
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 31 de enero de 2019

ASFIAuditorl<lSuperior
de la Federación

En la Ciudad de México, a las once horas con doce minutos del día treinta y uno de enero de
2019, se reúnen en las Salas "C y D" 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. Michelle Ávila Ramos,
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; el Lic. Sergio Iván Reyna de la
Madrid, Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Lic. Diana
Teresa Seda no 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, Secretario Técnico de
la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Valeria Heredia
Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 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
Técn ico 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
requerido para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~:::~~:~~~~~~~~:~~:~~~~~~~E~~~~~~~d~~~-~~~~~~~~;:~~~~~~~::;~~~~~;~~~~i~~'\
proyecto de orden del dla, se llega al siguiente: ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad de los presentes con derecho
a voto, el orden del día para la presente sesión. ~~

Z
ACUERDO
3SE/CT/ASF/31 0119.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como parcialmente reservada y confirmación
de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la procedencia
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el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación yel
AECF/0075-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000002419, en la cual se
requirió: "1 Solicito todos los documentos correspondientes a la auditoria 327-DE realizada
por la Auditoria Superior de la Federación en el marco del programa anual de auditorías para
la fiscalización de la cuenta pública 2016" (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------

ACUERDO
3SE/CT/ASF/310119.02

Así como de los documentos detallados en el primer
apartado del Anexo I del oficio de la AECF/0075-A/2019,
que conforman el expediente continuo de la auditoría 327-
DE denominada "Red Pública Compartida de
Telecomunicaciones" de la Cuenta Pública 2016,
relacionados con las recomendaciones antes referidas, toda
vez que se trata de acciones que se encuentran en proceso
de seguimiento, con estatus de respuesta en análisis y que,
de divulgarse la información se podrían obstruir las
actividades de verificación, inspección, análisis y valoración
relativas al cumplimiento de las leyes, de conformidad con
los argumentos expresados por la Dirección General de
Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones,
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
y la Dirección General de Seguimiento "BI!, adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, a través de las pruebas de daño presentadas.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la1/ Información Pública y numerales Vigésimo cuarto y~--------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--

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 confirma por
unanimidad de votos, la clasificación como reservada,
de los expedientes relativos a las acciones que a
continuación se detallan:

Acción Tipo de Acción Estado

16-0-09100-02-0327 -01-001 Recomendación Respuesta en análisis

16-0-09100-02-0327 -01-002 Recomendación Respuesta en análisis

16-0-09100-02-0327 -01-003 Recomendación Respuesta en análisis

16-0-091 00-02 -0327 -O1-004 Recomendación Respuesta en análisis

16-0-091 00-02 -0327 -O1-005 Recomendación Respuesta en análisis

16-0-091 00-02 -0327-0 1-0.06 Recomendación Respuesta en análisis
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Asimismo, por unanimidad de votos, se confirma la
clasificación como confidencial, de los datos siguientes:
edad, estado civil, correo electrónico personal, número de
empleado u homólogo que puede dar acceso a datos
confidenciales sin necesidad de contraseña, fotografía
contenida en identificaciones, nombre, domicilio, fecha de
nacimiento, edad, claves y datos del elector, firma y huella
digital de las identificaciones del INEIIFE, RFC de personas
físicas y CURP, contenidos en el "Acta de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con
Observación) de fecha 4 de diciembre de 2017' y en el "Acta
de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría de
fecha 14 de febrero de 2017', documentales puestas a
disposición del peticionario por parte de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero, 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y numerales
Trigésimo Octavo, fracción 1, y Cuadragésimo 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, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal de ~
Transparencia y Acceso a la Información Pública se determina

L- ~la~Pclr~o~c~e~d~e~n~c~ia~d~e~la~v~e~r~s~ió~n~pclu=·b~l~ic~a~d~e~d~ic~h~a~i~n~fo~r~m~a~c~io~·n~._
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.

El periodo de reserva es por 2 años.

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~
procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos person~
solicitada mediante oficio número AECF/0074-N2019, suscrito por el Asesor de Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000001419, a través de la cual se requirió: "Solicito en copia digital, una
versión pública del expediente que integra la auditoria 15-A-21000-04-1232." (sic); se emite la
resol ució n siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
3SE/CT/ASF/310119.03

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, se aprueba por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial, de los siguientes
datos: números de cuentas bancarias y clabes interbancarias
de personas morales; estado civil; datos contenidos en
identificación de carácter personal como son: domicilio, edad,
sexo, fotografía, firma, huella digital, año de registro, clave de
elector, estado, distrito, municipio, localidad, sección, registro
de elecciones federales y locales, así como extraordinarias y
entre otros elementos el Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR); correos electrónicos personales; números
telefónicos personales y, demás análogos identificativos,
contenidos en diversa documentación relativa a la Auditoría
1232-DS-GF, denominada "Zona Típica Monumental en San
Pedro y San Andrés Cholula, en el Estado de Puebla", de la
Cuenta Pública 2015, para dar atención a la solicitud de
mérito.

Lo anterior, conforme a la carátula de clasificación presentada
por Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas
Federales, adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, en términos de lo dispuesto en los artículos 111 y
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 108, 113, fracciones I y 111 Y 118 de la Ley
Federal de la materia. En consecuencia, se determina la
procedencia de la versión pública, la cual será proporcionada
previo pago de derechos, así como de las medidas de
seguridad que, en su caso, serán implementadas por el área
para llevarse a cabo la consulta directa de dicha información,
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley
General y en los numerales Cuadragésimo y Capítulo X de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como parcialmente reservada y confirmación
e 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 solicitadas mediante
los oficios número AECF/0078-A/2019, suscrito por el Asesor de Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y, AESII/ST/044/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000000419, en la cual se requirió: "Solicito información
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acerca del caso Obredecht, que seguimiento se le esta dando con respecto a dicha
investigación?" (sic); la Presidencia del Comité comenta que con el objeto de dar consistencia
a la respuesta institucional que se otorgue al solicitante, es pertinente que las áreas
competentes mantengan un criterio uniforme respecto a aquellas acciones que se encuentren
solventadas, proponiendo su apertura en los mismos términos, como lo plantea la AECF en
su respuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ese sentido, los integrantes del Comité de Transparencia coincidieron en que es importante
adoptar el mismo criterio para la atención de la solicitud, tal y como ha ocurrido en otros casos,
por lo que se emite la resolución siguiente:-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
3SE/CT/ASF/310119.04

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como reservada, de la información
relativa a los expedientes de las acciones identificadas con los
números 16-6-90T9M-04-0479-06-001; 16-6-90T9M-04-
0479-06-002; 16-6-90T9M-04-0479-06-005; 16-6-90T9M-04-
0479-06-006; 16-6-90T9M-04-0479-06-007; 16-6-90T9M-04-
0479-06-008 Y 16-6-90T9M-04-04 79-06-009, resultantes de la
auditoría 479-DE denominada "Mantenimiento de la
capacidad de Producción y Conversión de Residuales en las
Refinerías de Salamanca y Tula", de la Cuenta Pública 2016
y vinculados a los Contratos de Obra Pública números DCPA-
SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14 y PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-
A-4-14, en virtud de tratarse de expedientes que se
encuentran en seguimiento del procedimiento de fiscalización
y verificación de presuntas irregularidades, con estatus de
respuesta en análisis y que, de divulgarse la información se
podrían obstruir las actividades de verificación, inspección,
análisis y valoración relativas al cumplimiento de las leyes, de
conformidad con los argumentos expresados por la Dirección
General de Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación, a través de la
prueba de daño presentada.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VI de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y lo numeral Vigésimo cuarto y Trigésimo tercero, de
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los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

El periodo de reserva es por tres años.

Asimismo, se aprueba por unanimidad, la clasificación
como confidencial, de los datos personales contenidos en la
documentación que integra los expedientes de las acciones
con estatus de solventadas, que se identifican con las claves
16-6-90T9M-04-0479-03-004; 16-6-90T9M-04-0479-06-003 y
16-6-90T9M-04-0479-06-004, como son: nombres de
personas físicas no relacionadas con el ejercicio de recursos
públicos, edad, domicilios particulares, números telefónicos,
firmas autógrafas, datos de credencial de elector, estado civil
y demás análogos, por tratarse de datos confidenciales de
personas físicas identificadas o identificables, que obran en
los archivos de la Dirección General de Auditoría de
Inversiones Fiscales Federales, adscrita a la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero y de la Dirección
General de Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación, respectivamente.

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 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, así como en los numerales
Trigésimo Octavo, fracción 1, y Cuadragésimo 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 y 133
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se determina
la procedencia de la versión pública, la cual será
proporcionada previo pago de derechos, así como de las
medidas de seguridad que serán implementadas por las
áreas, 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 en los numerales Cuadragésimo y
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de I~

~
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clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto 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 con número AECF/0077 -A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información 0110000002319, a través de la cual se requiere: "Copia digital de todas las
respuestas que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre las auditorias
practicadas al proyecto de Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, en el Estado de Jalisco durante los años 2014, 2015, 2016 Y
2017. Así como la copia digital de los créditos fiscales que se hayan fincado y las denuncias
penales que se hayan interpuesto como producto de estas auditorias." (sic); se emite la
resol ució n siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
3SE/CT/ASF/310119.05

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, el Comité de Transparencia, por
unanimidad, de los presentes con derecho a voto, se
confirma la clasificación como confidencial, de los
siguientes datos: números de cuentas bancarias y clabes
interbancarias de personas morales, estado civil, domicilio,
edad, sexo, fotografía, firma, huella digital, año de registro,
clave de elector, estado, distrito, municipio, localidad, sección,
registro de elecciones federales y locales, así como
extraordinarias y entre otros elementos el Reconocimiento
Óptico de Caracteres (OCR) y demás análogos contenidos en
la documentación que integra los expedientes de auditoría del
proyecto denominado "Ampliación del Sistema del Tren
Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara", de
las Cuentas Públicas 2014,2015,2016 Y 2017.

Lo anterior, conforme a la carátula de clasificación presentada
por Dirección General de Auditoría de Inversiones Físi
Federales, adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, en términos de lo dispuesto en los artículos 111 y
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 108, 113, fracciones I y III Y 118 de la Ley
Federal de la materia. En consecuencia, se determina la
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procedencia de la versión pública de dicha información, la cual
será proporcionada previo pago de derechos, así como de las
medidas de seguridad que serán implementadas por el área
en caso de llevarse a cabo la consulta directa, conforme a lo
previsto en el artículo 133 de la citada Ley General y en los
numerales Cuadragésimo y 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. Michelle Ávila Ramos, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las once horas con cincuenta minutos del treinta
y uno de enero 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.------------------------------------------------

LI Ser io Iván Reyna de la Madrid
uplente del Titular de la

ad General de Administración
Vocal

Lic. Mic elle . vila Ramos,
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic~a eresa Sedano Toledo
/ Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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Lic. Sarai.~ ribel Flores Rodríguez
Suplente deyritular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

Ing. Anaya Perdomo
Supl te del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

S/c...
o in yaZ3mbrano

Director de Transpare cia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Secretario Técnico

Esta foja forma parte del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Auditoría
Superior de la Federación, celebrada el 31 de enero de dos mil diecinueve.

9 de 9


