
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2019

ASF~Auditorli'
Superior
de la Federacion

En la Ciudad de México, a las doce horas con siete minutos del día veintisiete de septiembre
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 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 Mtra. Sarai Maribel
Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación y Vocal; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Vocal y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados
se cuenta con la asistencia 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; del Lic. Ricardo David Marín Pérez, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado 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
Co m 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.------------------------------

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

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación del pronunciamiento como confidencial, solicitado mediante
el oficio UGAlDAJ/922/2019 suscrito por la Subdirectora de Apoyo Jurídico, para dar atención
a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000082719, en la cual se requirió: "iNFORME
SI LOS EX FUNCIONARIOS VICTOR SANTIAGO, GRISELDA GALlNDO, ROBER O
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GUTIERREZ y NELlA ROSAS están citados, mencionados o investigados por su labor en
Direccion general de auditgoriaq forense concluida en el 2018. INFORME SI LA AUDITORIA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN A TRAVÉS DE SU ÁREA JURIDICA HA SIDO
NOTIFICADA DE DEMANDA LABORAL POR PARTE DE VICTOR SANTIAGO, GRISELDA
GALlNDA, ROBERTO GUTIERREZ, NELlA ROSAS Y MUNA DORA BUCHAIN ABULHOSH,
COMO EX FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FORENSE" (sic);
se emite la reso Iución sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
44SE/CT/ASF/270919.02

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial del
pronunciamiento respecto de si se ha notificado alguna
demanda laboral de las personas señaladas en la solicitud,
en virtud de que cualquier manifestación en sentido
afirmativo o negativo, implicaría identificar a posibles actores
en conflictos laborales, lo cual puede evidenciar un acto de
voluntad de quien lo realiza, que refleja la posición jurídica"'i\
en la que se han colocado por decisión propia vinculada con
sus prestaciones laborales y, que revisten un carácter
estrictamente privado.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos l

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.\

3. En desahogo del tercer 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/2208-A/2019,
suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a
la Solicitud de Acceso a la a la Información 0110000078719, en la cual se requirió: "Requiero
en versión electrónica los papeles de trabajo de las auditorías practicadas al Poder Ejecutivo
Federal de los ejercicios fiscales 2016 y 2017" (sic); se emite la resolución siguiente:-----------

ACUERDO
44SE/CT/ASF/270919.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso V
a la Información Pública, aprueba la ampliación de plazo
previsto para la atención de la solicitud de mérito, derivado
del análisis de la información, la cual refiere un volumen
elevado, que hace necesario el tiempo adicional para que la
Auditoría Superior de la Federación esté en condiciones deV
brindar la atención correspondiente. 1

L
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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 y de las medidas de protección de datos personales,
solicitado mediante el oficio AECF/2211-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 enlistadas 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 SA 9. Construcap 10. IESA 11. Queiroz Galváo 12. UTC Engenharia 13.
Engevix 14. IESA Óleo e Gás 15. Toyo Setal 16. Mendes 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:--------------------------------------------
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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.

ACUERDO
44SE/CT/ASF/270919.04

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 contenidos en los
expedientes de la Auditoría número 288, denominada
"Erogaciones por Arrendamiento de Plataformas", practicada
a PEMEX, Exploración y Producción con motivo de I
fiscalización de la Cuenta Pública 2014, siguientes.
domicilio, edad, sexo, firma autógrafa, huella digital, año
de registro, clave de elector, estado, distrito, municipio,
localidad, sección, registro de elecciones federales,
locales, extraordinarias, Registro Federal de
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población,
el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de

3 de 6



ASF Auditor",
Superior
de lil Fedcrilción

CAMAI?¡\ DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2019

credenciales para votar emitidas por el Instituto Nacional
Electoral (INE); nacionalidad, estatura, domicilio, edad,
sexo, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única
de Registro de Población contenidos en cualquier
documento, toda vez que se trata de información inherente a
personas físicas identificadas o identificables. Asimismo, el
número de cuenta y/o clabe interbancaria de personas
morales del sector privado en las cuales no se reciben
recursos públicos, toda vez que se tratan de un conjunto de
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros
para identificar las cuentas de sus clientes, a través de las
cuales se puede acceder a información relacionada con su
patrimonio, el sello digital, el número de folio, el número
de serie del certificado del SAT y códigos QR contenidos
en las facturas, ya que constituyen elemento de seguridad
de la factura cuya publicidad permitiría acceder a la
información confidencial de la persona moral, y los datos
técnicos del equipo arrendado, así como las
características del mismo, por ser de carácter comercial
del proveedor.
Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113 fracciones I y 111 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 los numerales Trigésimo
octavo, fracción I y Cuadragésimo 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 Financiera Federal "C",
además de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo la P;
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 úblicas.
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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 de los contratos de prestación de servicios profesionales
por honorarios, solicitada mediante el oficio número
UGAIDGRHIDAP/SSP"3"/DSP"3.1 "/629/2019, suscrito por el Director de Administración de
Personal de la Dirección General de Recursos Humanos, adscrito 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: ---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
44SE/CT/ASF/270919.05

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, 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,
por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificable a sus titulares.

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, se determina la procedencia de la versión
pública de 1,029 contratos de prestación de servicios
profesionales por honorarios correspondientes al tercer
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 Federa
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
conforme a la carátula presentada la Dirección General de
Recursos Humanos.
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No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las doce horas con dieciocho minutos del
veintisiete de septiembre 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.------------------------------------------------

~:t-
Lic. A4Cano G adi na,

Suple~¡¡·i-itular de a l) idad de
Homologación Legislativa,~Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

C.P. Eisa z Morales
Sup ente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

/

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

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtro. J e arcía
Suplen e del Titular de Au I orla Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

..6~~~c:~>~,:
Mtro. o o C mco Zambrano

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

Secretario Técnico
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