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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
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Ciudad de México, 7 de noviembre de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con tres minutos del día siete de noviembre 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 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. Yohali Jazmín Sánchez Andrade, de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Río de la Loza, de la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría
Especial del Desempeño 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.-----------------------------,~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~-~~-~~-~-~-~!_~~-~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.01

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su casoV
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio
AEGF/ST/198/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000096719, en
la cual se requirió: "Solicito los contratos que comprueben el ejercicio de los siguiente
proyectos 1- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEI ESTADO
CHIAPAS 2- INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 3-
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS 4- INFRAESTRUCTURA SOCIAL, EN EL
ESTADO DE CHIAPAS 5- INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 6-
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 7-INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN
EL ESTADO DE CHIAPAS 8- INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 9-
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS 10-
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 11-
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS indicando empresas contratada para
llevar a cabo los proyectos, acta de fallo y término y facturas que comprueben el pago a estas
empresas, así como demás facturas que comprueben el ejercicio del presupuesto asignado
a estos proyectos, correspondientes al presupuesto federal, etiquetado como ampliaciones
para proyectos de desarrollo general en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018."
(sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
reservada de los contratos, actas de fallo y facturas que
comprueban el ejercicio del presupuesto asignado a
proyectos de infraestructura social y municipal en el estado
de Chiapas, objeto de la solicitud, toda vez que forman parte
de los expedientes de auditoría 642-DS-GF, 647-DS-GF,
648-DS-GF, 649-DS-GF, 650-DS-GF, 653-DS-GF, 654-DS-
GF, 656-DS-GF Y659-DS-GF, correspondientes al Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF) y al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), todas del
Gobierno del estado de Chiapas y sus municipios, Cuenta
Pública 2018, en virtud de que se encuentran en proceso de
desarrollo y fiscalización, por lo que su divulgación podría.....
obstruir las actividades de verificación, inspección y ~
auditorías relativas al cumplimiento de las leyes, en tanto no
se determinen los resultados de las mismas.

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a J y
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, para la elaboración de
versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentada por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado.

El periodo de reserva es por cinco años.
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante los oficios AECF/2531-
A/2019, AESII/ST/596/2019 Y UAJ/1641/2019, suscritos por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero, el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación y la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000097719, en la cual se requirió: "Con
fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como los
numerales 1, 3, 11, 121, 126, 132, 136 Ydemás aplicables de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública solicito la siguiente información. 1.- Si existe una
investigación dirigida por la Auditoria Superior de la Federación sobre desvío de recursos
derivado de un convenio de colaboración, y/o contrato de colaboración y/o acuerdo de
colaboración entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Comisión
Nacional del Agua en el periodo comprendido en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y
2019.2.- De ser afirmativa la respuesta al planteamlento.anterior, solicito me sea enviada vía
correo electrónico, copia simple o digital de la versión original o en su defecto de la versión
pública de las constancias que integren el proceso, en donde figuren los nombres de los
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
involucrados en la firma de los convenios aludidos. 3.-De igual forma solicito copia simple o
digital de los convenios firmados entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
y la Comisión Nacional del Agua en el periodo comprendido en los años 2014,2015,2016,
2017, 2018 Y 2019. 4.- En caso de que derivado de los convenios, acuerdos y/o contratos
aludidos en los párrafos inmediatos anteriores, la Universidad Michoacana o la Comisión
Nacional del Agua hayan realizado subcontrataciones con empresas prestado ras de servicios,
, solicito me sea enviada vía correo electrónico copia simple o digital de dichos contratos con
las empresas que surjan del registro documental en los periodos comprendidos en los años
2014,2015,2016,2017,2018 Y 2019. Es importante mencionar que de no existir información
en el formato solicitado, solicito me sea entregada en la presentación o expresión documental
que existiere, toda la información relacionada con los puntos establecidos previamente, ello (
de conformidad con el siguiente criterio Cuando en una solicitud de información no se
identifique un documento en específico, si ésta tiene una expresión documental, el sujeto
obligado deberá entregar al particular el documento en específico. La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto garantiz~ar
el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos obligados generen,
obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se entienden com ~
cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujet
obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido, cuando el particul
lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación
específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud
se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su
respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una
interpretación que le dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra
en algún documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica
a tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante." (sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.03

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, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, clasificación como reservada el
Dictamen Técnico y su correspondiente Expediente Técnico,
en el que se encuentra glosado el Convenio de colaboración
celebrado por la Comisión Nacional del Agua y la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los 15
contratos celebrados por la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo con ocho prestadores de servicios de la
auditoría 408-DE, Cuenta Pública 2016, así como los
papeles de trabajo, toda vez que dicha información forma
parte de una carpeta de investigación que el Ministerio
Público realiza en ejercicio de sus facultades y atribuciones,
así como de los expedientes que fueron remitidos al Órgano
Interno de Control de la entidad fiscalizada, y que de ser
divulgados, podría obstaculizar la prevención y persecución
de los delitos a cargo de la autoridad ministerial, además de
causar un prejuicio a las actividades de investigación y
substanciación en materia de responsabilidades
administrativas a cargo del órgano interno de control por las
presuntas responsabilidades de los servidores públicos que
intervinieron, ya sea por una conducta de comisión u omisión
en el desempeño de sus obligaciones, lo que afectaría el
interés social y público de las disposiciones legales de
carácter federal.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada la
documentación requerida que integra el expediente del
Pliego de Observaciones número 16-4-99016-02-0408-06-
001, toda vez que dicha información corresponde con la
requerida y, que actualmente se encuentra en proceso de
análisis, verificación, seguimiento y valoración para
determinar la solventación o no del Pliego de Observaciones
formulado, la cual, de proporcionarse ocasionaría una
afectación al desarrollo de las actividades de verificació
relativas al cumplimiento de las leyes que éste órgano
fiscalizador, dificultando el pleno ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI, VII, IX, XI Y XII de la Ley General de.
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98,
fracción I y 110, fracciones VI, VII, IX, XI Y XII de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
así como los numerales Vigésimo cuarto, Vigésimo sexto,
Vi ésimo octavo, Tri Tri ésimo rimero de los
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Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, para la elaboración de
versiones públicas y conforme a las pruebas de daño
presentadas por la Dirección General de Auditoría Financiera
Federal "8", la Dirección General de Seguimiento "8" y la
Dirección General Jurídica, adscritas a las Auditorías
Especiales de Cumplimiento Financiero; de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, y la
Unidad de Asuntos Jurídicos, respectivamente.

El periodo de reserva es por cinco años.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como confidencial, así como aprobación de la versión
pública de la información solicitada mediante el oficio AECF/2883-A/2019, suscrito por el
Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000098719, en la cual se requirió: "Solicito atentamente: Copia
digital del oficio DGAFFA/IOIC/008/2019." (sic); se emite la resolución siguiente:-----------------

ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.04

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 del área de adscripción de los servidores
públicos presuntos responsables, así como claves y fechas
de oficios, en virtud de que constituyen circunstancias de
tiempo, modo y lugar que hacen identificables a presuntos
responsables, toda vez que los procedimientos iniciados en
su contra aún se encuentran en trámite ante el Órgano
Interno de Control en el Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y que, de
ser revelados dichos datos podrían vulnerar los derechos al
honor y la presunción de inocencia hasta en tanto no haya
sido resuelto y causado estado.

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 d
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.

5 de 27



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
QUINCUAGÉSIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASF!AUditoro"
SuperIor
de ,,, Fc d e r a cio n

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2019

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 General de Auditoría Financiera Federal "A",
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.

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

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio
UAJ/1616/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000096219, en la cual se requirió:
"(A) Por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10

, 3, 4,
68, 122, 123 Y demás relativos aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, comparezco a efecto de solicitarle de la manera más atenta se sirva
expedir copias certificadas, previo pago de derechos, de las siguientes constancias: 1.- Todas
y cada una de las constancias que integran el expediente formado con motivo de la Auditoría
209/2014 a cargo de la Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la
Federación, realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR); en el
que se contenga toda la documentación entregada por la Dirección General de Operación y
Explotación de Padrones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación ("SAGARP A") ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ("SADER"),
relacionadas con el Convenio de Colaboración de fecha 26 de febrero de 2014, con motivo de
la Visita Domiciliaria que practicó la Auditoría Superior de la Federación en las instalaciones
de SAGARPA, entre la que se encuentra la documentación anexa al oficio número
DGAF/1233/2015, relacionada a la Auditoría 209/2014 ya referida. Resulta menester destacar
que, entre dicha documentación, se encuentran los Entregables elaborados por la UAEMOR
en el que constan las actividades realizadas derivado de la ejecución del PROAGRO
Productivo, y que constituyen todos y cada uno de los siguientes documentos: a) Plan de
Trabajo elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. b) Matriz de
Indicadores para Resultados 2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. c) Ruta de Autorización del Presupuesto de ,
Egresos de la Federación que constituyó uno de los entregables proporcionados por la

I Reintegro y Regularización en el SIAFF por Rechazos y Cancelaciones que constituyó uno d
los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. e) Pla
de Trabajo Bancarización PROAGRO 2014 que constituyó uno de los entregable
proporcionados por la Universidad autónoma del Estado de Morelos. f) Flujo Operativo del
Componente PROAGRO Productivo 2014 que constituyó, uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. g) Aspectos Relevantes
PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. h) Evaluación Externa 2014 que constituyó uno
de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. i)
Calendarización de Videoconferencia y Capacitación del Componente PROAGRO Productivo ~
que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del -
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Estado de Morelos. j) Calendarios de Apertura y Cierre de ventanillas que constituyó uno de
los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. k)
Propuesta Estratégica de Difusión del Componentes PROAGRO Productivo que constituyó
uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
1) Esquema Integral de Supervisión, Verificación y Seguimiento del PROAGRO Productivo que
constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos. m) Presentación del PROAGRO Productivo marzo 2014 que constituyó uno de los
entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mismo que
adjunto en copia simple para pronta referencia. n) Aspectos Relacionados con el Sistema de
Procesamiento PROAGRO Producto que constituyó uno de los entregables proporcionados
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. o) Sistema de Información para la
Explotación de Padrones (SIP) que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el que se demuestra. p) Descripción de
Actividades y Productos Entregables de las actividades que realizó Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. 2.- Oficio número 313.0/00002543 de fecha 18 de septiembre de 20 15
(con acuse de recibo), así como de todos y cada uno de los anexos adjuntos al mismo, signado
por el Ingeniero Francisco Javier Franco Ávila en su carácter de Director General de
Operación y Explotación de Padrones de SAGARPA, hoy SADER, dirigido al Coordinador de
Asesores de la Oficialía Mayor de dicha Secretaría, mediante el cual, derivado de los trabajos
de la visita domiciliara realizada con motivo de la Auditoría 209 efectuada a la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se dio
respuesta a los puntos requeridos en diverso oficio número OM/CA/327/2015. 3.- Oficio
número 313.0/002595 de fecha 22 de septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así como de
todos y cada uno de los anexos adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero Francisco Javier ~
Franco Ávila en su carácter de Director General de Operación y Explotación de Padrones de
SAGARP A, dirigido a la Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de
la Federación, mediante el cual, derivado de los trabajos de la visita domiciliaria realizada con
motivo de la Auditoría 209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por
parte de la Auditoría Superior de la Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en
diverso oficio número OM/CA/327/2015, en específico el punto marcado con el número 10. (
(B) Asimismo, solicito atentamente se sirva informar los siguientes puntos, mediante un .•
documento que se expida para tal efecto: 1.-lnforme si las Cédulas Preliminares de fecha 11
de noviembre de 2015, emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la
Auditoría 209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron notificadas
a la SAGARPA, hoy SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso,
informar: i) el número de oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo

oficio, junto con todos los anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. 2.- Informe si la
Cédula de Resultados Finales de fecha 27 de noviembre de 2015, emitidas por la Auditorí
Superior de la Federación con motivo de la Auditoría 209 realizada a la Universidad Autónom
del Estado de Morelos, fue notificada a la SAGARP A, hoy SADER, por la Auditoría Superior
de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de oficio con el que se realizó dicha
notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por dicha Secretaría,
emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos los anexos que pudiesen haberse
adjuntado al mismo. 3.-lnforme si el Pliego de Observaciones 146/2016 y la respectiva Acción
clave 14-4-99025-12-0209-06-005, signado por la Dirección General de Responsabilidades,
dirigido a la SAGARP A, hoy SADER, derivado de la Auditoría 209 practicada a la Universidad
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notificado a la SAGARPA por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar:
i) el número de oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la
fecha en que fue recibido por dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio,
junto con todos los anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo." (sic); se emite la
reso Iución siguiente:------------------------------ ------ ------------------------------------------------------------

!

ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
reservada de la documentación que conforma el expediente
de la auditoría número 209 denominada "Contratos,
Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos
Suscritos con la Administración Pública Federal para el
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros
Servicios", de la Cuenta Pública 2014, el cual, se integra por:
oficios de solicitud de información, oficios de respuesta a la
solicitud de información y su documentación anexa, oficios
de visita domiciliaria, actas administrativas, papeles de
trabajo, minutas de trabajo, documentación soporte e
información relativa a la planeación, en virtud de que ésta se
encuentra directamente relacionada y vinculada con Pliegos
de Observaciones que derivaron en Procedimientos para el
Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y Denuncias
de Hechos que aún no han sido solventados por la autoridad
competente, incluyendo las constancias detalladas en el
inciso A), punto 1, subincisos a) b), e), d), e), f), g), h), i), j),
k), 1), m), n), o) y p) y punto 2, así como en los numerales 1
y 2 del inciso B) de la solicitud de mérito, que forman parte
de la información que integra las carpetas de investigación
que el Ministerio Público realiza en ejercicio de sus
facultades y atribuciones, así como del Procedimiento para
el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGR/C/09/2019/R/14/164 en trámite, sin que aún cuente con
resolución definitiva firme, y que de ser divulgada, s
vulnerarían inminentemente la labor de este órgano técnico
de fiscalización, interfiriendo en el resarcimiento del daño
ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las
irregularidades identificadas, así como la prevención .y
persecución de los delitos a cargo de la autoridad ministerial,
lo cual, indudablemente supera el interés público general de
que dicha información se difunda.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, -1--,-..._
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley Federal de Transparencia
Acceso a la Información Pública, así como los numerales

8 de 27



CAMf\R/\ DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINCUAGÉSIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASFiAUdito,,,,Superior
de 'a Federación

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2019

Vigésimo Sexto, Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo
Primero de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a las pruebas
de daño presentadas por las Direcciones Generales de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento, de Responsabilidades y Jurídica, adscritas a
la Unidad de Asuntos Jurídicos.

El periodo de reserva es por cinco años.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio
UAJ/1617/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000096319, en la cual se requirió:
"(A) Por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10

, 3, 4,
68, 122, 123 Y demás relativos aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; comparezco a efecto de solicitarle de la manera más atenta se sirva
expedir copias certificadas, previo pago de derechos, de las siguientes constancias: 1.- Todas
y cada una de las constancias que integran el expediente formado con motivo de la Auditoría
209/2014 a cargo de la Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la
Federación, realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR); en el
que se contenga toda la documentación entregada por la Dirección General de Operación y
Explotación de Padrones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación ("SAGARP A") ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ("SADER"),
relacionadas con el Convenio de Colaboración de fecha 26 de febrero de 2014, con motivo de
la Visita Domiciliaria que practicó la Auditoría Superior de la Federación en las instalaciones
de SAGARPA, entre la que se encuentra la documentación anexa al oficio número
DGAFI1233/2015, relacionada a la Auditoría 209/2014 ya referida. Resulta menester destacar
que entre dicha documentación, se encuentran los Entregables elaborados por la UAEMOR
en el que constan las actividades realizadas derivado de la ejecución del PROAGRO
Productivo, y que constituyen todos y cada uno de los siguientes documentos: a) Plan de
Trabajo elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. b) Matriz de
Indicadores para Resultados 2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. e) Ruta de Autorización del Presupuesto de
Egresos de la Federación que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. d) Proceso de Obtención de Líneas de Captura,
Reintegro y Regularización en el SIAFF por Rechazos y Cancelaciones que constituyó uno de
los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. e) Plan
de Trabajo Bancarización PROAGRO 2014 que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad autónoma del Estado de Morelos. f) Flujo Operativo del
Componente PROAGRO Productivo 2014 que constituyó, uno de los entregabl
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. g) Aspectos Relevantes
PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos h) Evaluación Externa 2014 que constituyó uno
de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. i)
Calendarización de Videoconferencia y Capacitación del Componente PROAGRO Productivo
que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. j) Calendarios de Apertura y Cierre de ventanillas que constituyó un de
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los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. k)
Propuesta Estratégica de Difusión del Componentes PROAGRO Productivo que constituyó
uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
1) Esquema Integral de Supervisión, Verificación y Seguimiento del PROAGRO Productivo
que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. m) Presentación del PROAGRO Productivo Marzo 2014 que constituyó
uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
mismo que adjunto en copia simple para pronta referencia. n) Aspectos Relacionados con el
Sistema de Procesamiento PROAGRO Producto que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. o) Sistema de
Información para la Explotación de Padrones (SIP) que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el que se demuestra.
p) Descripción de Actividades y Productos Entregables de las actividades que realizó
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2.- Oficio número 313.0/00002543 de fecha 18
de septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así como de todos y cada uno de los anexos
adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero Francisco Javier Franco Ávila en su carácter de
Director General de Operación y Explotación de Padrones de SAGARP A, hoy SADER,
dirigido al Coordinador de Asesores de la Oficialía Mayor de dicha Secretaría, mediante el
cual, derivado de los trabajos de la visita domiciliara realizada con motivo de la Auditoría 209
efectuada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por parte de la Auditoría Superior
de la Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en diverso oficio número
OM/CA/327/20 15. 3.- Oficio número 313.0/002595 de fecha 22 de septiembre de 2015 (con
acuse de recibo), así como de todos y cada uno de los anexos adjuntos al mismo, signado
por el Ingeniero Francisco Javier Franco Ávila en su carácter de Director General de
Operación y Explotación de Padrones de SAGARP A, dirigido a la Directora General de
Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual, derivado de los
trabajos de la visita domiciliaria realizada con motivo de la Auditoría 209 realizada a la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos por parte de la Auditoría Superior de la
Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en diverso oficio número
OM/CA/327/2015, en específico el punto marcado con el número 10. (B) Asimismo, solicito
atentamente se sirva informar los siguientes puntos, mediante un documento que se expida
para tal efecto: 1.- Informe si las Cédulas Preliminares de fecha 11 de noviembre de 2015,
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la Auditoría 209 realizada a
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron notificadas a la SAGARPA, hoy
SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de
oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que f~
recibido por dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos lo

¡anexosque pudiesen haberse adjuntado al mismo. 2.- Informe si la Cédula de Resultad
Finales de fecha 27 de noviembre de 2015, emitidas por la Auditoría Superior de la Federació
con motivo de la Auditoría 209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
fue notificada a la SAGARPA, hoy SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y en
su caso, informar: i) el número de oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha
del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por dicha Secretaría, emitiendo copia certificada
del posible oficio, junto con todos los anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. 3.-
Informe si el Pliego de Observaciones 146/2016 y la respectiva Acción clave 14-4-99025-12-
0209-06-005, signado por la Dirección General de Responsabilidades, dirigido a la SAGARP
A, hoy SADER, derivado de la Auditoría 209 practicada a la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, relativa a la fiscalización de la Cuenta Pública 2014; fue notificado a la SAGARPA
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por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de oficio con
el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por
dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos los anexos que
pudiesen haberse adjuntado al mismo." (sic); se emite la resolución siguiente:--------------------

ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 documentación que conforma el expediente
de la auditoría número 209 denominada "Contratos,
Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos
Suscritos con la Administración Pública Federal para el
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros
Servicios", de la Cuenta Pública 2014, el cual, se integra por:
oficios de solicitud de información, oficios de respuesta a la
solicitud de información y su documentación anexa, oficios
de visita domiciliaria, actas administrativas, papeles de
trabajo, minutas de trabajo, documentación soporte e
información relativa a la planeación, en virtud de que ésta se
encuentra directamente relacionada y vinculada con Pliegos
de Observaciones que derivaron en Procedimientos para el
Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y Denuncias
de Hechos que aún no han sido solventados por la autoridad
competente, incluyendo las constancias detalladas en el
inciso A), punto 1, subincisos a) b), e), d), e), f), g), h), i), j),
k), 1), m), n), o) y p) y punto 2, así como en los numerales 1
y 2 del inciso B) de la solicitud de mérito, que forman parte
de la información que integra las carpetas de investigación
que el Ministerio Público realiza en ejercicio de sus
facultades y atribuciones, así como del Procedimiento para
el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número-
DGR/C/09/2019/R/14/164 en trámite, sin que aún cuente co
resolución definitiva firme, y que de ser divulgada, se
vulnerarían inminentemente la labor de este órgano técnico
de fiscalización, interfiriendo en el resarcimiento del daño
ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las
irregularidades identificadas, así como la prevención y
persecución de los delitos a cargo de la autoridad ministeria
lo cual, indudablemente supera el interés público general d
que dicha información se difunda.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como los numerales
Vi ésimo Sexto, Vi ésimo noveno, Tri ésimo Tri ésimo
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Primero de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a las pruebas
de daño presentadas por las Direcciones Generales de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento, de Responsabilidades y Jurídica, adscritas a
la Unidad de Asuntos Jurídicos.

El periodo de reserva es por cinco años.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio
UAJ/1618/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000096419, en la cual se requirió:
"(A) Por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 3, 4,
68, 122, 123 Y demás relativos aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, comparezco a efecto de solicitarle de la manera más atenta se sirva
expedir copias certificadas, previo pago de derechos, de las siguientes constancias: 1.- Todas
y cada una de las constancias que integran el expediente formado con motivo de la Auditoría
209/2014 a cargo de la Dirección General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la
Federación, realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR); en el
que se contenga toda la documentación entregada por la Dirección General de Operación y
Explotación de Padrones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación ("SAGARP A") ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ("SADER"),
relacionadas con el Convenio de Colaboración de fecha 26 de febrero de 2014, con motivo de
la Visita Domiciliaria que practicó la Auditoría Superior de la Federación en las instalaciones
de SAGARP A, entre la que se encuentra la documentación anexa al oficio número
DGAF/1233/2015, relacionada a la Auditoría 209/2014 ya referida. Resulta menester destacar
que entre dicha documentación, se encuentran los Entregables elaborados por la UAEMOR
en el que constan las actividades realizadas derivado de la ejecución del PROAGRO
Productivo, y que constituyen todos y cada uno de los siguientes documentos: a) Plan de
Trabajo elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. b) Matriz de
Indicadores para Resultados 2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. e) Ruta de Autorización del Presupuesto de
Egresos de la Federación que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. d) Proceso de Obtención de Líneas de Captura, r
Reintegro y Regularización en el SIAFF por Rechazos y Cancelaciones que constituyó uno d
los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. e) Plan
de Trabajo Bancarización PROAGRO 2014 que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad autónoma del Estado de Morelos. f) Flujo Operativo del
Componente PROAGRO Productivo 2014 que constituyó, uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. g) Aspectos Relevantes
PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. h) Evaluación Externa 2014 que constituyó uno
de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. i)
Calendarización de Videoconferencia y Capacitación del Componente PROAGRO Productivo
que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. j) Calendarios de Apertura y Cierre de ventanillas que constituyó uno de ~

I
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los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. k)
Propuesta Estratégica de Difusión del Componentes PROAGRO Productivo que constituyó
uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
1) Esquema Integral de Supervisión, Verificación y Seguimiento del PROAGRO Productivo
que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. m) Presentación del PROAGRO Productivo Marzo 2014 que constituyó
uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
mismo que adjunto en copia simple para pronta referencia. n) Aspectos Relacionados con el
Sistema de Procesamiento PROAGRO Producto que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. o) Sistema de
Información para la Explotación de Padrones (SIP) que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el que se demuestra.
p) Descripción de Actividades y Productos Entregables de las actividades que realizó
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2.- Oficio número 313.0/00002543 de fecha 18
de septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así como de todos y cada uno de los anexos
adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero Francisco Javier Franco Ávila en su carácter de
Director General de Operación y Explotación de Padrones de SAGARP A, hoy SADER,
dirigido al Coordinador de Asesores de la Oficialia Mayor de dicha Secretaría, mediante el
cual, derivado de los trabajos de la visita domiciliara realizada con motivo de la Auditoría 209
efectuada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por parte de la Auditoría Superior
de la Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en diverso oficio número
OM/CA/327 /2015. 3.- Oficio número 313 .0/002595 de fecha 22 de septiembre de 20 15 (con
acuse de recibo), así como de todos y cada uno de los anexos adjuntos al mismo, signado
por el Ingeniero Francisco Javier Franco Ávila en su carácter de Director General de
Operación y Explotación de Padrones de SAGARP A, dirigido a la Directora General de
Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual, derivado de los
trabajos de la visita domiciliaria realizada con motivo de la Auditoría 209 realizada a la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos por parte de la Auditoría Superior de la
Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en diverso oficio número
OM/CA/327/2015, en específico el punto marcado con el número 10. (B) Asimismo, solicito
atentamente se sirva informar los siguientes puntos, mediante un documento que se expida ¡/
para tal efecto: 1.- Informe si las Cédulas Preliminares de fecha 11 de noviembre de 2015, //
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la Auditoría 209 realizada a¿/
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron notificadas a la SAGARPA, hoy
SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de
oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue
recibido por dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos los
anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. 2.- Informe si la Cédula de Resultados
Finales de fecha 27 de noviembre de 2015, emitidas por la Auditoría Superior de la Federacit
con motivo de la Auditoría 209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelo ,
fue notificada a la SAGARP A, hoy SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y n
su caso, informar: i) el número de oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha
del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por dicha Secretaría, emitiendo copia certificada
del posible oficio, junto con todos los anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. 3.-
Informe si el Pliego de Observaciones 146/2016 y la respectiva Acción clave 14-4-99025-12-
0209-06-005, signado por la Dirección General de Responsabilidades, dirigido a la SAGAR
A, hoy SADER, derivado de la Auditoría 209 practicada a la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, relativa a la fiscalización de la Cuenta Pública 2014; fue notificado a 1:SAJARP /
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A por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de oficio con
el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por
dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos los anexos que
pudiesen haberse adjuntado al mismo." (sic); se emite la resolución siguiente:--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/

ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.07

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 documentación que conforma el expediente
de la auditoría número 209 denominada "Contratos,
Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos
Suscritos con la Administración Pública Federal para el
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros
Servicios", de la Cuenta Pública 2014, el cual, se integra por:
oficios de solicitud de información, oficios de respuesta a la
solicitud de información y su documentación anexa, oficios
de visita domiciliaria, actas administrativas, papeles de
trabajo, minutas de trabajo, documentación soporte e
información relativa a la planeación, en virtud de que ésta se
encuentra directamente relacionada y vinculada con Pliegos
de Observaciones que derivaron en Procedimientos para el
Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y Denuncias
de Hechos que aún no han sido solventados por la autoridad
competente, incluyendo las constancias detalladas en el
inciso A), punto 1, subincisos a) b), e), d), e), f), g), h), i), j),
k), 1), m), n), o) y p) y punto 2, así como en los numerales 1
y 2 del inciso B) de la solicitud de mérito, que forman parte
de la información que integra las carpetas de investigación
que el Ministerio Público realiza en ejercicio de sus
facultades y atribuciones, así como del Procedimiento para
el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGR/C/09/2019/R/14/164 en trámite, sin que aún cuente con
resolución definitiva firme, y que de ser divulgada, se
vulnerarían inminentemente la labor de este órgano técnico r
de fiscalización, interfiriendo en el resarcimiento del daño' ~
ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las U
irregularidades identificadas, así como la prevención y
persecución de los delitos a cargo de la autoridad ministerial,
lo cual, indudablemente supera el interés público general de
que dicha información se difunda.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113, ~
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley General de Transparencia -- ~
y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como los numerales
Vigésimo Sexto, Viqésimo noveno, Trioésimo y Trigésimo

14 de 27



Cil".MRA DE Dlí'l.llhUOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINCUAGÉSIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASF~AlIdjtorji<
Superior
de lii Fedcrétclon

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2019

Primero de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a las pruebas
de daño presentadas por las Direcciones Generales de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento, de Responsabilidades y Jurídica, adscritas a
la Unidad de Asuntos Jurídicos.

El periodo de reserva es por cinco años.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio
UAJ/1619/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000097219, en la cual se requirió:
"Solicito copias certificadas de todos y cada uno de los documentos descritos en la solicitud
que se adjunta al presente. a) Plan de Trabajo elaborado por la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. b) Matriz de Indicadores para Resultados 2014 que constituyó uno de los
entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. h)
Evaluación Externa 2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. i) Calendarización de Videoconferencia y
Capacitación del Componente PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. j) Calendarios de
Apertura y Cierre de ventanillas que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. k) Propuesta Estratégica de Difusión del
Componentes PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables proporcionados
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 1) Esquema Integral de Supervisión, r
Verificación y Seguimiento del PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. m) Presentación del
PROAGRO Productivo Marzo 2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mismo que adjunto en copia simple para
pronta referencia. n) Aspectos Relacionados con el Sistema de Procesamiento PROAGRO¡
Producto que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma '"
del Estado de Morelos. o) Sistema de Información para la Explotación de Padrones (SIP) que
constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, con el que se demuestra. p) Descripción de Actividades y Productos Entregables de
las actividades que realizó Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2.- Oficio número
313.0/00002543 de fecha 18 de septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así como de todos
~ cada uno de los anexos adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero Francisco Javier Fran;ro
Avila en su carácter de Director General de Operación y Explotación de Padrones d
SAGARPA, hoy SADER, dirigido al Coordinador de Asesores de la Oficialía Mayor de dic
Secretaría, mediante el cual, derivado de los trabajos de la visita domiciliara realizada con
motivo de la Auditoría 209 efectuada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por
parte de la Auditoría Superior de la Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en
diverso oficio número OM/CA/327/2015. 3.- Oficio número 313.0/002595 de fecha 22 de
septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así como de todos y cada uno de los anexos
adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero Francisco Javier Franco Ávila en su carácter de
Director General de Operación y Explotación de Padrones de SAGARPA, dirigido a I
Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, mediante
el cual, derivado de los trabajos de la visita domiciliaria realizada con motivo de la Aud~r~ /
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209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por parte de la Auditoría
Superior de la Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en diverso oficio número
OM/CA/327/2015, en específico el punto marcado con el número 10. (B) Asimismo, solicito
atentamente se sirva informar los siguientes puntos, mediante un documento que se expida
para tal efecto: 1.- Informe si las Cédulas Preliminares de fecha 11 de noviembre de 2015,
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la Auditoría 209 realizada a
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron notificadas a la SAGARPA, hoy
SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el de oficio con
el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por
dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos los anexos que
pudiesen haberse adjuntado al mismo. 2.-lnforme si la Cédula de Resultados Finales de fecha
27 de noviembre de 2015, emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de
la Auditoría 209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue notificada a
la SAGARPA, hoy SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar:
i) el número de oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la
fecha en que fue recibido por dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio,
junto con todos los anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. 3.- Informe si el Pliego
de Observaciones 146/2016 y la respectiva Acción clave 14-4-99025-12-0209-06-005,
signado por la Dirección General de Responsabilidades, dirigido a la SAGARPA, hoy SADER,
derivado de la Auditoría 209 practicada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
relativa a la fiscalización de la Cuenta Pública 2014; fue notificado a la SAGARPA por la
Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de oficio con el que
se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por dicha
Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos los anexos que
pudiesen haberse adjuntado al mismo. (C) De igual forma en este acto autorizo para recoger
dichas constancias a los CC. Laura Miroslava Medina Arellano, Luis Enrique Cervantes Juárez
y Gustavo Miguel López López, indistintamente. Por lo expuesto, solicito de la manera más
atenta se sirva expedir copias certificadas de las documentales que quedaron debidamente
identificadas y se informe lo solicitado, por así convenir mis intereses y para todos los efectos
legales a los que haya lugar. e) Ruta de Autorización del Presupuesto de Egresos de la
Federación que constituyó uno de los entregables proporcionados por la univerSidanAutónoma del Estado de Morelos. d) Proceso de Obtención de Líneas de Captura, Reintegr
y Regularización en el SIAFF por Rechazos y Cancelaciones que constituyó uno de los
entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. e) Plan de
Trabajo Bancarización PROAGRO 2014 que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad autónoma del Estado de Morelos. f) Flujo Operativo del
Componente PROAGRO Productivo 2014 que constituyó, uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. g) Aspectos Relevantes

j PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables proporcionados por lal/ Universidad Autónoma del Estado de Morelos." (sic); 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, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
reservada de la documentación que conforma el expediente
de la auditoría número 209 denominada "Contratos, R

~

ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.08
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Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos
Suscritos con la Administración Pública Federal para el
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros
Servicios", de la Cuenta Pública 2014, el cual, se integra por:
oficios de solicitud de información, oficios de respuesta a la
solicitud de información y su documentación anexa, oficios
de visita domiciliaria, actas administrativas, papeles de
trabajo, minutas de trabajo, documentación soporte e
información relativa a la planeación, en virtud de que ésta se
encuentra directamente relacionada y vinculada con Pliegos
de Observaciones que derivaron en Procedimientos para el
Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y Denuncias
de Hechos que aún no han sido solventados por la autoridad
competente, incluyendo las constancias detalladas en el
inciso A), punto 1, subincisos a) b), e), d), e), f), g), h), i), j),
k), 1), m), n), o) y p) y punto 2, así como en los numerales 1
y 2 del inciso B) de la solicitud de mérito, que forman parte
de la información que integra las carpetas de investigación
que el Ministerio Público realiza en ejercicio de sus
facultades y atribuciones, así como del Procedimiento para
el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGR/C/09/2019/R/14/164 en trámite, sin que aún cuente con
resolución definitiva firme, y que de ser divulgada, se
vulnerarían inminentemente la labor de este órgano técnico
de fiscalización, interfiriendo en el resarcimiento del daño
ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las
irregularidades identificadas, así como la prevención y
persecución de los delitos a cargo de la autoridad ministerial,
lo cual, indudablemente supera el interés público general de
que dicha información se difunda.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como los numerales
Vigésimo Sexto, Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo 1&'
Primero de los Lineamientos generales en materia ~~~.
clasificación y desclasificación de la información, para ~1--D
elaboración de versiones públicas y, conforme a las pruebas
de daño presentadas por las Direcciones Generales de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento, de Responsabilidades y Jurídica, adscritas a
la Unidad de Asuntos Jurídicos.

r
I

El periodo de reserva es por cinco años. '"
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9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio
UAJ/1620/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000097319, en la cual se requirió:
"Solicito se expidan copias certificadas de los documentos que se detallan en la solicitud
adjunta al presente. (A) Por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 10

, 3, 4, 68, 122, 123 Y demás relativos aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, comparezco a efecto de solicitarle de la
manera más atenta se sirva expedir copias certificadas, previo pago de derechos, de las
siguientes constancias: 1.- Todas y cada una de las constancias que integran el expediente
formado con motivo de la Auditoría 209/2014 a cargo de la Dirección General de Auditoría
Forense de la Auditoría Superior de la Federación, realizada a la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEMOR); en el que se contenga toda la documentación entregada por
la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ("SAGARPA") ahora Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural ("SADER"), relacionadas con el Convenio de Colaboración de
fecha 26 de febrero de 2014, con motivo de la Visita Domiciliaria que practicó la Auditoría
Superior de la Federación en las instalaciones de SAGARPA, entre la que se encuentra la
documentación anexa al oficio número DGAF/1233/2015, relacionada a la Auditoría 209/2014
ya referida. Resulta menester destacar que entre dicha documentación, se encuentran los
Entregables elaborados por la UAEMOR en el que constan las actividades realizadas derivado
de la ejecución del PROAGRO Productivo, y que constituyen todos y cada uno de los
siguientes documentos: a) Plan de Trabajo elaborado por la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos. b) Matriz de Indicadores para Resultados 2014 que constituyó uno de los
entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. e) Ruta de
Autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación que constituyó uno de los
entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. d) Proceso
de Obtención de Líneas de Captura, Reintegro y Regularización en el SIAFF por Rechazos y
Cancelaciones que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. e) Plan de Trabajo Bancarización PROAGRO 2014 que
constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad autónoma del Estado de
Morelos. f) Flujo Operativo del Componente PROAGRO Productivo 2014 que constituyó, uno
de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. g~
Aspectos Relevantes PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables.
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. h) Evaluación Extern
2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma de r
Estado de Morelos. i) Calendarización de Videoconferencia y Capacitación del Componente
PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables proporcionados por la

I Universidad Autónoma del Estado de Morelos. j) Calendarios de Apertura y Cierre de
ventanillas que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. k) Propuesta Estratégica de Difusión del Componentes
PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 1) Esquema Integral de supervisión~
Verificación y Seguimiento del PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. m) Presentación del
PROAGRO Productivo Marzo 2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mismo que adjunto en copia simple para
pronta referencia. n) Aspectos Relacionados con el Sistema de Procesamiento PROAGRO
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Producto que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. o) Sistema de Información para la Explotación de Padrones (SIP) que
constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, con el que se demuestra. p) Descripción de Actividades y Productos Entregables de
las actividades que realizó Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2.- Oficio número
313.0/00002543 de fecha 18 de septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así como de todos
y cada uno de los anexos adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero Francisco Javier Franco
Ávila en su carácter de Director General de Operación y Explotación de Padrones de
SAGARPA, hoy SADER, dirigido al Coordinador de Asesores de la Oficia lía Mayor de dicha
Secretaría, mediante el cual, derivado de los trabajos de la visita domiciliara realizada con
motivo de la Auditoría 209 efectuada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por
parte de la Auditoría Superior de la Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en
diverso oficio número OM/CA/327/2015. 3.- Oficio número 313.0/002595 de fecha 22 de
septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así como de todos y cada uno de los anexos
adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero Francisco Javier Franco Ávila en su carácter de
Director General de Operación y Explotación de Padrones de SAGARPA, dirigido a la
Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, mediante
el cual, derivado de los trabajos de la visita domiciliaria realizada con motivo de la Auditoría
209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por parte de la Auditoría
Superior de la Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en diverso oficio número
OM/CA/327/2015, en específico el punto marcado con el número 10. (B) Asimismo, solicito
atentamente se sirva informar los siguientes puntos, mediante un documento que se expida
para tal efecto: 1.- Informe si las Cédulas Preliminares de fecha 11 de noviembre de 2015,
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la Auditoría 209 realizada a
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron notificadas a la SAGARPA, hoy
SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de
oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue
recibido por dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos los
anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. 2.- Informe si la Cédula de Resultados
Finales de fecha 27 de noviembre de 2015, emitidas por la Auditoría Superior de la Federación
con motivo de la Auditoría 209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
fue notificada a la SAGARPA, hoy SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, ye
su caso, informar: i) el número de oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha d¡ I
mismo y iii) la fecha en que fue recibido por dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del
posible oficio, junto con todos los anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. 3.-
Informe si el Pliego de Observaciones 146/2016 y la respectiva Acción clave 14-4-99025-12V0209-06-005, signado por la Dirección General de Responsabilidades, dirigido a la SAGARPA,
hoy SADER, derivado de la Auditoría 209 practicada a la Universidad Autónoma del Estad
de Morelos, relativa a la fiscalización de la Cuenta Pública 2014; fue notificado a la SAGARP
por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de oficio con
el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por
dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos los anexos que
pudiesen haberse adjuntado al mismo. (C) De igual forma en este acto autorizo para recoger
dichas constancias a los CC. Laura Miroslava Medina Arellano, Luis Enrique Cervantes Juárez
y Gustavo Miguel López López, indistintamente. Por lo expuesto, solicito de la manera más
atenta se sirva expedir copias certificadas de las documentales que quedaron debidamente
identificadas y se informe lo solicitado, por asi convenir mis interes:;=. todos losr:
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legales a los que haya lugar." (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

/¡
/

ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.09

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 documentación que conforma el expediente
de la auditoría número 209 denominada "Contratos,
Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos
Suscritos con la Administración Pública Federal para el
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros
Servicios", de la Cuenta Pública 2014, el cual, se integra por:
oficios de solicitud de información, oficios de respuesta a la
solicitud de información y su documentación anexa, oficios
de visita domiciliaria, actas administrativas, papeles de
trabajo, minutas de trabajo, documentación soporte e
información relativa a la planeación, en virtud de que ésta se
encuentra directamente relacionada y vinculada con Pliegos
de Observaciones que derivaron en Procedimientos para el
Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y Denuncias
de Hechos que aún no han sido solventados por la autoridad
competente, incluyendo las constancias detalladas en el
inciso A), punto 1, subincisos a) b), e), d), e), f), g), h), i), j),
k), 1), m), n), o) y p) y punto 2, así como en los numerales 1
y 2 del inciso B) de la solicitud de mérito, que forman parte
de la información que integra las carpetas de investigación
que el Ministerio Público realiza en ejercicio de sus
facultades y atribuciones, así como del Procedimiento para
el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGR/C/09/2019/R/14/164 en trámite, sin que aún cuente con
resolución definitiva firme, y que de ser divulgada, se
vulnerarían inminentemente la labor de este órgano técnico
de fiscalización, interfiriendo en el resarcimiento del daño K
ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las IV
irregularidades identificadas, así como la prevención y y
persecución de los delitos a cargo de la autoridad ministerial,
lo cual, indudablemente supera el interés público general de
que dicha información se difunda.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como los numerales
Vigésimo Sexto, Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo
Primero de los Lineamientos generales en materia de
clasificación V desclasificación de la información, para la I ~

~
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elaboración de versiones públicas y, conforme a las pruebas
de daño presentadas por las Direcciones Generales de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento, de Responsabilidades y Jurídica, adscritas a
la Unidad de Asuntos Jurídicos.

El periodo de reserva es por cinco años.

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio
UAJ/1621/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000097419, en la cual se requirió:
"Solicito se expidan copias certificadas de los documentos que se detallan en la solicitud
adjunta al presente. (A) Por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 10

, 3, 4, 68, 122, 123 Y demás relativos aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, comparezco a efecto de solicitarle de la
manera más atenta se sirva expedir copias certificadas, previo pago de derechos, de las
siguientes constancias: 1.- Todas y cada una de las constancias que integran el expediente
formado con motivo de la Auditoría 209/2014 a cargo de la Dirección General de Auditoría
Forense de la Auditoría Superior de la Federación, realizada a la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEMOR); en el que se contenga toda la documentación entregada por
la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ("SAGARPA") ahora Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural ("SADER"), relacionadas con el Convenio de Colaboración de
fecha 26 de febrero de 2014, con motivo de la Visita Domiciliaria que practicó la Auditoría
Superior de la Federación en las instalaciones de SAGARPA, entre la que se encuentra la r
documentación anexa al oficio número DGAF/1233/2015, relacionada a la Auditoría 209/2014
ya referida. Resulta menester destacar que entre dicha documentación, se encuentran los
Entregables elaborados por la UAEMOR en el que constan las actividades realizadas derivado
de la ejecución del PROAGRO Productivo, y que constituyen todos y cada uno de los
siguientes documentos: a) Plan de Trabajo elaborado por la Universidad Autónoma del Estado I
de Morelos. b) Matriz de Indicadores para Resultados 2014 que constituyó uno de los
entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. c) Ruta de
Autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación que constituyó uno de los
entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. d) procesfo
de Obtención de Líneas de Captura, Reintegro y Regularización en el SIAFF por Rechazos
Cancelaciones que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universida
Autónoma del Estado de Morelos. e) Plan de Trabajo Bancarización PROAGRO 2014 qu
constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad autónoma del Estado de
Morelos. f) Flujo Operativo del Componente PROAGRO Productivo 2014 que constituyó, uno
de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. g)
Aspectos Relevantes PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregable~
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. h) Evaluación Externa
2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. i) Calendarización de Videoconferencia y Capacitación del Component
PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. j) Calendarios de Apertura y Cierre de
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ventanillas que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. k) Propuesta Estratégica de Difusión del Componentes
PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables proporcionados por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 1) Esquema Integral de Supervisión,
Verificación y Seguimiento del PROAGRO Productivo que constituyó uno de los entregables
proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. m) Presentación del
PROAGRO Productivo Marzo 2014 que constituyó uno de los entregables proporcionados por
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mismo que adjunto en copia simple para
pronta referencia. n) Aspectos Relacionados con el Sistema de Procesamiento PROAGRO
Producto que constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. o) Sistema de Información para la Explotación de Padrones (SIP) que
constituyó uno de los entregables proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, con el que se demuestra. p) Descripción de Actividades y Productos Entregables de
las actividades que realizó Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2.- Oficio número
313.0/00002543 de fecha 18 de septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así como de todos
y cada uno de los anexos adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero Francisco Javier Franco
Ávila en su carácter de Director General de Operación y Explotación de Padrones de
SAGARPA, hoy SADER, dirigido al Coordinador de Asesores de la Oficialía Mayor de dicha
Secretaría, mediante el cual, derivado de los trabajos de la visita domiciliara realizada con
motivo de la Auditoría 209 efectuada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por
parte de la Auditoría Superior de la Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en
diverso oficio número OM/CA/327/2015. 3.- Oficio número 313.0/002595 de fecha 22 de
septiembre de 2015 (con acuse de recibo), así como de todos y cada uno de los anexos
adjuntos al mismo, signado por el Ingeniero Francisco Javier Franco Ávila en su carácter de
Director General de Operación y Explotación de Padrones de SAGARPA, dirigido a la
Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, mediante
el cual, derivado de los trabajos de la visita domiciliaria realizada con motivo de la Auditoría
209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por parte de la Auditoría
Superior de la Federación, se dio respuesta a los puntos requeridos en diverso oficio número
OM/CA/327/2015, en específico el punto marcado con el número 10. (B) Asimismo, solicito
atentamente se sirva informar los siguientes puntos, mediante un documento que se expida
para tal efecto: 1.- Informe si las Cédulas Preliminares de fecha 11 de noviembre de 2015
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la Auditoría 209 realizada
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron notificadas a la SAGARPA, ho y
SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de
oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue
recibido por dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos los
anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. 2.- Informe si la Cédula de Resultados
Finales de fecha 27 de noviembre de 2015, emitidas por la Auditoría Superior de la Federación
con motivo de la Auditoría 209 realizada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
fue notificada a la SAGARPA, hoy SADER, por la Auditoría Superior de la Federación, y en
su caso, informar: i) el número de oficio con el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del
mismo y iii) la fecha en que fue recibido por dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del~
posible oficio, junto con todos los anexos que pudiesen haberse adjuntado al mismo. 3.-
Informe si el Pliego de Observaciones 146/2016 y la respectiva Acción clave 14-4-99025-12-
0209-06-005, signado por la Dirección General de Responsabilidades, dirigido a la SAGARPA,
hoy SADER, derivado de la Auditoría 209 practicada a la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, relativa a la fiscalización de la Cuenta Pública 2014; fue notificado a la SAGARPA
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por la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso, informar: i) el número de oficio con
el que se realizó dicha notificación, ii) la fecha del mismo y iii) la fecha en que fue recibido por
dicha Secretaría, emitiendo copia certificada del posible oficio, junto con todos los anexos que
pudiesen haberse adjuntado al mismo. (C) De igual forma en este acto autorizo para recoger
dichas constancias a los CC. Laura Miroslava Medina Arellano, Luis Enrique Cervantes Juárez
y Gustavo Miguel López López, indistintamente. Por lo expuesto, solicito de la manera más
atenta se sirva expedir copias certificadas de las documentales que quedaron debidamente
identificadas y se informe lo solicitado, por así convenir mis intereses y para todos los efectos
legales a los que haya lugar." (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------------------

ACUERDO
50SE/CTI ASF/071119.1 O

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 documentación que conforma el expediente
de la auditoría número 209 denominada "Contratos,
Convenios de Colaboración y Acuerdos Específicos
Suscritos con la Administración Pública Federal para el
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros
Servicios", de la Cuenta Pública 2014, el cual, se integra por:
oficios de solicitud de información, oficios de respuesta a la
solicitud de información y su documentación anexa, oficios
de visita domiciliaria, actas administrativas, papeles de
trabajo, minutas de trabajo, documentación soporte e
información relativa a la planeación, en virtud de que ésta se
encuentra directamente relacionada y vinculada con Pliegos
de Observaciones que derivaron en Procedimientos para el
Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y Denuncias
de Hechos que aún no han sido solventados por la autoridad
competente, incluyendo las constancias detalladas en el
inciso A), punto 1, subincisos a) b), e), d), e), f), g), h), i), j), I
k), 1), m), n), o) y p) y punto 2, así como en los numerales 1
y 2 del inciso B) de la solicitud de mérito, que forman parte
de la información que integra las carpetas de investigación
que el Ministerio Público realiza en ejercicio de sus
facultades y atribuciones, así como del Procedimiento para ~
el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias númer~
DGR/C/09/2019/R/14/164 en trámite, sin que aún cuente corv
resolución definitiva firme, y que de ser divulgada, se
vulnerarían inminentemente la labor de este órgano técnico
de fiscalización, interfiriendo en el resarcimiento del daño
ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las
irregularidades identificadas, así como la prevención y
persecución de los delitos a cargo de la autoridad ministerial,
lo cual, indudablemente supera el interés público general de
que dicha información se difunda.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VII, X, XI YXII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como los numerales
Vigésimo Sexto, Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo
Primero de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a las pruebas
de daño presentadas por las Direcciones Generales de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento, de Responsabilidades y Jurídica, adscritas a
la Unidad de Asuntos Jurídicos.
El periodo de reserva es por cinco años.

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación como reservada, solicitada mediante el oficio
UAJ/1612/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000102619, en la cual se requirió:
"Copia simple del Dictamen Técnico número DGS"B"/DTNS/050/2019 de-fecha 19 de febrero
de 2019, Copia simple del Dictamen Técnico número DGS"B"/DTNS/092/2019 de fecha 12
de abril de 2019, Copia simple del Dictamen Técnico número DGS"A"-I/DTNS/388/2019 de
fecha 06 de agosto de 2019. Copia simple de los pliegos de observaciones P00167/16,
P01497/16, P01496/16." (sic); se emite la resolución siguiente:---------------------------------------

/

ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.11

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 los Dictámenes Técnicos con números
DGS"B"IDTNS/050/2019, DGS"B"/DTNS/092/2019 yI
DGS"A"-IIDTNS/388/2019, así como la información relativa a
los Pliegos de Observaciones P00167/16, P01497/16 y
P01496/16, toda vez que la misma se encuentra sujeta a
determinar la existencia o inexistencia de responsabilidades
resarcitorias.

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, para la elaboración de
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versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentadas por las Direcciones Generales de Auditoría
Forense, adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento y
de Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos.

El periodo de reserva es por cinco años.

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación
de la procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos
personales, solicitada mediante el oficio UGAlDGRH/644/2019, suscrito por la Directora
General de Recursos Humanos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000099019, en la cual se requirió: "Pido se me informe de todas las personas que
desempeñe el puesto de categoría Director o subdirector de todas las áreas que comprende
su entidad laboral A.S.F. lo siguiente 1.- Su Curriculum Vitae 2.- Su declaración de conflicto
de interés y patrimonial 3.- Tabulador de percepciones con todas sus prestaciones nominales
4.- Si tienen antecedentes penales 5.- Si tienen amparos ante la justicia 6.- El procedimiento
de contratación consideran su historial delictivo la información se pide de forma digital de la
manera mas clara y veraz. (SIC)." (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------------

ACUERDO
50SE/CT/ASF/071119.12

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 la Clave Única de Registro de Población y
del Registro Federal de Contribuyentes, contenidos en los
Formatos de "Declaración de Intereses" objeto de la solicitud,
toda vez que por su naturaleza, dichos datos corresponden
a claves únicas e irrepetibles, que permiten conocer la edad,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo inherentes
a personas físicas identificadas o identificables y, cuya
divulgación representa un riesgo para sus titulares.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a I
Información Pública; 97 y 113, fracción I de la Ley Federal d
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.
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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 los
Formatos de "Declaración de Intereses", conforme a la
carátula elaborada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración,
además de las medidas de seguridad que serán
implementadas por el área, 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.

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 siete minutos del siete
de noviembre 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.------------------------------------------------

á k¿¿.
Lic reli Ca o GU~

Suplente del Titular de IFiU dad dé
Homologación Legislativa, laneación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

C.P. Eisa ~_~
Suple

Unidad General de Administración
Vocal

I
Mtra. sarai Marib I Flores Rodríguez

Suplente del Titul de la Unidad Técnica
de la Auditoría S perior de la Federación

Vocal

Lic. Diana T a Seda no Toledo
Sup te del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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Mtro. Jorge e . ntiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

In edro Anaya Perdomo
Sup ente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

~Mtro. Ricardo hincoya Zambrano
Director de Transparencia,
Acceso a la Información y

Protección de Datos
Secretario Técnico
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