
ASFIAuditori<lSuperior'
de la Federación

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA CUARTA

SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 29 de octubre de 2018

Ci\M/\I~A DE DIPUTf\DOS

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta y ocho minutos del día veintinueve
de octubre de 2018, se reúnen en las Salas "A y B" del piso 1O de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), ubicada 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: 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 el13 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
Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 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 García, Suplente del Titular de
Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal; la Lic. Carmen Patricia Luna
Fernández de Jauregui, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior ~J
de la Federación y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia de la
Lic, Valeria Heredia Castro, de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; la Lic.
Verónica López Gallegos, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y el Lic.
Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial de Desempeño. 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~~-~~~~~--~~~-~-~-~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------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 llega al siguiente: ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO
44SE/CT/ASF/291 018.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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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 y confidencial solicitada
mediante el oficio número UAJ/1493/2018, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y el DGEGF/ST/026/2018, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor
Especial del Gasto Federalizado para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000081018, en la que se requiere: "Información física, en CD, certificada de la auditoria
número 879, Fondo de Infraestructura Social Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2013
Expedientes: Proyecto integral para la construcción y equipamiento del Centro de Salud con
servicios ampliados de Atzacoalaya, Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Proyecto
integral para la construcción y equipamiento del Centro de Salud con servicios ampliados de
Mexcalzingo, Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Proyecto integral para la
construcción y equipamiento del Centro de Salud de Teozintla, Municipio de
Quechultenenago, Guerrero. Construcción de Canal pluvial al acceso del Centro de Salud
Rural con servicios ampliados del Municipio de Juan R. Escudero. Información de las
operaciones financieras. Pólizas de egresos donde se corrobora el registro de las operaciones ~
financieras. Transferencias interbancarias del gasto ejercido. Oficio de pago a proveedor
Facturas y estimaciones del área de Planeación que sustenta la trasferencia Factura d
proveedor que contiene todas las disposiciones fiscales Estado de cuenta por proyecto
Verificación del Comprobante fiscal Digitales por internet Expediente de contratista !?flSt:J~
caso número de pedido Alta del Bien con el numero de serie asignado para el contrdl
patrimonial Contratos y estimaciones Actas entrega recepción física de los trélllafos
realizados Fotografías de las obras Estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco
Santander, de la cuenta 65103834895 del Banco Santander correspondiente al FISSE 2013,
en la que se manejaban única y exclusivamente para el fondo. Oficios de fecha 04 de agosto
del 2014, con numero de oficio SSA SAF 0885 2014 con información de la auditoria número
879 Fondo de Infraestructura Social Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Oficio del
apartado del Informe de Fiscalización el cual corresponde a Comentarios de la Entidad
Fiscalizadora con número de oficio ENA-OF/522/2014 de fecha 5 de agosto de 2014." (sic);
se em ite la resolución sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
44SE/CT/ASF/291 018.02

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, y de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia, confirma por
unanimidad, la clasificación como reservada de la
información relativa al expediente de la auditoría número 879
"Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal", de
la Cuenta Pública 2013, específicamente, lo relacionado con
la acción número 13-A-12000-14-0879-10-001, misma que dio
origen a un Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias, así como el Pliego de
Observaciones elaborado, procedimientos en que a la fecha
no se ha emitido una decisión definitiva por encontrarse en
trámite ue de udieran obstruir las
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actividades de auditoría relativas al cumplimiento de las leyes,
así como el resultado de dicho procedimiento, al vulnerar su
conducción o afectar el derecho al debido proceso de los
involucrados atendiendo a los motivos y fundamentos
previstos en la prueba de daño elaborada por la Dirección
General de Responsabilidades, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos y a la aportada por la Dirección General de
Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracciones VI, IX, X YXI, Y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98,
fracción 1, y 110, fracciones VI, IX, X Y XI Y 111 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
y los numerales Vigésimo cuarto, Vigésimo quinto, Vigésimo
octavo, Trigésimo y Trigésimo tercero, fracción II 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 5 años.

Asimismo, se confirma, por unanimidad, la clasificación
como confidencial de los siguientes datos: nombre, registro
federal de contribuyentes, domicilio y teléfono, además de
números de cuenta, montos de las mismas y transferencias
realizadas de los presuntos responsables involucrados en e
procedimiento iniciado, mismos que revisten el carácter de
confidencial, toda vez que la divulgación de éstos podría
afectar los derechos fundamentales relativos a la dignidad y
honor de las personas involucradas.

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 1, 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.
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de la versión
pública solicitadas mediante oficio número UGAIDGRH/848/2018, suscrito por el Director
General de Recursos Humanos, área adscrita a la Unidad General de Administración, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000078418, en la que se requiere:
"Bita cara de los servicios medicos que esa el personal de esa institucion a prestado al
personal en el periodo que comprende del 1 de enero del 2018 al 24 de septiembre del 2018
y del primero de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, o en su caso los medios de
control sobre la prestacion de los servicios medicos, que incluyan recetas u ordenes de
laboratorio. Programas presupuestales de los servicios medicos 2018 Documentos mediante
los cuales se cubran los gastos dervidados de los servicios medicos en el año 2018 Contratos
celebrados con prestadores de servicios orientados a satisfacer las necesidades de los
servicios medicos, incluyendo medicinas, materiales de curacion, gastos de cap acita cion,
viaticos en el ejericio 2017 y 2018. Curriculum vitae y acreditaciones de los medicos de la
institucion. Documentos de supervision y verificacion sobre la prestacion de los servicios

'-'--'r-~medicos y el consumo de los insumos medicos, incluyendo botiquines." (sic), se emi
reso Iución siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------,--- --

ACUERDO
44SE/CT/ASF/291 018.03

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, el Comité de Transparencia
confirma, por unanimidad, la clasificación como
confidencial, de las bitácoras de servicio médico por
contener datos personales sensibles, que inciden en la esfera
más íntima de sus titulares, pues pueden revelar su estado de
salud presente y futuro.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, Y 16 de la Constitución Poi ítica de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100, 106 fracción
I y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
3, fracciones IX y X 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.

Asimismo, se confirma, la clasificación como confidencial
de los siguientes datos: dirección, teléfonos y correo
electrónico personales, lugar y fecha de nacimiento, edad, así
como datos ersonales de terceros, contenidos en el
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currículum vitae del Médico, José Alejandro García García y,
en consecuencia, la procedencia de la versión pública del
documento señalado, conforme a lo previsto en los artículos
106 fracción 111,111Y 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como 108, 113 fracción
I y 118 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. Lo anterior, derivado de la
atención a la solicitud número 0110000078418.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial solicitada mediante oficio ~~
número UGNDGRH/849/2018, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, área ,~
adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000078718, en la que se requiere: "Documento donde se indique las
fechas en la que la C. Laura Badillo Coutiño, fue atendida en el serviciomedico en el presente.
Bitacoras medicas que justifiquen la presencia constante de Laura Badillo Coutiño en el
consultorio de los servicios medicos del primero de enero del presente año al 25 de septiembre
del 2018. Documentos o recetas medicas donde se especifique tipo de medicamen

/"
suministrado a la C. Laura Badil/o. Documento donde se acredite la frecuencia y nume o de
visitas de la C. Laura Badillo Coutiño al los servicios medicos y la causa del pedecimtento q e
justifque las continuas visitas al servicio medico. Permisos de los superiores jerarquicos para
asistir al servicio medico. Correos electronicos institucionales intercambiados entre el la C. .
Laura Badillo y Brandon Flores Tamayo u el personal del servicio medico. Controles de
asistencia de la C. Laura Badillo Coutiño Incidencias laborales de la C. Laura Badillo Coutiño. "
(sic), se em ite la resol ución sig uiente: --------------------------------------------------------------------------

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 de la bitácora
de servicio médico por contener datos sensibles de una
persona física identificada e identificable, en razón de que
inciden en la espera más íntima de su titular, pues pueden
revelar su estado de salud presente y futuro.

ACUERDO
44SE/CT/ASF/291018.04
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Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11,Y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100, 106 fracción
I y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
3, fracciones IX y X 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, derivado
de la atención a la atención de la solicitud número
0110000078718.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- r

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Ávila Ramos, Suplente del Presiden
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas con cincuenta y un 1)1+"
del 29 de octubre de 2018, levantándose la presente acta para constancia, la cual está su rita
con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------------

~~

Lic. Mi he~ Ávila Ramos.
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

==~
LicJ)J« ~dO

~ Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal

Lic Ser 10 Iván Reyna de la Madrid
uplente del Titular de la

ad General de Administración
Vocal

itular de Auditoría Interna y de
Evaluación de la Gestión

Vocal
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Lic. Carmen..Ejl! Luna Fernández
./"'de. auregui

Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal
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. Pedro A aya Perdomo
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

coya Zambrano
Director de Transp rencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Cuadragésima
Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 29 de octubre de dos mil dieciocho.
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