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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA OCTAVA

SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018
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En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta y cinco minutos del día veintiséis de
noviembre de 2018, se reúnen en las Salas "C y D" del piso 11 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: Dr. Jaime Bolaños
Cacho Guzmán, 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; 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. Carmen Patricia
Luna Fernández de Jauregui, 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; de la Mtra. Verónica López Gallegos, de la Auditoría Especial del
Gasto Federalizado y de la Lic. Valeria Heredia Castro, de la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero. Está presente el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del
Comité.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~=>I~--

El Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum para cele ra
la sesión; quien 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---------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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: ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
48SE/CT/ASF/261118.01

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos
personales solicitadas mediante los oficios con números AECF/1623-A/2018 y
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UAJ/1653/2018, suscritos por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y la
Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, respectivamente, a efecto de emitir una
respuesta complementaria a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000060918, a través
de la cual se requirió: "Se solicita toda la documentación generada hasta al 31 de marzo de
2018 (incluida la cédula de seguimiento) con la que el ente auditado haya atendido o
respondido a las acciones derivadas del ejercicio de fiscalización de la cuenta pública 2013 al
Sector Medio Ambiente, específicamente a la Comisión Nacional del Agua, con la auditoría
13-0-16800-04-0149, correspondiente al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas, en el Estado de Campeche. Las acciones de las que solicito
respuesta son:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. Clave de acción Tipo Acción Estado del trámite

1 13-A-04000-04-0149-06-001 Pliego de Observaciones En seguimiento

2 13-A-04000-04-0149-06-003 Pliego de Observaciones En seguimiento

3 13-A-04000-04-0149-06-002 Pliego de Observaciones En seguimiento

4 13-A-04000-04-0149-03-001 Solicitud de Aclaración Sustituida por Nueva Acción

5 13-A-04000-04-0149-03-002 Solicitud de Aclaración Sustituida por Nueva Acción

6 13-A-04000-04-0149-03-003 Solicitud de Aclaración Sustituida por Nueva Acción

Se solicita toda la documentación generada hasta al31 de marzo de 2018 (incluida la cédula
de seguimiento) con la que el ente auditado haya atendido o respondido a las accion
derivadas de las auditorías 13-0-16800-04-0153 y 12-0-16800-04-0296, correspondien s al
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, en el Esta o
Veracruz, de la cuenta pública 2013 y 2012. Las acciones son:----------------------------------------

No. Clave de acción Tipo Acción Estado del trámite

Fincamiento de
1 13-A -30000-04-0 153-10-00 1 Responsabilidad En seguimiento

Resarcitoria

2 13-A-30000-04-0153-06-002 Pliego de Observaciones En seguimiento

03 13-A-30000-04-0153-06-001 Pliego de Observaciones
Dio Lugar a un Procedimiento
Resarcitorio

4 13-A-30000-04-0153-06-003 Pliego de Observaciones En seguimiento

5 13-A-30000-04-0 153-03-004 Solicitud de Aclaración Sustituida por Nueva Acción

6 13-A-30000-04-0 153-03-003 Solicitud de Aclaración Sustituida por Nueva Acción

7 13-A-30000-04-0153-03-002 Solicitud de Aclaración Sustituida por Nueva Acción

8 12-0-30065-04-0296-03-001 Solicitud de Aclaración Sustituida por Nueva Acción
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Se solicita toda la documentación generada hasta al 31 de marzo de 2018 (incluida la cédula
de seguimiento) con la que el ente auditado haya atendido o respondido a la siguiente acción
derivada de la auditoría 11-0-16800-04-0371, correspondiente al Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, en el Estado de Colima, de la cuenta pública
;?011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. Clave de acción Tipo Acción Estado del trámite

1 11-A-06000-04-0371-03-002 Solicitud de Aclaración Sustituida por Nueva Acción

En los casos en que las acciones hayan sido "Sustituída por nueva acción", solicito
los documentos con los que el ente auditado haya atendido o respondido a tales
nuevas acciones, así como las claves de cada una de las nuevas acciones." (sic)---------

El Comité de Transparencia aprobó, por unanimidad, el acuerdo que se describe a
continuación, considerando ue el estatus de la información de mérito ha cambiado:------------
ACUERDO
48SE/CT/ASF/261118.02

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, el Comité de
Transparencia, confirma la clasificación como reservada,
de la información proporcionada por la entidad fiscalizada
para atender la acción 13-A-30000-04-0153-03-002,
sustituida por la acción 13-A-30000-04-0153-06-003, en
virtud de encontrarse en asistencia de Dictamen Técnico de
no solventación del Pliego de Observaciones y, _.-l--h""'--
consecuencia, su divulgación pudiera obstruir el proc so
deliberativo de los servidores públicos de la Auditoría
Superior de la Federación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 113, fracción VIII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su
correlativo 110, fracción VIII de la Ley Federal.
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Asimismo, se confirma la clasificación como reservada,
de la información proporcionada por la entidad fiscalizada
para atender la acción 13-A-04000-04-0149-03-002,
sustituida por la 13-A-04000-04-0149-06-001; acción 13-A-
04000-04-0149-03-001, sustituida por la 13-A-04000-04-
0149-06-003; acción 13-A-04000-04-0149-03-003,
sustituida por la 13-A-04000-04-0149-06-002, y la acción
13-A-30000-04-0153-03-004, sustituida por la acción 13-A-
30000-04-0153-06-002, por encontrarse en desahogo de
procedimientos para el fincamiento de responsabilidades
resarcitorias y, de proporcionarse dicha información al
solicitante, pudiera obstruir el debido proceso, así como
afectar la conducción de los ex edientes or tratarse de
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procedimientos seguidos en forma de juicio, conforme a lo
previsto en los artículos 113, fracción XI de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su
correlativo 110, fracción XI de la Ley Federal de la materia.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
104 Y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97 y 98, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los
numerales Vigésimo sétimo y Trigésimo 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.

Por último, se confirma la clasificación, como
confidencial, de los datos personales contenidos en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada para
atender las acciones 11-A-06000-04-0371-03-002,
correspondiente a la auditoría 371; 12-0-30065-04-0296-
03-001, derivada de la auditoria 296 y acción 13-A-30000-
04-0153-06-001, relacionada con la auditoría 153, por
tratarse de acciones que han sido solventadas y, en su caso,
que en el procedimiento resarcitorio se emitió resoluci
definitiva, respectivamente.

Lo anterior, conforme a la carátulas propuestas por las
unidades administrativas que poseen la información y, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 113, fracciones I y II de la Ley Federal de la materia.

En consecuencia, se determina la procedencia de la versión
pública de dicha información la cual será proporcionada
previo pago de derechos, así como las medidas de
seguridad que serán implementadas por las áreas en caso
de llevarse a cabo la consulta directa, en términos de 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
úblicas.
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No habiendo más asuntos que tratar, el Dr. Jaime Bolaños Cacho Guzmán, Presidente del
Comité, da por concluida la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos del
veintiséis de noviembre de 2018, 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.------------------------------------------------

Titular de la Unidad de Homologación
Legislativa, Planeación, Transparencia y

Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente
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!
er ño Iván Reyna de la Madrid

uplente del Titular de la
ad General de Administración

Vocal

~~1!;:;;;S:::¡Srt.is~tGia~nSantiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

~~'-
Mtro. . y ambrano

Director de Tr nsparencia, Acceso a la
Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Auditoria
Superior de la Federación, celebrada el 26 de noviembre de dos mil dieciocho.
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