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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASF~AuditoriaSuperior
de la Federi1ción

Ciudad de México, 12 de julio de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta y cinco minutos del día doce de julio de
2019, se reúnen en las Salas "A y B" del piso 1O 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 4 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; el Lic. Hugo Mauricio
Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Mtro.
Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de
la Gestión y Vocal y la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de laI
Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal. Asimismo, en calidad de
invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial
de Desempeño; del Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero 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, aprobació
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------~~~E~~~~:~:~:~~~-~-.::------~:::r7~~~:~~~-~~~~~~¡;;;~--~~-~~;~~·--~-~;~-~~-~~~;;;~-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio
AECF/1682-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000052419, en la cual se
requirió: "EXPEDIENTES, CARPETAS DE INVESTIGACiÓN, INVESTIGACIONES Y TODA LA
INFORMACiÓN RELACIONADA AL CASO DE CORRUPCiÓN DE ODEBRECHT EN MÉXICO. Otros
datos para facilitar su localización INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL CASO DE
CORRUCIÓN DE ODEBRECHT EN MÉXICO, CARPETAS DE INVESTIGACiÓN QUE TIENE LA
FíSCALlA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS .... " (sic); se
emite la resol ución siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
31SE/CT/ASF/120719.02

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 la información relativa al expediente de auditoría de
Inversiones Físicas número 479-DE, denominada
"Mantenimiento de la Capacidad de Producción y Conversión
de Residuales en las Refinerías Salamanca y Tula", de la
Cuenta Pública 2016, la cual se encuentra relacionada con la
solicitud de mérito. Ello, en razón de estar directamente
vinculada con acciones que se generaron en el informe
individual y que están en proceso de análisis y seguimiento,
para determinar su solventación o no, por parte de la Auditoría
Especial de Seguimiento Informes e Investigación (AESII),
derivado de la prosecución de las mismas y, cuya divulgación
obstruiría las actividades de verificación, inspección y
auditoría relativa al cumplimiento de leyes.

La clasificación de referencia se realiza en congruencia con la
determinación adoptada por este órgano colegiado mediante r
acuerdo 3SE/CT/ASF/310119.04, tal y como se señala en la
respuesta emitida por la AESII a través del oficio
AESII/ST/337/2019, por el que se da respuesta a la solicitud
en estudio.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acce
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI de a
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, así como para I
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba de
daño resentadas or la Dirección General de Auditoría de
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Inversiones Físicas Federales, adscrita a la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero.

El periodo de reserva corresponde a lo establecido en el
acuerdo del Comité de Transparencia
3SE/CT/ASF/310119.04, antes referido.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio
DGR-5116/19, suscrito por la Directora General de Responsabilidades, adscrita a la Unidad
de Asuntos Jurídicos para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000056219, en la cual se requirió: "Solicito todos los documentos relacionados al Pliego
de Observación que dio lugar a la clave de acción 13-2-20VST-02-0267-06-001, en el que se
presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de LlCONSA, por un monto de
10,851,738.40 pesos por el pago del estímulo "apoyo para entrega de leche" a 6 productores
provenientes del estado de Jalisco que entregan su producto en la Planta Industrial /
Tlalnepantla, adscrita a la Gerencia Metropolitana Norte, sin estar establecido en los contratos
de compraventa de leche, ni en la normativa existente en Liconsa, de lo cual no se mostró
evidencia de su autorización. Los documentos que estoy solicitando, puede ser más no de
forma exclusiva, toda comunicación, correo electrónicos, oficios, escritos o cualquier tipo de
comunicación entre la ASF y Liconsa, o cualquier documento que haya analizado la ASF para
llegar a dicha observación y que Liconsa haya proporcionado para responder a la observación.
Solicito igualmente: a. Los nombres de las empresas o productores involucrados. b. Cantidad
de dinero que recibió cada productor. c. Fecha o fechas en las que recibió el dinero. d.
Cantidad de producto que entregó cada productor. e. En caso de existir, los contratos entre
Liconsa y dichos productores. Además, solicito los resultados de esa clave de acción, toda
vez que el estado de trámite dice "Dio lugar a procedimiento" y acciones de resarcimiento.
Solicito conocer el expediente por el cual se solicitó la reparación del daño. En caso de haber
concluido en un efectivo daño patrimonial o perjuicio o ambos, solicito conocer: método como r
solventaron los daños, mecanismo por el cual se calificó como un daño de cualquier índole,
el nombre de las empresas o personas morales o físicas involucradas en la entrega de su
producto, y si hubo un juicio de índole comercial en contra de las empresas." (sic); se emite la
reso lució n sig uiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
31SE/CT/ASF/120719.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de I
General de Transparencia y Acceso a la Información Púb ica
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 información relativa a la acción 13-2-20VST -02-0267 -06-
001, la cual forma parte del Procedimiento para el Fincamiento
de Responsabilidades Resarcitorias número
DGR/B/05/2017/R/13/035, el cual se encuentra en trámite, sin
que a la fecha exista resolución definitiva firme, por lo que de

orcionarse la información re uerida se vulneraría los
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derechos al debido proceso y, consecuentemente, la
conducción del procedimiento administrativo seguido en forma
de juicio, afectando la labor de la ASF en el resarcimiento del
daño ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las
irregularidades identificadas.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracciones X
y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como los numerales Vigésimo noveno
y Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas y, conforme a la
prueba de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades, con motivo de la atención de la solicitud
de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cuarenta y dos minutos del
doce de julio 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 --d,~"
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.---------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~d/.
Lic. eli Cano Gu~ a,

Suplente del Titular de ~~.n'idad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

C.P. Eisa M' ruz Morales
Suplen e del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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Mtr . Sarai M ibel Flores Rodríguez
Suplente del T ular de la Unidad Técnica
de la Auditor' Superior de la Federación

Vocal

Ciudad de México, 12 de julio de 2019

hincoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico
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