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En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta y siete minutos del día catorce de octubre
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 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; 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; del Lic. Alejandro León Ramos, de la Auditoría f.
Especial de Desempeño; de la Lic. Valeria Heredia Castro de la Auditoría Especial de 11
Cumplimiento Financiero; de la Lic. María Fernanda Ruiz Río de la Loza, 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
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
para la presente sesión.ACUERDO

47SE/CT/ASF/141 019.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su ea o,
confirmación de la clasificación de información como reservada y confidencial, así co o
aprobación de la procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de dat
personales solicitados mediante los oficios AECF/2300-A/2019, AEGF/ST/173/201
OAED/EUTAED/68/2019 Y AESII/ST/537/2019, suscritos por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero, el Secretario TéC:i:: ::1 Auditor Especial del Gasto Federalizad71
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Asesor en la Oficina de Auditor Especial de Desempeño y el Secretario Técnico de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación respectivamente, para dar atención a la
Solicitud de Acceso 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. Respuesta a la solicitud de información
adicional Le hago saber que mi información no es genérica ya que detallo con claridad y
precisión la documentación que requiero, pero tomando en considera la información adicional
que me pide, se le hace saber que requiero en versión electrónica los papeles de trabajo de las
auditorías practicadas a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Federal de los ejercicios
fiscales 2016 y 2017. Así mismo le informo que los papeles de trabajo son el conjunto de
documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los
resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las
observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe
correspondiente." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A solicitud de la Auditoría Especial de Desempeño, se
pospone la discusión del asunto a efecto de contar con el
pronunciamiento de todas las áreas responsables.

ACUERDO
47SE/CT/ASF/141 019.02

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, solicitado mediante el oficio
UHLPTSIDGS/486/2019, suscrito por el Director General de Sistemas, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000091519, en la cual se requirió: "Solicito las
contraseñas para conectarse a las diversas redes WiFi o de internet inalámbrico de los edificios
de la ASF. Es inconcebible que en la actualidad, siendo el derecho al internet un derecho
humano de nueva generación reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos \
Mexicanos, exista en las instituciones públicas la política de no proporcionar a los servidores
públicos las contraseñas para poder conectarse a la red Wifi de internet; es anacrónico y
absurdo. La información la requiero señalando el nombre de la Red con su relativa contraseña
para poder ser conectada. La infraestructura tecnológica de la ASF (entre la que se encuentra
la red de internet) se paga con recursos públicos; aunado a ello, cada que acude algún
funcionario externo a la ASF a alguna reunión o diligencia al edificio sede o a los diversos
inmuebles con que cuenta la institución, se le proporcionan las cuentas para poder acceder a r
la red de internet; por ello, la información es pública y debe estar a disposición de la ciudadanía,
pues, como repito, es información que se paga mediante recursos públicos y no existe ninguna
razón objetiva ni razonable que permita no socialziar dicha información para que la gente que
se encuentra en los inmuebles se pueda conectar; pues, como se ha dicho, el internet es un
servicio adquirido por la ASF que se paga con recursos públicos y cuyo objetivo es que sea
utilizado dentro de las instalaciones de la ASF, tan es así que existen cuentas para invitado
por lo que el hecho de tenerlas limitadas para funionarios externos o solo servidores p' I
de determinado nivel y jerarquía resulta discriminatorio y evidentemente inconstitucio al. Po
este motivo, solicito se me proporcionen las cuentas para conectarse a la red inalámbric e
internet de los Inmuebles de la ASF, precisando la red, el inmueble en el que se encuentra, su
c~rr~lativa contraseña y los pasos para poder conectarse." (sic); se emite la resolución
slgulente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

ACUERDO
47SE/CT/ASF/141 019.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Le
General de Transparencia y Acceso a la Información Públic
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
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El periodo de reserva es por cinco años.

reservada de las contraseñas de acceso a las redes internas
de WiFi o internet inalámbrico de la Auditoría Superior de la
Federación, ya que de divulgarse la misma, podría permitirle
a cualquier persona realizar o intentar ejecutar actos que
causen alguna transgresión a la infraestructura de
comunicación de este órgano técnico de fiscalización, dando
la posibilidad de facilitar un acceso no permitido a la
información institucional y vulnerando, con ello, los
protocolos de seguridad ante cualquier ciberataque, por lo
que su divulgación comprometería los datos contenidos y
transferidos entre usuarios de la red, aunado a que como
parte de los protocolos de seguridad, dichas contraseñas son
cambiadas de forma periódica.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VII
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como el numeral Vigésimo sexto de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, para la elaboración de
versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentada por la Dirección General de Sistemas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, solicitado mediante el oficio UAJ/1464/2019, suscrito
por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000091619, en la cual se requirió: "1.lnformar con base en
los expedientes a su cargo cuál fue el resultado y/o conclusión del Pliego de Observaciones
con Clave de Acción 12-0-16800-12-1201-06-001, relativo a la Cuenta Pública 2012 emitido
a la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, derivado de la Auditoría de tipo Forense número 1201.
2. Precisar los motivos y razones por las cuales se concluyó el Pliego de Observaciones 12-
0-16800-12-1201-06-001, aclarando si se tuvo por solventada y de ser el caso, las ra es
que sirvieron para ello. 3.En caso contrario, remitir copia del dictamen de no solv taci
respectivo y de la determinación adoptada por la Dirección General de Responsabilida
la ASF." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------

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, por unanimidad de votos, el
Comité de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial de los nombres de los servidores públicos

ACUERDO
47SE/CT/ASF/141 019.04
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involucrados, el cargo que ostentaban, el Registro Federal
de Contribuyentes y homoclave, domicilios y números
telefónicos particulares, toda vez que los hacen identificables
y localizables y que se encuentran contenidos en el
Dictamen Técnico identificado con la clave DT
DGAF/PFRR/014/2016 y en el acuerdo de conclusión de
fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, mismo que
refiere una inexistencia de responsabilidad y que, de ser
divulgados dichos datos, podría generarse una exposición
innecesaria y afectar el derecho de presunción de inocencia,
al honor y dignidad de cada servidor público involucrado.

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 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 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 requerida, conforme a la carátula elaborada por
la Dirección de Responsabilidad "C", adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos.

\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente del Comité, siendo las catorce horas p
con ocho minutos del catorce de octubre de 2019, declara en sesión permanente al Comité
de Transparencia, para reanudar la misma el día quince de octubre de 2019 a las diecisiete
ho ras con trei nta minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- Re a n u da e ión ----------------------------------------------------

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta y siete minutos del día qUin~C
octubre de 2019, se reúnen en las Salas B y C del piso 11 de la Auditoría Superior e
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 lo
artículos 20, fracción XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan divers
disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, publicado el13 de julio de 20
en el Diario Oficial de la Federación y del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamient
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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; del Lic. Alejandro León
Ramos, de la Auditoría Especial de Desempeño; de la Lic. Valeria Heredia Castro de la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. María Fernanda Ruiz Río de la
Loza, 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 Técn ico del Com ité. ----------------------------------------------------------------------------------

/
El Secretario Técnico da cuenta del segundo punto del orden del día pendiente de desahogo:

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 y medidas de seguridad solicitado
mediante los oficios AECF/2300-A/2019, AEGF/ST/173/2019, OAED/EUTAED/68/2019 Y
AESII/ST/537/2019, suscritos por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, el Asesor en la Oficina de
Auditor Especial de Desempeño y el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación respectivamente, para dar atención a la Solicitud de
Acceso 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. Respuesta a la solicitud de información adicional Le
hago saber que mi información no es genérica ya que detallo con claridad y precisión la
documentación que requiero, pero tomando en considera la información adicional que me pide,
se le hace saber que requiero en versión electrónica los papeles de trabajo de las auditorías
practicadas a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Federal de los ejercicios fiscales
2016 y 2017. Así mismo le informo que los papeles de trabajo son el conjunto de documentos
que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de
los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones,

~:~~~~y~;;~~~~~~~!~~!{~!~~:~;~~;~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;§~
47SE/CT/ASF/141 019.02 Financiero se os one la discusión del asunto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente del Comité, siendo las dieciocho horas
con siete minutos del quince de octubre de 2019, suspende la sesión permanente al Comité
de Transparencia para reanudar la misma el día dieciséis de octubre de 2019 a las catorc
horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- Rea nudación----------------------------------------------------
En la Ciudad de México, a las catorce horas con cinco minutos del día dieciséis de octubre de
2019, se reúnen en las Salas C y D del piso 8 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; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, 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; del Lic. Alejandro León Ramos, de la Auditoría
Especial de Desempeño; del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero; de la Lic. María Fernanda Ruiz Río de la Loza, 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
Comité. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Secretario Técnico da cuenta del segundo punto del orden del día pendiente de desahogo:

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 y medidas de seguridad solicitado r
mediante los oficios AECF/2300-A/2019, AEGF/ST/173/2019, OAED/EUTAED/68/2019 y
AESII/ST/537/2019, suscritos por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto Federalizado, el Asesor en la Oficina de
Auditor Especial de Desempeño y el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación respectivamente, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000078719, en la cual se requirió: "Requiero en versión ,
electrónica los papeles de trabajo de las auditorías practicadas al Poder Ejecutivo Fede
los ejercicios fiscales 2016 y 2017. Respuesta a la solicitud de información adicio . 1,••.•..•••.• ,.•••••••

hago saber que mi información no es genérica ya que detallo con claridad y precisión la
documentación que requiero, pero tomando en considera la información adicional que me pide,
se le hace saber que requiero en versión electrónica los papeles de trabajo de las auditorías
practicadas a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Federal de los ejercicios fiscal I

2016 Y 2017. Así mismo le informo que los papeles de trabajo son el conjunto de documento'
que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados d
los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones;
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recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente." (sic);
se emite la resolución siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
47SE/CT/ASF/141019.02

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, confirma la clasificación como
confidencial de los datos identificativos de personas físicas
y morales como pueden ser domicilio, edad, sexo, estado
civil, Registro Federal de Contribuyentes, firma
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y, demás
análogos contenidos en cualquier documento y en
credenciales de elector; datos de carácter patrimonial de
personas físicas y morales como número de cuenta, clabe
interbancaria y otros similares que por su naturaleza deben
ser protegidos; datos de carácter fiscal contenidos en
facturas, como son el sello digital, número de folio, certificado
del Servicio de Administración Tributaria, códigos QR;
información confidencial proporcionada por personas
morales relacionados con cuestiones de secreto industrial y
comercial, como pueden ser utilidades, costos, tasa interna
de retorno, créditos contratados y otros análogos, así como
la información confidencial entregada con tal carácter por las
entidades fiscalizadas, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, que se encuentran contenidos en los
papeles de trabajo que conforman los expedientes que se
ponen a disposición del solicitante por parte de las Unidades
Administrativas Auditoras y, que se detallan en los oficios:
AECF/2300-A/2019, AEGF/ST/173/2019 y
OAED/EUTAED/68/2019.

Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113 fracciones 1, 11 Y 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción r
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
octavo, fracciones 1, 11 Y 111 de los Lineamientos generale
materia de clasificación y desclasificación de la inform
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 y
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos generales en I

materia de clasificación y desclasificación de la información
así como para la elaboración de versiones públicas s
determina la rocedencia de la versión ública de la
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información, conforme a las carátulas presentadas por las
Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero, del
Gasto Federalizado y de Desempeño, además de las
medidas de seguridad que serán implementadas por las
áreas, 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.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
los expedientes de auditorías practicadas a dependencias
del Ejecutivo federal, de las Cuentas Públicas 2016 y 2017,
que se detallan en los oficios de las unidades administrativas
competentes, por tratarse de expedientes cuyos documentos
se encuentran vinculados con acciones en seguimiento,
correspondientes a Promociones del Ejercicio de la Facultad V
de Comprobación Fiscal (PEFCF), Pliegos de
Observaciones (PO), Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS), Recomendaciones,
Recomendaciones al Desempeño y Solicitudes de
Aclaración, así como solicitudes de intervención del Órgano
Interno de Control (IOIC) y que de divulgarse la información
requerida podría vulnerar los proceso de análisis y valoración
que llevan a cabo los servidores públicos para determinar la
solventación o no de las acciones que forman parte de las
facultades de este Ente Superior de Fiscalización y, en
consecuencia, ocasionar una trasgresión a la facultad de
verificación del cumplimiento o incumplimiento de las
disposiciones legales y normativas que rigen el actuar de los
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como
la labor en la determinación del daño ocasionado a la
Hacienda Pública, por las irregularidades identificadas, o
bien, podría obstruir los procedimientos en trámite ante
instancias competentes para determinar la posible
responsabilidad de los servidores públicos involucrados, que
derivan de las PRAS, IOIC y de la PEFCF. Adicionalmtante,
se confirma la reserva de expedientes relacionados
auditorías de desempeño, cuyos papeles de trabaj s ~
encuentran relacionados con el análisis de programa
materia de desarrollo, económica y financiera, de seguridad
nacional, de operación del sistema de justicia y persecución
de los delitos, así como de atención de tratados
internacionales, que de ser divulgados podría vulnerarse lat
estrategias o análisis de las instituciones responsables de su
implementación, así como el cumplimiento de sus objetivos
y la solución de problemas a los cuales están orientados.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones 1, 11,IV, V, VI, VII, VIII Y IX de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98,
fracción I y 110, fracciones, 1,11,IV, V, VI, VII, VIII Y IX de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y los numerales Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo
segundo, Vigésimo tercero, Vigésimo cuarto, Vigésimo
quinto, Vigésimo sexto y Vigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas y conforme a las pruebas de daño presentadas por
las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero, de
Desempeño y de Seguimiento, Informes e Investigación,
para los casos motivo de la reserva respectiva.

El periodo de reserva es por cinco años.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con veinte minutos del
dieciséis de octubre 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.------------------------------------------------

p;a",
Lic..-Areli Cano Gu dia a,

Suplente del Titular de la idad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

C.P. sa Ma a Cruz Morales
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Maribel Flores Rodríguez
I Titular de la Unidad Técnica

toría Superior de la Federación
Vocal
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ro An a Perdomo
Supl el responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro. o
Director de Transpar cia, Acceso a la Información

y Protección de Datos
Secretario Técnico
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