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En la Ciudad de México, a las trece horas del día dieciocho de octubre de 2018, se reúnen en
las Salas "A y B" del piso 9 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada 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: Lic. Michelle Ávila Ramos,
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 Lic. Diana Teresa Seda no
Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Lic. Sergio Iván
Reyna de la Madrid, Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; el
Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de
Evaluación de la Gestión y Vocal; la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui,
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 Mtro. Pablo Eleazar
Moreno Moreno, Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; el Lic. David
Isaac Ortiz Calzada, Secretario Técnico de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; el
Lic. Alejandro León Ramos, Asesor de la Auditoría Especial de Desempeño y el Lic. Alfredo
Hernández Toríz, Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación. 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 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 quór m
requerido para sesiona, 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 llega al siguiente: ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad el orden del día para la
presente sesión.

ACUERDO
43SE/CT/ASF/181018.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 oficio
número AECF/1312-A/2018, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero (AECF), para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000077418,
en la que se requiere: "Solicito la siguiente información de carácter pública: 1.- Listado de
renuncias, despidos u otros motivos de bajas en ese sujeto obligado, a partir de la fecha de
ingreso (15 de marzo de 2018) de su titular David Colmenares Páramo. 2.- También deberá
entregar otro lita do con servidores públicos que ingresaron, y currículum (con experiencia,
formación académica, certificaciones y otros estudios) de éstos. 3.- Listado con estatus de las
investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación que llevaban los servidores públicos
removidos (causaron baja) conforme al primer listado solicitado, y datos de descripción de éstas
investigaciones tales como (entidad o dependencia auditada, número de identificación de la
auditoría, estatus, responsables de atender las auditorías por parte de las instituciones
auditadas). En este mismo listado, deberá señalarse el nombre del servidor público que quedó
a cargo de estas auditorías. Gracias." (sic). -------------------------------------------------------------------

Sobre este punto, el Comité observa que para armonizar la atención que brindaron la Auditoria
Especial de Gasto Federalizado (AEGF) y la Auditoría Especial de Desempeño (AED) con la
propuesta de clasificación realizada por la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero, lo
procedente es clasificar el pronunciamiento respecto de los datos relativos a las auditorias, y (
en su caso, las evaluaciones de política pública, así como los nombres de los servidores
públicos que quedaron a cargo de éstas, en razón de que se encuentran en proceso de I

desarrollo, ya que aun cuando la citada AECF llevó a cabo un esfuerzo por sistematizar la / )
información relacionada con el punto 3° de la solicitud; en el caso de las AEGF y AED, se f-...........
advierte que materialmente están imposibilitadas para realizar dicha sistematización en yirtud
de que el número de asuntos que actualmente se encuentran en proceso es significativamente
mayor y más complejo, lo que aunado al hecho de que la sistematización de la misma implicaría
necesariamente realizar un cruce de información con el listado de personal que causó baja y
que se pone a disposición del peticionario la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH).
En ese sentido, sin demérito de que el peticionario pueda realizar los análisis de la información
que proporcionan las diversas instancias de la Institución, con el propósito de evitar confusión
respecto del listado de personal que causo baja, la DGRH considera pertinente adicionar a
dicho listado el motivo de baja del personal y área de adscripción, al que se refiere la solicitud.

Realizadas las manifestaciones anteriores y considerando el alcance de las respuestas que
realizarán las AEGF, AED Y DGRH, se emite la resolución siguiente:----------------------------------

1
ACUERDO
43SE/CT/ASF/181 018.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública r
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 11
a la Información Pública, de conformidad con los 11
planteamientos expuestos por parte de la unidad ( \tl
administrativa, el Comité de Transparencia confirma, p~r \ \
unanimidad, la clasificación como reservada de la \ \~
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información correspondiente a los datos de las auditorías que
a la fecha de recepción de la presente solicitud se encuentran
en proceso de ejecución y que corresponden a la 2a y 3a etapa
de la Cuenta Pública 2017, así como el nombre de los
servidores públicos que quedan a cargo de dichas auditorías,
conforme a los elementos establecidos en la prueba de daño
elaborada, en el ámbito de su competencia, por la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero para dar atención a la
solicitud 0110000077418.

Asimismo, se determina confirmar la clasificación como
reservada del pronunciamiento de la Auditoria Especial de
Gasto Federalizado y de la Auditoría Especial de Desempeño,
respecto de los datos relativos a las auditorias, y en su caso,
evaluaciones de política pública y los nombres de los
servidores públicos que quedaron a cargo de las mismas, que
se encuentran en proceso de desarrollo.

"'
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ~
104, 113, fracciones V y VI Y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracciones V y VI, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; y los numerales Vigésimo '\
tercero, Vigésimo cuarto y Trigésimo tercero de los \ \
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, que establecen que podrá ('""""'
considerarse como información reservada aquella que pueda
poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona
física y aquella información que obstruya las actividades de
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de t
las leyes. / -

El periodo de reserva es por un año.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada solicitada mediante oficio
número OAESII/ST/030/2018, 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 0110000078818, en la que se requiere: "en Atencion a que todos los asuntos que
la ASF remitió al OIC de GACM fueron encubiertos por su ex titular Vi/chis y SFP ya tiene la

todos los asuntos de ASF respecto al nuevo eeropuetto , así como de los asuntos de SEDEN ~
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que también el OIC de SEDENA encubrió, asuntos solventados o no, pliegos resarcitorios y
de la promoción de fincamiento de responsabilidades se le requiere los informes que recibió
la ASF al respecto y copia de los expedientes de trabajo de los que confirmaron actos de
corrupción Y que acciones esta tomando la ASF ya que SEDENA esta construyendo la pista
6 y otra vez hay empresas particulares como SOCMA realizando la obra e inclusive ahora
resulta que SEDENA contrato los camiones de los sindicatos incluyendo el de Hugo Bello que
tiene ordenes de aprensión y se encuentra también ahi laborando el sindicato de Máximo
Reyes Vilchis con Raul Apaulaza director de obras de GACM / de las auditorias practicadas e
estas se requiere los precios de los materiales que auditaron como el del tezontle y basalto o
como los empleados para la barda perimetral, que empresas la construyeron con su catalogo
de precios unitarios., ya que se pago unos 3000 millones de pesos por la barda unos 100 mil
pesos por metro y de al pista 6 si ya no funcionara para el avión presidencial y las aeronaves
de sedena marina y otros, porque no se a cancelado esta obra y donde se justifica que se
construya supuestamente por seguridad nacional si no hay tal y esta puede ser construida por
cualquier empresa en una licitación pública, por ende que hace la ASF al respecto a la fecha
Otros datos para facilitar su localización doc donde el director de obras de Gacm Raul />.
APaulaza aparece como secretario de actas del sindicato con Maximo Telmo Vilchis y estos
son los que han cerrado el nuevo aeropuerto y la obra solo para obligar el aumento de precio
al tezontle Y la ASF que hace al respecto o hizo o audito y los asuntos encubiertos en los O/.cJ
de SEDENA y GACM que hace al respecto. JJ (sic), se emite la resolución siguiente:------ --

ACUERDO
43SE/CT/ASF/181 018.03

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, y de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma, por
unanimidad, la clasificación como reservada de los
expedientes y demás documentos de trabajo relacionados con
la atención de acciones que Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) ha remitido para atender las acciones
emitidas la ASF, en razón de que a la fecha dicha
documentación se encuentra con estatus de "respuesta en
análisis", toda vez que está transcurriendo el término legal que
tiene este Órgano de Fiscalización Superior para pronunciarse
sobre la respuesta emitida por la entidad fiscalizada y, en su
caso, efectuar el pronunciamiento correspondiente, conforme
a la prueba de daño elaborada por la Dirección General de o
Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial de l'
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a la}I', (1 nr':'I,,\

solicitud de acceso a la información número 0110000078818. , \..Al
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracción VI y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98,
fracción 1, y 110, fracción VI, y 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los
numerales Vigésimo cuarto, y Trigésimo tercero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

El periodo de reserva es por 2 años.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada y confidencial solicitada
mediante el oficio número UAJ/1425/2018, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de
Asuntos Jurídicos para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000079818,
en la que se requiere: "1. El Pliego de Observaciones número P01093/15 de fecha 24 de r'"""

septiembre de 2015. 2. El Oficio número DGRRFEM-B-8380/15 de fecha 24 de septiembre de vy
2015, mediante el cual se notifica al entonces Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de \ '(
General Escobedo, las irregularidades descritas en el Pliego de Observaciones númer~
P01093/15 de fecha 24 de septiembre de 2015. 3. Dictamen Técnico número DGARFT-
C/DTNS/040/2017 del 22 de junio de 2017, emitido por la Dirección General de Auditoría a los
Recursos Federales Transferidos C de la Auditoría Superior de la Federación. Otros Datos
para facilitar su localización La Auditoría Superior de la Federación practicó al Municipio de
General Escobedo, Nuevo León, la auditoría número 1270, de tipo Financiera y de
Cumplimiento, denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, r
misma que tuvo por objeto fiscalizar las gestiones de los recursos federales transferidos al
municipio a través del Fondo para el ejercicio fiscal 2013. Derivado de los trabajos de Auditoría
se detectaron irregularidades contenidas en el Pliego de Observaciones número Plieqo-de
Observaciones número P01093/15 de fecha 24 de septiembre de 2015." (sic); se emi e la -
reso lució n sig uiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----
ACUERDO
43SE/CT/ASF/181018.04

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, y de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia, confirma por
unanimidad, la clasificación como reservada de la ~
información relativa al Pliego de Observaciones 1093/15 y el
Dictamen Técnico por no solventación número DGARFT- A
CIDTNS/040/2017, objeto de la solicitud 0110000079818, en n
virtud de que los mismos dieron oriQen al inicio de un / .'

/,~/

/if/~/'
¡'
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Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorios, respecto del cual, a la fecha no se ha emitido
una decisión definitiva por encontrarse en trámite y, que, de
proporcionarse pudieran obstruirse las actividades de
auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, así como el
resultado de dicho Procedimiento, al vulnerar su conducción o
afectar el derecho al debido proceso de los involucrados
atendiendo a los motivos y fundamentos previstos en la
prueba de daño elaborada por la Dirección General de
Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracciones VI, VIII, IX, X YXI, Y 114 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98,
fracción 1, y 110, fracciones VI, VIII, IX, X YXI, Y 111 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
y los numerales Vigésimo cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo
séptimo, Vigésimo octavo, Trigésimo, Trigésimo tercero,
fracción II y Trigésimo noveno 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 5 años.

Asimismo, se confirma, por unanimidad, la clasificaciól!. ....¡.- ./

como confidencial de los siguientes datos: nombre, ca~i'---
registro federal de contribuyentes, domicilio y teléfono de los
presuntos responsables involucrados en el procedimiento
iniciado, mismos que revisten el carácter de confidencial, toda
vez que la divulgación de éstos podría afectar los derechos
fundamentales relativos a la dignidad y honor, máxime que se
trata de un procedimiento que se encuentra sub júdice.

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
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 1/
para la elaboración de versiones públicas /

()
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5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las versiones
públicas solicitadas mediante oficio número UGAlDGRMS/475/2018, suscrito por el Director
General de Recursos Materiales y Servicios, área adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 70, fracción
XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionada
con los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza, en donde se solicita el hipervínculo de los contratos, pedidos
u oficios de adjudicación, se emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
43SE/CTlASF/181 018.05

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, el Comité de Transparencia
confirma, por unanimidad, la clasificación como
confidencial, de los siguientes datos: nombres y firmas de
personas físicas y morales ajenas a los proceso de
contratación y adjudicación, correos electrónicos
personales, números telefónicos particulares y datos
bancarios por pertenecer a personas físicas, identificadas o
identificables.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100 Y 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
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales e
Posesión de Sujetos Obligados y, en consecuencia, la
procedencia de la versión pública de 5 contratos, 6 pedidos y
77 oficios de adjudicación correspondientes al tercer trimestre
de 2018, 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, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

( ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Ávila Ramos, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las 14 horas con doce minutos del18 de octubre
de 2018, 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
Aud itorí a Superior de la Federación. ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic. Mic ell Ávila Ramos,
Suplente del Titula de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Li Ser o Iván Reyna de la Madrid
plente del Titular de la

ad General de Administración
Vocal

. Diana Teresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

In
Sup e del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente!

Lic. (3 rmen Pat leía Luna Fernández
de Jauregui

Suplente áel Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal
Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Cuadragésima
Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de octubre de dos mil dieciocho.
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o ya ambrano
Director de Transpar cia, cceso a la Información y

Protecció de Datos Personales
Secretario Técnico

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Cuadragésima
Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el18 de octubre de dos mil dieciocho.
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