEBRECHT EN f
MÉXICO, CARPETAS DE INVESTIGACiÓN QUE TIENE LA FíSCALlA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Y DEMÁS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS." (sic); se emite la resolución siguiente:--------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
29SE/CT/ ASF/270619.03

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, se aprueba por unanimidad de
votos, la ampliación del plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, toda vez que dicho término es necesario
para realizar una búsqueda exhaustiva de la información, así
como su análisis y procesamiento, considerando el volumen
de la misma.

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.

3 de 9

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



ASF~Auditori<l
Superior
de 1<1Feder<lciórt

CÁMARA DL DIPU rADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 27 de junio de 2019

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 versión pública de la información solicitada mediante el oficio UAJ/972/2019, suscrito por la
Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000055819, en la cual se requirió: "Se solicita la resolución del
procedimiento DGRRFEM/B /01/2017/12/023 de fecha 16 de junio de 2017, seguido ante la
Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios B y dentro
de dicho procedimiento los oficios números 613/UPRI/1061/2014 de fecha 19 de octubre de
2014, dirigido al Licenciado Arturo Yañez Cuevas, Secretario de Desarrollo Social del Estado
de Durango, emitido por el Licenciado Juan Manuel López Arroyo en su calidad de Jefe de la
Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional; oficios DGR.614/33/2016 de fecha 31 de agosto de 2016
emitido por el Licenciado Ariel Álvarez Fernández en su calidad de Director General de
Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de
la Subsecretaría de Desarrollo Social." (sic); se emite la resolución siguiente:---------------------

I

ACUERDO
29SE/CT/ASF/270619.04

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, se
confirma la clasificación como confidencial del nombre,
cargo, Registro Federal de Contribuyente y Homoclave de un
ex servidor público que lo hace identificable, toda vez que, con
independencia de que se trata de información contenida en la
resolución de un Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias que se encuentra concluido,
al haber sido resuelto por la autoridad competente como
inexistencia de responsabilidad resarcitoria, acordando su
archivo, en caso de divulgarse dichos datos se generaría una
exposición indebida de una persona física identificada o
identificable, ocasionando con ello un daño a su imagen y a la
presunción de inocencia.

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 y el numeral Trigésimo
octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información,
para la elaboración de versiones públicas.
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desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, se determina la
procedencia de la versión pública de la información.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
UAJ/992/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000051819, en la cual se requirió:
"POR ESTE MEDIO SOLICITO COPIA DIGITALlZADA DEL DICTAMEN TECNICO NUMERO
DGS"A"/DTNS/035/2019 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2019 EMITIDO POR LA DIRECCION
GENERAL DE SEGUIMIENTO "A" ADSCRITA A LA AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO,
INFORMES E INVESTIGACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Otros datos
para facilitar su localización DICTAMEN EMITIDO EN AUTOS DEL PROCEDIMIENTO NUMERO
DGRRFEMID/05/2019/14/150 DERIVADO DE LA AUDITORIA 0503 DE TIPO FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO REFERENTE A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014 PRACTICADA AL
MUNICIPIO DE SAL TILLO COAHUILA." (sic); se emite la resolución siguiente:------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
29SE/CT/ ASF/270619.05 I

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
votos, la clasificación como reservada, del Dictamen
Técnico número DGS"A"IDTNS/035/2019, en virtud de que
dicho dictamen forma parte del expediente del Procedimiento
para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
número DGRRFEM/05/2019/14/150, el cual a la fecha no ha
sido resuelto y, por lo tanto, su divulgación podría obstruir la
conducción del mismo.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción IX de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el numeral Vigésimo octavo 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 a los Recursos Federales en Estados y
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar
atención a la solicitud de mérito.

El eriodo de reserva es or cinco años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lo anterior, con fundamento en los artículo 116 primer párrafo
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ~
Pública; 113, fracción 1, 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 1, de \
los Lineamientos generales en materia de clasificación y \j
desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial y aprobación de las
versiones públicas de los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios,
solicitada mediante oficio número UGNDGRHIDAP/SSP"3"/DSP"3.1 "/424/2019, suscrito por
el Director de Administración de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos,
adscrita a la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la obligación
establecida en el artículo 70, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, específicamente al criterio 7, en el que se solicita el hipervínculo
al contrato correspondiente, se emite la resolución siguiente:-------------------------------------------

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 votos,
la clasificación como confidencial de los siguientes datos:
Nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave
Única de Registro de Población (CURP) y Domicilio particular
del prestador de servicios profesionales.

ACUERDO
29SE/CT/ASF/270619.06

En consecuencia, se determina la procedencia de la versión
pública de 1,041 contratos de prestación de servicios
profesionales por honorarios correspondientes al segundo
trimestre de 2019, en los que se omiten los datos
personales referidos, conforme a lo previsto en los artículos
111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como 98, fracción 111 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~
7. En desahogo del séptimo 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 el oficio AESII/ST/375/2019, 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 0110000052619, en la cual, se solicitó: "Solicito s
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me proporcionen las cédulas de trabajo, papeles de trabajo, cédulas sumarias, analíticas y
subanalíticas, en donde se visual icen los datos, cifras, documentos, análisis y razonamientos
por los que el personal auditor llegó a la conclusión para determinar un probable daño o
perjuicio a la Hacienda Pública Federal, en las claves de acción derivadas de las auditorías
números 1441, 1442 Y 1443, practicadas al Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en
su Cuenta Pública 2016, que se encuentran descritas en mi escrito de fecha 28 de mayo de
2019, que remito en archivos adjuntos." (sic); se emite la resolución siguiente:--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
29S E/CT /AS F/270619.07

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 la documentación remitida por
parte del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosi, para las
acciones que se encuentran en proceso de análisis
identificadas con los números:

I

'.o_. '.,-i l'l>.l1iu. ••••••' ••caOn.·...: ••.•
16-0-24013-14-1443-06-001
16-0-24013-14-1443-06-002
16-0-24013-14-1442-06-001
16-0-24013-02-1441-06-002
16-0-24013-02-1441-06-003

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 el área responsable de la información,
con motivo de la atención de la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como confidencial de
nombres de personas físicas no relacionadas con el ejercicio
de recursos públicos, domicilios y números telefónicos
particulares, firmas y datos contenidos en credenciales de
identificación, que se integran en el expediente del Pliego de
Obervaciones número 16-D-24013-02-1441-06-001, el cual
está solventado.

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 Le Federal de Trans arencia
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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, 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.

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 cuarenta minutos del
veintisiete de junio 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.------------------------------------------------

~~~

Lic. reli Cano Glja . na,
Suplente del Titular d Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

~~~

Lic. ia a Teresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

C.P. Eisa ruz Morales
Su ente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Mtro. Jorge Cristian San lago arcía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

CÁM,~RA D[ DIPU lADOS

Ciudad de México, 27 de junio de 2019

~; Mari el Flores Rodríguez
Suplente del Titul r de la Unidad Técnica
de la Auditoría S perior de la Federación

Vocal

~~~-
Mtro. . oya Zambrano

Director de Transpar ncia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Secretario Técnico
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