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CAM ..•••FP\ DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DECIMONOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2017

En la Ciudad de México, a las diez horas del dia 5 de septiembre de 2017, se reúnen en la
Sala "B" del piso 6 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), ubicada en Carretera
Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Delegación
Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoria
Superior de la Federación: la Lic, Marina Alicia San Martin Rebolioso, Suplente del Titular
de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia y Presidente del Comité; la Lic.
Diana Teresa Sedan o Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos 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 Garcia, Suplente del Titular
de Auditoria Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal; y la Lic. Maria Isabel Garcia
Ramirez, Suplente del Secretario Técnico de la Auditoria Superior de la Federación y Vocal;
yen calidad de invitados el C.P. Crescencio José Tapia Mendoza, de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero; la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui, de la
Auditoría Especial de Desempeño; la Lic. Emma Riestra Gaytán, de la Auditoría Especial
de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, el MVZ. Disraeli Fernández
Mojica, de la Auditarla Especial del Gasto Federalizado y el Lic. Sergio Mar Almora,
Director de Contabilidad y Finanzas. Asimismo, están presentes el Lic. Bernardo
Netzahualcóyotl Alcántara Garcia, Director de Recursos Materiales y suplente del
responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor y la Mtra. Gabriela
Avelar Macias, Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
y Secretaria Técn ica del Com Ité.-----------------------------------------------------------------------------

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

1. En desahogo del primer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación del orden del día, se llega al siguiente: -----------------------------------------------------

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

ACUERDO
19SE/CT/ASF/050917.01

La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del
conocimiento si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se
encuentra el quórum requerido, por lo que la sesión puede llevarse a cabo.---------------------

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada por la
Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial
del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000062917, "Respecto de la Auditoria núm. 662 perteneciente a la Cuenta Pública
2013 realizada por la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de
Chiapas denominada "Recursos del Fondo de Aportacíones Múltiples" solicito lo siguiente:
De la acción 13-A-07000-14-0662-03-001, el oficio u oficios presentados por el en e

",n ,



ASF I:uu:~:~:;.de la Fcdcracion

CM1ARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DECIMONOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2017

auditado tendentes a la solventación de la citada acción, asi como los anexos que los
acampa/jan, de igual manera solicito el oficio de pronunciamiento por palie de ese órgano
superior de fiscalización que recayó a dicho oficio. De la acción con clave núm. 13-A-07000-
14-0662-06-003, solicito el estado que guarda la misma, el oficio de notificación y el
documento en que se sustenta dicha acción, asi como el oficio tendiente a la solventación
por palie del ente auditado, así como los anexos que lo acampanen. De igual manera
solicito el desglose de los impolles a resarcir por cada área revisada y a qué conceptos
corresponden. ", se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------------------------------

ACUERDO
19SE/CTlASF/050917.02

Con fundamento en los articulas 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 reservada de la información relativa
a las acciones 13-A-07000-14-0662-03-001 y 13-A-07000-
14-0662-06-003 de la auditoria núm. 662 perteneciente a
la revisión de la Cuenta Pública 2013 realizada al Gobierno
del Estado de Chiapas, denominada "Recursos del Fondo
de Aportaciones Múltiples", lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los articulas 104, 113, fracción VIII, y 114
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 110, fracción VIII, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y los numerales Vigésimo séptimo y Trigésimo
tercero de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en los que se
establece que la información que se podrá clasificar como
reservada será aquella que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en
tanto no sea adoptada la decisión definitiva. En el caso de
la información solicitada, el área responsable notifica que
las acciones se encuentran en proceso de seguimiento, ya
que está realizando el análisis de la documentación e
información recibida con objeto de pronunciarse sobre su
atención, por ser parte de los datos de prueba de la
acusación del o los imputados.
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En ese sentido, las acciones referidas forman parte de un
proceso deliberativo, ya que de su análisis se determinará
si se aclaran y atienden las presuntas irregularidades
detectadas o si persisten las causas y efectos de las
mismas; por lo que en caso de que dicha información fuera
difundida afectaría el proceso deliberativo, pues se podría
prejuzgar la actuación de los servidores públicos
responsables del proyecto o intervenir en el resultado de la
opinión de los auditores encargados del análisis de las
acciones.

El periodo de reserva es por 5 años.
------------_.---------------------------------------------------------------------_.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000063317, "Respecto de la Auditoria núm. 662 perteneciente a la Cuenta Pública
2013 realizada por la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de
Chiapas denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples" solicito lo siguiente:
La relación de acciones no solventadas a la fecha de la presente solicitud, el oficio u oficios
presentados por el ente auditado tendentes a la solventación de dichas acciones, así como
los anexos que los acompañan, de igual manera solicito los oficios de pronunciamiento por
parte de ese órgano superior de fiscalización que recayeron a la información presentada
por el ente auditado para la atención a las acciones aun no solventadas y las accíones
supervenientes que en su caso hubiere; por último solicito el desglose de los importes a
resarcir por cada área revisada y a qué conceptos corresponden. ", se llega al siguiente
a cu e rd o :----------------------------------- --------------------- -------------- --------------------------- -----------

,

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 1/, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la
clasificación como reservada de la información relativa a
las acciones 13-A-07000-14-0662-03-001 y 13-A-07000-
14-0662-06-003 de la auditoría núm. 662 perteneciente a
la revisión de la Cuenta Pública 2013 realizada al Gobierno
del Estado de Chiapas, denominada "Recursos del Fondo
de Aportaciones Múltiples", lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 104, 113, fracción VIII, y 114
de la Ley General de Transparencia y Acceso a a
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Información Pública; 97 y 110, fracción VIII, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y los numerales Vigésimo séptimo y Trigésimo
tercero de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en los que se
establece que la información que se podrá clasificar como
reservada será aquella que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en
tanto no sea adoptada la decisión definitiva. En el caso de
la información solicitada, el área responsable notifica que
las acciones se encuentran en proceso de seguimiento, ya
que está realizando el análisis de la documentación e
información recibida con objeto de pronunciarse sobre su
atención, por ser parte de los datos de prueba de la
acusación del o los imputados.

En ese sentido, las acciones referidas forman parte de un
proceso deliberativo, ya que de su análisis se determinará
si se aclaran y atienden las presuntas irregularidades
detectadas o si persisten las causas y efectos de las
mismas; por lo que en caso de que dicha información fuera
difundida afectaria el proceso deliberativo, pues se podria
prejuzgar la actuación de los servidores públicos
responsables del proyecto o intervenir en el resultado de la
opinión de los auditores encargados del análisis de las
acciones.

El periodo de reserva es por 5 años.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto ~
Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000063517, "Respecto a la Auditoría núm. 1029 realizada en la Cuenta Pública 2014
por la Auditoría Superíor de la Federacíón al Gobíerno del Estado de Chiapas (Auditoría
Coordinada) denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples" solicito lo
siguiente: La relación de acciones no solventadas a la fecha de la presente solicitud, el
oficio u oficios presentados por el ente auditado tendentes a la solventación de dicha
acciones, así como los anexos que los acompañan, de igual manera solicito los oficios e
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pronunciamiento por parte de ese órgano superior de fiscalización que recayeron a la
información presentada por el ente auditado para la atención a las acciones aun no
solventadas y las acciones supervenientes que en su caso hubiere; por último solicito el
desglose de los importes a resarcir por cada área revisada y a qué conceptos
corresponden. ", se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------------------------------_ .. ----
-----------------------------------------------------------------------------_ ..---------------------_ ....--------------
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ACUERDO
19SE/CTlASF/050917.04

Con fundamento en los articulas 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 reservada de la información relativa
a la acción 14-A-07000-14-1029-03-001 de la auditoria
núm. 1029 perteneciente a la revisión de la Cuenta Pública
2014 realizada al Gobierno del Estado de Chiapas
(auditoria coordinada), denominada "Recursos del Fondo
de Aportaciones Múltiples". lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los articulas 104, 113, fracción VIII, y 114
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 110, fracción VIII. de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y los numerales Vigésimo séptimo y Trigésimo
tercero de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en los que se
establece que la información que se podrá clasificar como
reservada será aquella que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en
tanto no sea adoptada la decisión definitiva. En el caso de
la información solicitada, el área responsable notifica que
las acciones se encuentran en proceso de seguimiento, ya
que está realizando el análisis de la documentación e
información recibida con objeto de pronunciarse sobre su
atención, por ser parte de los datos de prueba de la
acusación del o los imputados.

En ese sentido, la acción referida forma parte de un
proceso deliberativo, ya que de su análisis se determinará
si se aclara y atiende la presunta irregularidad detectada o
si persisten las causas y efectos de la misma; por lo que,
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en caso de que dicha información fuera difundida afectaria
el proceso deliberativo, pues se podria prejuzgar la
actuación de los servidores públicos responsables del
proyecto o intervenir en el resultado de la opinión de los
auditores encargados del análisis de las acciones.

El periodo de reserva es por 5 años.

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especíal del Gasto
Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000063617, "Respecto a /a Auditoria núm. 620 realizada en la Cuenta Pública 2015
por la Auditoria Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Chiapas denominada
"Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" solicito lo siguiente: La re/ación de
acciones no so/ventadas a la fecha de la presente solicitud, el oficio u oficios presentados
por el ente auditado tendentes a la so/ventación de dichas acciones, asi como los anexos
que los acampanan, de igual manera solicito los oficios de pronunciamiento por parte de
ese órgano superior de fiscalización que recayeron a la información presentada por el ente
auditado para la atención a las acciones aun no so/ventadas y las acciones supervenientes
que en su caso hubiere; por último solicito el desglose de los importes a resarcir por cada
área revisada y a qué conceptos corresponden.': se llega al siguiente acuerdo:---------------
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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 I
clasificación como reservada de la información relativa
a las acciones 15-A-07000-02-0620-06-001, 15-A-07000-
02-0620-06-002, 15-A-07000-02-0620-06-003, 15-8-
07000-02-0620-08-001 de la auditoría núm. 620-08-,
perteneciente a la revisión de la Cuenta Pública 2015,
realizada Gobierno del Estado de Chiapas, denominada
"Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación", lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracción VIII, y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acces

ACUERDO
19SE/CT/ASF/050917.05
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a la Información Pública; y los numerales Vigésimo séptimo
y Trigésimo tercero de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, asi como para la elaboración de versiones
públicas, en los que se establece que la información que
se podrá clasificar como reservada será aquella que
contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de
vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la
decisión definitiva. En el caso de la información solicitada,
el área responsable notifica que las acciones se
encuentran en proceso de seguimiento, ya que está
realizando el análisis de la documentación e información
recibida con objeto de pronunciarse sobre su atención, por
ser parte de los datos de prueba de la acusación del o los
imputados.

En ese sentido, las acciones referidas forman parte de un
proceso deliberativo, ya que de su análisis se determinará
si se aclaran y atienden las presuntas irregularidades
detectadas o si persisten las causas y efectos de las
mismas; por lo que en caso de que dicha información fuera
difundida afectaría el proceso deliberativo, pues se podria
prejuzgar la actuación de los servidores públicos
responsables del proyecto o intervenir en el resultado de la
opinión de los auditores encargados del análisis de las
acciones.

El periodo de reserva es por 5 años.

/
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6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su cas~o
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoria Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número ~
0110000063817, "Respecto a la Auditoria núm. 634 realizada en la Cuenta Pública 2015
por la Auditoria Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Chiapas denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones Múltíples" solicito lo siguiente: La relación de
acciones no solventadas a la fecha de la presente solicitud, el oficio u oficios presentados
por el ente auditado tendentes a la solventación de dichas acciones, asi como los anexos
que los acompañan, de igual manera solicito los oficios de pronunciamiento porparte 'e
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ese órgano superior de fiscalización que recayeron a la información presentada por el ente
auditado para la atención a las acciones aun no solventadas y las acciones supervenientes
que en su caso hubiere; por último solicito el desglose de los impones a resarcir por cada
área revisada y a qué conceptos corresponden ", se llega al siguiente acuerdo:---------------

ACUERDO
19SE/CT/ASF/050917.06

Con fundamento en los articulos 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 reservada de la información relativa
a la acción 15-A-07000-14-0634-06-001 de la auditoria
núm. 634 perteneciente a la revisión de la Cuenta Pública
2015 realizada al Gobierno del Estado de Chiapas,
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples", lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
los articulos 104,113, fracción VIII y 114 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y
110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; como también los
numerales Vigésimo séptimo y Trigésimo tercero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas, en que se establece
que la información que se podrá clasificar como reservada
será aquella que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, y en el caso
de la información solicitada, la Dirección General est'
realizando el análisis de la documentación e información
recibida con objeto de pronunciarse sobre la atención o no
de las acciones, por ser parte de los datos de prueba de la
acusación del o los imputados.

En ese sentido, la referida acción forma parte de un
proceso deliberativo, ya que de su análisis se determinará
si aclara y atiende la presunta irregularidad detectada o si
persisten las causas y efectos de la misma, en el caso de
que dicha información fuera difundida afectaria el proceso
deliberativo, pues se podria prejuzgar la actuación de I
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servidores públicos responsables del proyecto o intervenir
en el resultado de la opinión de los auditores responsables
del análisis de las acciones.

El periodo de reserva es por 5 años.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de clasificación de información como reservada parcialmente solicitada
por la Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información
número 0110000063917, "Respecto a la Auditoría núm. 639 realizada en la Cuenta Pública
2015 por la Audítoría Superíor de la Federación al Gobíerno del Estado de Chíapas
denominada "Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" solicito lo
siguiente: La re/ación de acciones no solventadas a la fecha de la presente solicitud, el
oficio u oficios presentados por el ente auditado tendentes a /a solventación de dichas
acciones, así como los anexos que los acompañan, de igual manera solicito los oficios de
pronunciamiento por parte de ese órgano superior de fiscalización que recayeron a la
información presentada por el ente auditado para la atención a las acciones aun no
solventadas y las acciones supervenientes que en su caso hubiere; por último solicito el
desglose de los importes a resarcir por cada área revisada y a qué conceptos
corresponden ", se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------------------------------
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ACUERDO
19SE/CTlASF/050917.07

Con fundamento en los articulos 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 reservada de la información relativa
a las acciones 15-A-07000-02-0639-06-006, 15-A-0700 -
02-0639-06-002, 15-A-07000-02-0639-06-008, 15-A-
07000-02-0639-06-003, 15-A-07000-02-0639-06-004, 15-
A-07000-02-0639-06-001, 15-A-07000-02-0639-06-007 Y
15-A-07000-02-0639-06-005 de la auditoria 639-DS-GF
perteneciente a la revisión de la Cuenta Pública 2015
realizada al Gobierno del Estado de Chiapas, denominada
"Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades", lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
los articulos 104, 113, fracción VIII, y 114 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y
110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia!1J~
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Acceso a la Información Pública; y los numerales Vigésimo
séptimo y Trigésimo tercero de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, asi como para la elaboración de versiones
públicas, en los que se establece que la información que
se podrá clasificar como reservada será aquella que
contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de
vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la
decisión definitiva. En el caso de la información solicitada,
el área responsable notifica que las acciones se
encuentran en proceso de seguimiento, ya que está
realizando el análisis de la documentación e información
recibida con objeto de pronunciarse sobre su atención, por
ser parte de los datos de prueba de la acusación del o los
imputados.

En ese sentido, las acciones referidas forman parte de un
proceso deliberativo, ya que de su análisis se determinará
si se aclaran y atienden las presuntas irregularidades
detectadas o si persisten las causas y efectos de las
mismas; por lo que en caso de que dicha información fuera
difundida afectaria el proceso deliberativo, pues se podria
prejuzgar la actuación de los servidores públicos
responsables del proyecto o intervenir en el resultado de la
opinión de los auditores encargados del análisis de las
acciones.

El periodo de reserva es por 5 años.

10 de 17

----------------------------------------------------------------------_.--_ ..._---------------------------------_._----- ~
8. En desahogo del octavo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso~
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoria Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000064017, "Respecto a la Auditoria núm. 654 realizada en la Cuenta Pública 2015
por la Auditoria Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Chiapas denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" solicito lo siguiente: La relación de
acciones no solventadas a la fecha de la presente solicitud. el oficio u oficios presentados

I

por el ente auditado tendentes a la solventación de dichas acciones, asi como los ane os
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que los acompañan, de igual manera solicito los oficios de pronunciamiento por parte de
ese órgano superior de fiscalización que recayeron a la información presentada por el ente
auditado para la atención a las acciones aun no solventadas y las acciones supervenientes
que en su caso hubiere; por último solicito el desglose de los importes a resarcir por cada
área revisada y a qué conceptos corresponden. ", se llega al siguiente acuerdo:---------------
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Con fundamento en los articulas 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 reservada de la información relativa
a las acciones 15-A-07000-14-0654-06-001, 15-0-07031-
14-0654-06-001 , 15-0-07031-14-0654-06-005, 15-0-
07031-14-0654-06-002, 15-0-07031-14-0654-06-003 Y 15-
0-07031-14-0654-06.004 de la auditoria 654-0S-GF,
perteneciente a la revisión de la Cuenta Pública 2015
realizada al Municipio de Chilón, Chiapas, denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal", lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 104, 113,
fracción VIII, y 114 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97 y 110, fracción VIII, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y los numerales Vigésimo séptimo y Trigésimo
tercero de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas, en los que se
establece que la información que se podrá clasificar como
reservada será aquella que contenga las opinione ,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en
tanto no sea adoptada la decisión definitiva. En el caso de
la información solicitada, el área responsable notifica que
las acciones se encuentran en proceso de seguimiento, ya
que está realizando el análisis de la documentación e
información recibida con objeto de pronunciarse sobre su
atención, por ser parte de los datos de prueba de la
acusación del o los imputados.

ACUERDO
19SE/CT/ASF/050917.08



9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la
Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial
del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000064117, "Respecto a la Auditoría núm. 644 realizada en la Cuenta Pública 2016
por la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Chiapas denominada
"Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" solicito lo siguiente: La
relación de acciones no solventadas a la fecha de la presente solicitud, el oficio u oficios
presentados por el ente auditado tendentes a la solventación de dichas acciones, asi como
los anexos que los acompañan, de igual manera solicito los oficios de pronunciamiento por
parte de ese órgano superior de fiscalización que recayeron a la información presentada
por el ente auditado para la atención a las acciones aun no solventadas y las acciones
supervenientes que en su caso hubiere; por último solicito el desglose de los importes a
resarcir por cada área revisada y a qué conceptos corresponden ..", se llega al siguiente
a c u e rd o :------- --- ---------------------------------------------- ------------ ------- ---------------- ---------- -------
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En ese sentido, las acciones referidas forman parte de un
proceso deliberativo, ya que de su análisis se determinará
si se aclaran y atienden las presuntas irregularidades
detectadas o si persisten las causas y efectos de las
mismas; por lo que en caso de que dicha información fuera
difundida afectaría el proceso deliberativo, pues se podria
prejuzgar la actuación de los servidores públicos
responsables del proyecto o intervenir en el resultado de la
opinión de los auditores encargados del análisis de las
acciones.

El periodo de reserva es por 5 años.

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 reservada de la información relativa
a las acciones 16-A-07000-14-0644-06-002, 16-A-07000-
14-0644-06-006, 16-A-07000-14-0644-06-001, 16-A-
07000-14-0644-06-003, 16-A-07000-14-0644-06-004, 16-
A-07000-14-0644-06-005, 16-A-07000-14-0644-06-007,
16-A-07000-14-0644-06-00B, 16-A-07000-14-0644-01- 1
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y 16-A-07000-14-0644-01-002 de la Auditoria 644-DS-GF,
"Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades", Gobierno del Estado de Chiapas, Cuenta
Pública 2016, lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por los articulos 104, 113, fracción VIII, y 114 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97 y 110, fracción VIII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los
numerales Vigésimo séptimo y Trigésimo tercero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas, en los que se establece
que la información que se podrá clasificar como reservada
será aquella que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en
tanto no sea adoptada la decisión definitiva. En el caso de
la información solicitada, el área responsable notifica que
las acciones se encuentran en proceso de seguimiento, ya
que está realizando el análisis de la documentación e
información recibida con objeto de pronunciarse sobre su
atención, por ser parte de los datos de prueba de la
acusación del o los imputados.

En ese sentido, las acciones referidas forman parte de un
proceso deliberativo, ya que de su análisis se determinará
si se aclaran y atienden las presuntas irregularidades
detectadas o si persisten las causas y efectos de las
mismas; por lo que en caso de que dicha información fuera
difundida afectaria el proceso deliberativo, pues se podria
prejuzgar la actuación de los servidores públicos
responsables del proyecto o intervenir en el resultado de la
opinión de los auditores encargados del análisis de las
acciones.

El periodo de reserva es por 5 años.

10, En desahogo del décimo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de
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solicitud de acceso a la información número 0110000061217, "Solicito en medio electrónico:
1.- El nombre, puesto o cargo, área a la que pertenece, hora de entra y salida (en caso de
tener registro) de todos los servidores públicos de la ASF, que acuden a trabajar los días
sábados y domingos, 2. -En su caso el fundamento legal u oficio o correo electrónico oficial
(envía dos o recibidos), mediante el cual se les requiere, solicita, autoriza (o cualquiera que
sea la denominación) para que ingresen a las instalaciones los servidores de la ASF en
sábados y domingos y días inhábiles (inhábiles aplicables a la ASF). 3.-Nombre, cargo o
puesto y área desde mando medio hasta el Auditor Superior, que requiere, solicita, autoriza
(o cualquiera que sea la denominación) para que los servidores ingresen a las instalaciones
en los días sábados y domingos o días inhábiles. 4.- Correos electrónicos oficiales de todos
los servidores públicos de la ASF (enviados o recibidos) desde mando medio hasta el
Auditor Superior que solicita, requiere (o cualquíera que sea la denominación) para que los
servidores públicos de la ASF realicen tareas, actividades inherentes a su encargo y que
sean enviados en sábados y domingos o fuera del horario laboral desde el correo
electrónico oficial. En caso de considerar el nombre del servidor público como dato
personal, con el cargo o área es suficiente. Lo anterior desde el mes de enero de 2017 a la
fecha de la presente solicitud. ", se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------

11. En desahogo del undécimo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de
Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de acceso a datos personales número 0110000061417, se llega al siguiente
a cu e rd o :----- ------------------------------ ----- ------ ------------------ --------------------- -----------------------

ACUERDO
19SE/CT/ASF/050917.10

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción JI, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, debido a que, por la
cantidad de información requerida, es necesario realizar
una búsqueda exhaustiva en los registros de la Dirección
Generaí de Recursos Humanos, lo cual demanda un
tiempo mayor a lo establecido en el plazo ordinario.

14 de 17
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Con fundamento en los articulas 51, segundo párrafo, y 83
de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, el Comité de
Transparencia confirma la ampliación de plazo, derivado
de que el expediente del solicitante se encuentra en el
Archivo de Concentración y es necesario realizar la
búsqueda exhaustiva, asi como tramitar su préstamo. lo
cual demanda un tiempo mayor a lo establecido en el plazo
ordinario.

ACUERDO
19SE/CTlASF/050917.12

-----------------------------------------------------------_.-------------------------_.--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------_.--------------------------------------
12. En desahogo del duodécimo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en
su caso, confirmación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de
Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de acceso a datos personales número 0110000061517, se llega al siguiente
a c u e rd o :---------- -------------------------------------- -------------------- ----- ---- -------------------------------

Con fundamento en el articulas 51, segundo párrafo y 83
de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, el Comité de
Transparencia confirma la ampliación de plazo, derivado
de que el expediente del solicitante se encuentra en el
Archivo de Concentración y es necesario realizar la
búsqueda exhaustiva, asi como tramitar su préstamo, lo
cual demanda un tiempo mayor a lo establecido en el plazo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~-c:;~
13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del dia. relacionado con el análisis y,
en su caso, confirmación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de
Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la
solicitud de acceso a datos personales número 0110000061617, se llega al siguiente
a c u e rd o :----------------------------- ------ ----- ------------------ ---- ----------------------- ---- -------------------

ACUERDO
19SE/CT/ASF/050917.13

Con fundamento en el articulas 51, segundo párrafo y 83
de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, el Comité de
Transparencia confirma la ampliación de plazo, derivado
de que el expediente del solicitante se encuentra e ! el
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Archivo de Concentración y es necesario realizar la
búsqueda exhaustiva, asi como tramitar su préstamo, lo
cual demanda un tiempo mayor a lo establecido en el plazo
ordinario.

Leida la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Marina Alicia San Martin
ReboJloso, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diez
horas con cuarenta y seis minutos del dia 5 de septiembre de 2017, 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
del a Federació n.----- ------------ ------ -------------------- ------------------------ ---- ---------- ------ ----- -----
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Lic. Marina~ebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

y'
ergio Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

nidad General de Administración
Vocal

.----- ~

L~"O'O"'O ~
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Juridicos
Vocal

Mtr/ Jorge risr ntia o arcía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal
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Lic. Mari~ abel Garcia Ramirez
Suplenteje Secretario Técnico de la
AUdit'tá Superior de la Federación

Vocal

arg~
Alcántara Garcia

Suplente del Titular del área coordinadora de
archivos

Invitado Permanente

Mtra. Gabriela Avelar Macias
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia. de la Auditoría Superior de la Federación. en su Decimonovena
Sesión Extraordinaria celebrada el 5 de septiembre de dos mil diecisiete.
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