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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASFIAudltori"Superior
de la F 'der.tuon

Ciudad de México, 18 de junio de 2019

En la Ciudad de México, a las doce horas con cinco minutos del día dieciocho 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 Suplerior 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 y la Mtra.
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 y el 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.------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------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
26SE/CT/ASF/180619.01

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas
aprobación de la ampliación de plazo, solicitada mediante el oficio AESII/ST/354/21 ,
suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoria Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000048219, en
la cual, se solicitó: "1. Denuncia presentada por la ASF 140-DS del año 2017 correspondiente
a la partida presupuestaria U031 "Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo
Infantil 2. Cualquier comunicación con las entidades fiscalizadas tendientes a la aclaración de
las observaciones hechas por la ASF en la auditoría 140-DS del año 2017 relativa al pr r-ama
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presupuestario U031 3. Aclaraciones y comprobantes presentados por las entidades
fiscalizadas en la auditoria 140-DS del año 2017 relativa a la partida U031 Otros datos para
facilitar su localización AUDITORIA CUMPLIMENTO 2017-0-11100-15-0140-2018 140 DS
Se anexa archivo de la auditoría a la que se hace referencia en la información solicitada." (sic);
se em ite la resol ución sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
26SE/CT/ ASF/180619.02

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, se aprueba por unanimidad de
votos, la ampliación del plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, en virtud de que la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación se encuentra en
proceso de análisis e integración de la información relacionada
con el ámbito de su competencia.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 135, segundo párrafo de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de
I~ versión pública, solicitada mediante los oficios DGJ/A/2721/19 YDGRRFEM-DG-4184/19,
suscritos por los Directores Generales Jurídico y de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, para dar cumplimiento a la resolución del Recurso de
Revisión número RRA 1725/19 derivado de la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a
la información número 0110000004119, en la cual ordena: "Proporcione a la particular un
listado con el nombre del servidor público, año, dependencia gubernamental (estatal o
municipal), motivo del procedimiento y estado procesal de los diez procedimientos para el
fincamiento de responsabilidades resarcitorias, los que se impuso una sanción y ya causaron
estado. Asimismo, proporcione los mismos datos del procedimiento número
OGRRFEM/O/12/2017/12/225. Proporcione a la particular un listado con el año, dependencia
gubernamental (estatal o municipal) y estado procesal de los procedimientos para mi
fincamiento de responsabilidades resarcitorias que se encuentran en trámite, de los que n
concluyeron con alguna sanción (absueltos) y de aquellos en los que ya se emitió una sanción,
pero ésta no está firme. A través de su Comité de Transparencia, confirme la clasificación
como confidencial en términos de la fracción 1, del artículo 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, del nombre del servidor público y el motivo y
por el que se le inició el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias,
en los casos en que dicho procedimiento se encuentra en trámite, que no concluyó con algun
sanción (absuelto), y en que ya se emitió una sanción, pero ésta no está firme." (sic); se e . e
la reso Iución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- ~
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- ~
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente (
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las doce horas con doce minutos del dieiciocho
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 Auditorí a Superior de la Federación, ---------------------------------------------------------------- --- -

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
confirma la clasificación como confidencial del nombre del
servidor público y el motivo por el que se inició el
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades
resarcitorias de los expedientes listados en el anexo 2, que se
encuentran en trámite, en virtud de que emitió sanción pero
ésta no está firme o fueron resueltos sin responsabilidad, pues
de divulgarse dichos datos se generaría una exposición
indebida y una afectación al derecho de presunción de
inocencia, al honor y dignidad de personas físicas
identificadas o identlficables.

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 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, sexaqesrrno y sexaqesimo 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, contenida
en el anexo 3 que presenta la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 1\
Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, en
cumplimiento a la resolución del Recurso de Revisión númerct n
RRA 1725/19, V
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Suplente del Titular de I nidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

C.P. Eisa uz Morales
Suplen e del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

...::-"_-
Lic. Diana '!)r a Sedano Toledo

Suplénte del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal

Secretario Técnico
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