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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019
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Ciudad de México, 7 de junio de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con siete minutos del día siete de junio 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 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; la Lic. Diana Teresa
Sedano Toledo, 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 Lic. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados
se cuenta con la asistencia del 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, del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace
Legislativo y Relaciones Institucionales y del Mtro. Heladio Elias Ramírez Pineda, Director
General Jurídico. Están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo, Director de Recursos
Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de
asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia, Acceso a la -
Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité. ---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para
24SE/CT/ASF/070619.01 la presente sesión.

;::~~:~~~;~~;:~::~~;:~~~~:~~~:~~~;~:~~;:~;~~~:~~;:~:i~::~~;;;;~~:~;:~~:~;;~;~::;::~~:~~:~~~:~~
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el
oficio UAJ/900/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000045319, en la cual, se
solicitó: "Copia en versión electronica de las acciones realizadas por ese sujeto obligado en
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seguimiento de Pliego de Observaciones 14-3-06HAT -02-0341-06-001 emitida dentro de la
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-18100-02-0341 DE-162, realizada al ejercicio
fiscal 2014 de la SENER, así como el documento en el que se da por cumplida dicha pliego."
(sic); se em ite la resolución sig uiente: --------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
24SE/CT/ASF/070619.02

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 a la acción 14-3-06HA T-02-0341-06-
001, en razón de que la misma forma parte de un
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en trámite
y, su divulgación podría afectar los derechos del debido
proceso, así como vulnerar la conducción del expediente
administrativo seguido en forma de juicio, hasta en tanto no
haya causado estado.

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 que presenta la Dirección General de
Responsabilidades, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, I
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como
aprobación de la versión pública de la información, solicitada mediante el oficio pl
UGAIDGRMS/408/2019, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios,
adscrito a la Unidad General de Administración para dar atención a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000041719, en la cual se requirió: "Con base en mi derecho a la
información, solicito conocer el monto económico que la institución destino en celebraciones
del Día del Niño en abril de 2019, así como los contratos realizados con empresas y/
personas. Favor de detallar por fecha, lugar, concepto y monto." (sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
24SE/CT/ASF/070619.03

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, se
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confirma la clasificación como confidencial del nombre y
firma de personas físicas, contenidos en el oficio de
adjudicación No. 131/2019, relativo a la contratación del
servicio correspondiente a la prestación del día del niño 2019,
por tratarse de datos personales que identifican o hacen
identificables a dichas personas.

Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 3, fracción IX de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y el numeral trigésimo octavo fracción 1, de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como en los numerales
noveno, sexaqesimo y sexaqesrrno primero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, se determina la
procedencia de la versión pública de la información.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como
aprobación de la versión pública de la información, solicitada mediante el oficio
UGAIDGRMS/409/2019, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios,
adscrito a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000041819, en la cual se requirió: "Con base en mi derecho a la
información, solicito conocer el monto económico que la institución destino en celebraciones
del Día de las Madres en 2019, así como copia de los contratos realizados con empresas y/o
personas. Favor de detallar por fecha, lugar, concepto y monto." (sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
24SE/CT/ASF/070619.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 11
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso(~
a la Información Pública, por unanimidad de votos, se
confirma la clasificación como confidencial de los números
de cuenta y clabes interbancarias, contenidos en los pedidos
relativos a la celebración del Día de las madres de 2019, t/fOda !
vez que se trata de información relacionada con el patrimonio
de personas morales.
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Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragésimo,
fracción 1, de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, noveno, sexagésimo y
sexagésimo primero de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas, se
determina la procedencia de la versión pública de la
información.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
revocación de la clasificación de información con carácter de reservada a que se refiere
el Acuerdo 14SE/CT/ASF/270319.05, solicitada mediante el oficio DGJ/A/2554/19, suscrito
por el Director General Jurídico, en relación con el recurso de revisión RRA 3711/19
interpuesto con motivo de la respuesta otorgada a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000021919, en la cual se requirió, entre otros elementos: "1.-En respuesta a la solicitud
0110000009819, la UAJ informa que en la auditoría 174 de la cuenta pública 2008, en la
auditoría 348 de la cuenta pública 2009, en la auditoría 904 de la cuenta pública 2010 Y en la
auditoría 324 de la cuenta pública 2011, se interpusieron 4, 1, 7 Y 15 denuncias penales,
respectivamente. Sobre dicha respuesta quiero saber: A) El número de averiguación previa
de cada una de las denuncias penales ... " (sic); se emite la resolución siguiente:------------------
-----------------------------------------------------------_._--------------------------------------------------------------
ACUERDO
24SE/CT/ASF/070619.05

Por unanimidad de votos, se considera improcedente la
solicitud de revocación del acuerdo 14SE/CT/ASF/270319.05,
adoptado inicialmente por el Comité de Transparencia con
motivo de la solicitud de información 0110000021919; sin
embargo, se toma conocimiento de la posición de la
Dirección General Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, de conceder el acceso a la información requerida
dentro de la solicitud de referencia, en atención al recurso de I

revisión RRA 3711/19, al resultar pertinente permitir dichJSD
acceso, en congruencia con las resoluciones emitidas por
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en los
recursos de revisión RRA 1370 YRRA 224/19, de conformidad
con los artículos 101, fracción III de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 99,
fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública, a través de las cuales se desclasificó la
nomenclatura de las averiguaciones previas y las carpetas de
investigación que obran en los archivos de esta Auditoría
Superior de la Federación V ordenó su entrena.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, revocación
de la clasificación de información con carácter de reservada a que se refiere el Acuerdo
14SE/CT/ASF/270319.06, solicitada mediante el oficio DGJ/A/2555/19, suscrito por el Director
General Jurídico, en relación con el recurso de revisión RRA 3712/19 interpuesto con motivo
de la respuesta otorgada a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000022019, en la cual
se requirió, entre otros elementos: "1.-En respuesta a la solicitud 0110000009919, la UAJ
informa que en la auditoría 265 de la cuenta pública 2014 y en la auditoría 331-DE de la cuenta
pública 2015, se interpusieron 2 y 1 denuncias penales, respectivamente. Sobre dicha
respuesta quiero saber: A) El número de averiguación previa y/o carpeta de investigación de
cada una de las denuncias penales ... " (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------

ACUERDO Por unanimidad de votos, se considera improcedente la
24SE/CT/ASF/070619.06 solicitud de revocación del acuerdo 14SE/CT/ASF/270319.06,

adoptado inicialmente por el Comité de Transparencia con
motivo de la solicitud de información 0110000022019; sin
embargo, toma conocimiento de la posición de la Dirección
General Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos,
de conceder el acceso a la información requerida dentro de la
solicitud de referencia, en atención al recurso de revisión RRA
3712/19, al resultar pertinente permitir dicho acceso, en
congruencia con las resoluciones emitidas por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en los recursos de revisión
RRA 1370 Y RRA 224/19, de conformidad con los artículos
101, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y 99, fracción III de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través deV
las cuales se desclasificó la nomenclatura de las
averiguaciones previas y las carpetas de investigación que b
obran en los archivos de esta Auditoria Superior de la (

N~-~~~¡~~d-~-~-,;~-~~~-~;~~-~~-~;;~;~;:~~~-~;~~~-;~;~~~~;~~:~¡;~~:-s~-~;~-~;~-d~;-P;~~i~~~;~
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cincuenta y siete minutos
del siete de junio 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.------------------------------------------------
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Lic. Areli calo ~u . a,

Suplente del Titular de I U idad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

~rr.:ar'l2..<~ Z Morales
~ n e del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

a Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

4t-rrn"'6l~·r:¡¡1 n Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

ribel Flores Rodríguez
Titular de la Unidad Técnica

z::~
Mtro. léard hincoya Zambrano

Director de Transpar ncia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Secretario Técnico
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