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En la Ciudad de México, a las trece horas con seis minutos del día veintisiete de enero de
2020, 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. 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 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la Lic. Mercedes Luna Reyes,
Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel
Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación y Vocal; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Vocal y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión 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; del Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de I
Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría
Especial del Desempeño y del 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 quóru
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.------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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

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

--------------------------------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: --------------------------------------------

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

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

ACUERDO
04SE/CT/ASF/27012020.01

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

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante los oficios con
números AECF/0028-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero, el AESII/ST/035/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especia
de Seguimiento, Informes e Investigación, el UAJ/0125/2020, suscrito por la Secretaría
Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el UGA/DGRH/052/2020, suscrito por el Director
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de Administración de Personal, de la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la
Unidad General de Administración a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000119219, en la cual se requirió: "Requiero se me otorgue la declaración
de intereses del servidor público José Abel González Sánchez director en Gasto Federalizado,
esto debido a que el señor dice estar protegido por el Auditor Superior de la Federación y por
su esposa la senadora Minerva Hernández Ramos y con este respaldo se la pasa acosando
sexual mente a diestra y siniestra a las compañeras que están en su área y esto no puede
seguir así y de igual forma necesito se me proporcione todos sus examanes que realizó para
ingresar a la ASF. Por último, requiero los papeles de trabajo de la Auditoría 310-DE de la
Cuenta Pública 2017 así como todos los papeles de las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-
001 Y 2017-0-08100-12-0310-06-002 de la misma auditoría y los papeles que haya enviado la
entidad fiscalizada para solventar las mismas." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------

ACUERDO
04SE/CT/ASF/27012020.02

I

Con fundamento en los artículos 44, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11, 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
confidencial del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
y de la Clave Única de Registro de Población, (CURP),
contenidos en el Formato de Declaración de Intereses del C.
José Abel González Sánchez, por tratarse de información
que incide en la vida privada de una persona físi 'a
identificada o identificable.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículo/i\
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN
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 y el numeral Noveno 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, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del Formato
de Declaración de Intereses del servidor público referido de
conformidad con la carátula elaborada por la Dirección
General de Recursos Humanos.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de

los exámenes que el servidor público referido, realizó para

su ingreso a la Auditoría Superior de la Federación, en virtud
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que contienen las baterías de pruebas, preguntas, reactivos

y opciones de respuesta, empleadas en los procesos de

evaluación de capacidades, conocimientos, desempeño,

habilidades, entre otros, mismos que son reutilizables según

sea el puesto o nivel al que corresponda. Además de que,

con base en la aplicación de esas pruebas se delibera y

adoptan las determinaciones correspondientes en el proceso

de reclutamiento y selección de personal y, que de ser

proporcionadas, permitiría que participantes de dicho

proceso, conocieran con anticipación el contenido de las

pruebas obteniendo una ventaja frente al resto de los

evaluados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VIII
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a )
Información Pública, así como el numeral Vigésimo séptim
de los Lineamientos generales en materia de clasificación
desclasificación de la información, para la elaboración de
versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentada por la Dirección General de Recursos Humanos,
para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

De igual forma, si se confirma la clasificación como

reservada de los papeles de trabajo y documentación

derivada de la auditoria 310-DE, denominada "Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria,

Componente Activos Productivos y Agro logística por los

Apoyos Otorgados por la Instancia Ejecutora Dirección

General de Logística y Alimentación", de la Cuenta Pública

2017, en razón de que están directamente relacionados con

expedientes de las acciones generadas en el informe de

auditoría, identificadas con las claves siguientes: Denuncia

de hechos 2017-0-17100-12-0310-09-001; Pliegos de

Observaciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 Y 2017-0-

08100-12-0310-06-002 y, la Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal 2017-5-06EOO-12-0310-

05-001, Y que de divulgarse vulneraría el proceso de

resolución de dichas acciones, que hasta el momento se

encuentran en proceso de seguimiento e investigación y

resolución de las instancias competentes, además de que
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podría quedar sujeta a la intervención de elementos externos

que pudiesen afectar las actuaciones, análisis y

dictaminación derivados de la verificación del cumplimiento

de las leyes, debilitando con ello, las atribuciones de esta

entidad superior de fiscalización y de otras instancias para

determinar si los presuntos responsables han incurrido en

alguna irregularidad y, en consecuencia, culminar el proceso

de resolución correspondiente, aunado a que también

podrían trastocarse los actos de investigación a cargo del

Ministerio Público de la Federación por la posible comisión

de ilícitos, dado que la información de mérito ha sido

proporcionada a la Fiscalía General de Republica en

atención a la investigación de hechos que la ley señala como

delitos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de;
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de
Seguimiento "A" y B", adscritas a la Auditoría Especial d~/0
Seguimiento, Informes e Investigación, así como del
pronunciamiento formulado por la Dirección General
Jurídica, 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,
confirmación de la clasificación de información como reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante los oficios con
números AECF/0029-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero, el AESII/ST/036/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación, el UAJ/0126/2020, suscrito por la Secretaría
Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el UGA/DGRH/053/2020, suscrito por el Director
de Administración de Personal, de la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la /
Unidad General de Administración a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000119319, en la cual se requirió: "Requiero se me otorgue la declaración ¡'I

f
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de intereses del servidor público José Abel González Sánchez director en Gasto Federalizado,
esto debido a que el señor dice estar protegido por el Auditor Superior de la Federación y por
su esposa la senadora Minerva Hernández Ramos y con este respaldo se la pasa acosando
sexual mente a diestra y siniestra a las compañeras que están en su área y esto no puede
seguir así y de igual forma necesito se me proporcione todos sus examanes que realizó para
ingresar a la ASF. Por último, requiero los papeles de trabajo de la Auditoría 310-DE de la
Cuenta Pública 2017 así como todos los papeles de las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-
001 Y 2017-0-08100-12-0310-06-002 de la misma auditoría y los papeles que haya enviado la
entidad fiscalizada para solventar las mismas." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------

ACUERDO
04SE/CT/ASF/27012020.03

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, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
y de la Clave Única de Registro de Población, (CURP),
contenidos en el Formato de Declaración de Intereses del C
José Abel González Sánchez, por tratarse de informació
que incide en la vida privada de una persona físic9
identificada o identificable. X
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 I
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 Noveno de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la

elaboración de versiones públicas. 1\
En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del Formato
de Declaración de Intereses del servidor público referido de ~
conformidad con la carátula elaborada por la Dirección
General de Recursos Humanos. )

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de'

los exámenes que el servidor público referido, realizó para

su ingreso a la Auditoría Superior de la Federación, en virtud

que contienen las baterías de pruebas, preguntas, reactivos

y opciones de respuesta, empleadas en los procesos de

evaluación de capacidades, conocimientos, desempeño,
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habilidades, entre otros, mismos que son reutilizables según

sea el puesto o nivel al que corresponda. Además de que,

con base en la aplicación de esas pruebas se delibera y

adoptan las determinaciones correspondientes en el proceso

de reclutamiento y selección de personal y, que de ser

proporcionadas, permitiría que participantes de dicho

proceso, conocieran con anticipación el contenido de las

pruebas obteniendo una ventaja frente al resto de los

evaluados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción VIII
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como el numeral Vigésimo séptimo
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, para la elaboración de
versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentada por la Dirección General de Recursos Humanos,
para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

De igual forma, si se confirma la clasificación como

reservada de los papeles de trabajo y documentación

derivada de la auditoria 310-DE, denominada "Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria,

Componente Activos Productivos y Agro logística por los

Apoyos Otorgados por la Instancia Ejecutora Dirección

General de Logística y Alimentación", de la Cuenta Pública

2017, en razón de que están directamente relacionados con

expedientes de las acciones generadas en el informe de ~
auditoría, identificadas con las claves siguientes: Denuncia

de hechos 2017-0-17100-12-0310-09-001; Pliegos de

Observaciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 Y 2017-0-

08100-12-0310-06-002 y, la Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal 2017-5-06EOO-12-0310-

05-001, Y que de divulgarse vulneraría el proceso de

resolución de dichas acciones, que hasta el momento se

encuentran en proceso de seguimiento e investigación y

resolución de las instancias competentes, además de que

podría quedar sujeta a la intervención de elementos externos

que pudiesen afectar las actuaciones, análisis y

dictaminación derivados de la verificación del cumplimiento
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales ;'
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de ,
Seguimiento "A" y B", adscritas a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, así como del
pronunciamiento formulado por la Dirección General \
Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

de las leyes, debilitando con ello, las atribuciones de esta

entidad superior de fiscalización y de otras instancias para

determinar si los presuntos responsables han incurrido en

alguna irregularidad y, en consecuencia, culminar el proceso

de resolución correspondiente, aunado a que también

podrían trastocarse los actos de investigación a cargo del

Ministerio Público de la Federación por la posible comisión

de ilícitos, dado que la información de mérito ha sido

proporcionada a la Fiscalía General de Republica en

atención a la investigación de hechos que la ley señala como

delitos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante los
oficios con números AECF/0030-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y el AESII/ST/037/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, el UAJ/0127/2020, suscrito por
la Secretaría Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000119419, en la cual se requirió: "Solicito toda
las actas y minutas del Comité de Igualdad de Género relacionadas con denuncias por acoso ~
sexual y saber si alguna de ellas está relacionada con el C. José Abel González Sánchez
director en Gasto Federalizado, debido a que este señor acosa sexualmente a las compañeras
de trabajo y no sólo con palabras sino también manoseandolas y ofreciendoles dinero a
cambio de favores sexuales, el señor dice estar protegido por el Auditor Superior de
Federación y que nadie lo puede tocar. Solicito se pronuncie ante esta situación el Lic. David
Colmenares Páramo y la Mtra. Claudia Sofía Corichi ya que deben estar al tanto y no deben
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permitir que personas como éstas trabajen en la institución. Por último, requiero los papeles
de trabajo de la Auditoría 310-DE de la Cuenta Pública 2017 así como todos los papeles de
las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 y 2017-0-08100-12-0310-06-002 de la misma
auditoría y los papeles que haya enviado la entidad fiscalizada para solventar las mismas."
(sic); se em ite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
04SE/CT/ASF/27012020.04

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, por unanimidad de votos, el Comité

de Transparencia, confirma la clasificación como

reservada de los papeles de trabajo y documentación

derivada de la auditoria 310-DE, denominada "Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria,

Componente Activos Productivos y Agro logística por los

Apoyos Otorgados por la Instancia Ejecutora Dirección

General de Logística y Alimentación", de la Cuenta Pública

2017, en razón de que están directamente relacionados con

expedientes de las acciones generadas en el informe de

auditoría, identificadas con las claves siguientes: Denuncia

de hechos 2017-0-17100-12-0310-09-001; Pliegos de

Observaciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 Y 2017-0.-

08100-12-0310-06-002 y, la Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal 2017-5-06EOO-12-0310-

05-001, Y que de divulgarse vulneraría el proceso de

resolución de dichas acciones, que hasta el momento se

encuentran en proceso de seguimiento e investigación y

resolución de las instancias competentes, además de que

podría quedar sujeta a la intervención de elementos externos

que pudiesen afectar las actuaciones, análisis y

dictaminación derivados de la verificación del cumplimiento

de las leyes, debilitando con ello, las atribuciones de esta

entidad superior de fiscalización y de otras instancias para

determinar si los presuntos responsables han incurrido en

alguna irregularidad y, en consecuencia, culminar el proceso

de resolución correspondiente, aunado a que también

podrían trastocarse los actos de investigación a cargo del

Ministerio Público de la Federación por la posible comisión

de ilícitos, dado que la información de mérito ha sido

proporcionada a la Fiscalía General de Republica en

atención a la investigación de hechos que la ley señala como

delitos.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de
Seguimiento "A" y B", adscritas a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, así como del
pronunciamiento formulado por la Dirección General
Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su ca~,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante I s
oficios con números AECF/0031-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial
Cumplimiento Financiero y el AESII/ST/038/2020, suscrito por el Secretario Técnico de I
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, el UAJ/0128/2020, suscrito por
la Secretaría Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000119519, en la cual se requirió: "Solicito todas
las actas y minutas del Comité de Igualdad de Género relacionadas con denuncias por acoso
sexual y saber si alguna de ellas está relacionada con el C. José Abel González Sánchez
director en Gasto Federalizado, debido a que este señor acosa sexual mente a las compañeras
de trabajo y no sólo con palabras sino también manoseando las y ofreciendoles dinero a
cambio de favores sexuales, el señor dice estar protegido por el Auditor Superior de
Federación y que nadie lo puede tocar. Solicito se pronuncie ante esta situación el Lic. David
Colmenares Páramo y la Mtra. Claudia Sofía Corichi ya que deben estar al tanto y no deben
permitir que personas como éstas trabajen en la institución. Por último, requiero los papeles
de trabajo de la Auditoría 310-DE de la Cuenta Pública 2017 así como todos los papeles de
las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 Y 2017-0-08100-12-0310-06-002 de la misma
auditoría y los papeles que haya enviado la entidad fiscalizada para solventar las mismas."
(sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------------------- IV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley /Í
04SE/CT/ASF/27012020.05 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 los papeles de trabajo y documentación
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Ciudad de México, 27 de enero de 2020

derivada de la auditoria 31 O-DE, denominada "Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria,

Componente Activos Productivos y Agro logística por los

Apoyos Otorgados por la Instancia Ejecutora Dirección

General de Logística y Alimentación", de la Cuenta Pública

2017, en razón de que están directamente relacionados con

.expedientes de las acciones generadas en el informe de

auditoría, identificadas con las claves siguientes: Denuncia

de hechos 2017-0-17100-12-0310-09-001; Pliegos de

Observaciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 Y 2017-0-

08100-12-0310-06-002 y, la Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal 2017-5-06EOO-12-0310-

05-001, Y que de divulgarse vulneraría el proceso de

resolución de dichas acciones, que hasta el momento se

encuentran en proceso de seguimiento e investigación y

resolución de las instancias competentes, además de que

podría quedar sujeta a la intervención de elementos externos

que pudiesen afectar las actuaciones, análisis y

dictaminación derivados de la verificación del cumplimiento

de las leyes, debilitando con ello, las atribuciones de esta

entidad superior de fiscalización y de otras instancias p a

determinar si los presuntos responsables han incurrido e

alguna irregularidad y, en consecuencia, culminar el proceso

de resolución correspondiente, aunado a que también

podrían trastocarse los actos de investigación a cargo del

Ministerio Público de la Federación por la posible comisión

de ilícitos, dado que la información de mérito ha sido

proporcionada a la Fiscalía General de Republica en

atención a la investigación de hechos que la ley señala como

delitos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de
Seguimiento "A" y B", adscritas a la Auditoría Especial de
Se uimiento, Informes e Investi ación, así como del
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El periodo de reserva es por cinco años.

pronunciamiento formulado por la Dirección General
Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la solicitud de mérito.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

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

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante los
oficios con números OAED/EUTAED/11/2020, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor
Especial de Desempeño, el oficio AECF/0032-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero y el AESII/ST/039/2020, suscrito por el Secretario
Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, el UAJ/0129/2020,
suscrito por la Secretaría Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000119619 en la cual se requirió:
"Requiero saber si las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación saben de los
acosos sexuales cometidos por el C. José Abel González Sánchez a las compañeras del área
de Gasto Federalizado ya que este señor ha manoseado y hasta ofrecido dinero a cambio de
favores sexuales. El C. José Abel González Sánchez ha llegado a tal grado que en la fiesta
de fin de año del área de Gasto Federalizado jaloneo a una compañera al grado de lastima le
el brazo y compañeros hombres tuvieron que someterlo y sentarlo en su silla, a lo que él I
grito que nadie puede tocarlo porque es recomendado directo del Lic. David Colmenare
Auditor Superior. También requiero las Actas de sesiones de los Comités de Igualdad de
Género y del de Integridad, ambos de esa ASF. Por último requiero los papeles de trabajo de
la Auditoría 518-DE y de la Auditoría 310-DE de la Cuenta Pública 2017 ambas, así como
todos los papeles de las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 Y 2017-0-08100-12-0310-
06-002 de la auditoría 310-DE y los papeles que haya enviado la entidad fiscalizada para
solventar las mismas. También solicito saber si la Senadora Minerva Hernández Ramos tiene
conocimiento de los constantes acosos sexuales de su actual esposo José Abel González
Sánchez comete a sus compañeras de trabajo, toda vez que si se está combatiendo el acoso
sexual desde el Senado de la República sería vergonzoso que la senadora Minerva supiera
lo que hace su esposo y no haga nada, porque el C. José Abel González Sánchez dice ser
intocable por ser esposo de la senadora. Solicito se me proporcionen la declaración de
intereses de la senadora Minerva Hernández Ramos y del C. José Abel González Sánchez.
De igual forma solicito se pronuncie al respecto la senadora Minerva Hernández Ramos." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
04SE/CT/ASF/27012020.06

Con fundamento en los artículos 44, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11, 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 los papeles de trabajo y documentación

derivada de la auditoria 310-DE, denominada "Programa de

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ciudad de México, 27 de enero de 2020

Productividad y Competitividad Agroalimentaria,

Componente Activos Productivos y Agro logística por los

Apoyos Otorgados por la Instancia Ejecutora Dirección

General de Logística y Alimentación", de la Cuenta Pública

2017, en razón de que están directamente relacionados con

expedientes de las acciones generadas en el informe de

auditoría, identificadas con las claves siguientes: Denuncia

de hechos 2017-0-17100-12-0310-09-001; Pliegos de

Observaciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 y 2017-0-

08100-12-0310-06-002 y, la Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal 2017-5-06EOO-12-0310-

05-001, Y que de divulgarse vulneraría el proceso de

resolución de dichas acciones, que hasta el momento se

encuentran en proceso de seguimiento e investigación y

resolución de las instancias competentes, además de que

podría quedar sujeta a la intervención de elementos externos

que pudiesen afectar las actuaciones, análisis y

dictaminación derivados de la verificación del cumplimiento

de las leyes, debilitando con ello, las atribuciones de esta

entidad superior de fiscalización y de otras instancias para

determinar si los presuntos responsables han incurrido en

alguna irregularidad y, en consecuencia, culminar el proceso

de resolución correspondiente, aunado a que también

podrían trastocarse los actos de investigación a cargo del

Ministerio Público de la Federación por la posible comisión

de ilícitos, dado que la información de mérito ha sido

proporcionada a la Fiscalía General de Republica en

atención a la investigación de hechos que la ley señala como

delitos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de
Seguimiento "A" y B", adscritas a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, así como del

ronunciamiento formulado or la Dirección GeneralzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ciudad de México, 27 de enero de 2020

Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
los papeles de trabajo y documentación derivada de la
auditoria 518-DE, denominada "Estricta Separación Legal",
de la Cuenta Pública 2017, en razón de que la
documentación soporte contenida en los papeles de trabajo
generados a partir de la evaluación de los mecanismos de
control implementados para administrar los riesgos en la
ejecución y cumplimiento de los Términos de la Estricta
Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad se
encuentra directamente relacionada con los intereses y
derechos de personas físicas, morales e instituciones que
tienen interacción con el ente a cargo de los problemas y
programas públicos auditados, y que de ser proporcionada
vulneraría el proceso de cumplimiento de sus objetivos y
solución a los cuales están orientados, en función que
compromete la integridad de instalaciones que so~
propiedad de la Nación y que se consideran estratégica_s~\
afectando la tutela de las mismas por parte de las funciones
de Seguridad Nacional, así como vulnerar planes, uso de ~
tecnología, información y producción de los sistemas de
armamento militar y otros, incluidos los sistemas de
comunicaciones, ya que, estaría sujeta a la intervención de
elementos externos o a la intromisión de terceros
interesados para modificar o alterar el curso de acción
derivado de la citada auditoría, además de que podría
generarse una afectación a terceros que interactúan con el
programa objeto de la fiscalización, así como los derechos e'~
intereses de terceros respecto de la información inmersa en
la documentación soporte. Aunado a que la información
derivada de dicha Auditoría está relacionada con cinco
recomendaciones (2017 -6-90TW-15-0518-01-001, 2017-6-
90TW -15-0518-01-002, 2017 -6-90TW -15-0518-01-003,
2017 -6-90TW -15-0518-01-004 Y 2017 -6-90TW -15-0518-
01-005) en seguimiento, con estado interno de concluida "sin f
implementar", en razón de que se encuentra en proceso de
análisis de la información y documentación requerida y que
el ente auditado remitió con el ánimo de solventar y/o atender
las acciones resultantes del proceso de revisión de la Cuenta ~
Pública 2017 y, que de divulgarse podría genera un serio
perjuicio a las actividades de inspección y verificaciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
relativas al cumplimiento de las leyes, así como la emisión
del Dictamen Técnico que resulte procedente.

I
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Ciudad de México, 27 de enero de 2020

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones I y VI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones I y VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Décimo
noveno y Vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las pruebas
de daño presentadas por la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, adscrita a la
Auditoría Especial de Desempeño y la Dirección General de
Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación.

El periodo de reserva es por cinco años.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante los
oficios con números OAED/EUTAED/12/2020, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor
Especial de Desempeño, el oficio AECF/0033-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero, el AESII/ST/040/2020, suscrito por el Secretario
Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación el
UAJ/0130/2020, suscrito por la Secretaría Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a ef to
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000119719, en la cual e
requirió: "Requiero saber si las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación sab
de los acosos sexuales cometidos por el C. José Abel González Sánchez a las compañeras
del área de Gasto Federalizado ya que este señor ha manoseado y hasta ofrecido dinero a
cambio de favores sexuales. El C. José Abel González Sánchez ha llegado a tal grado que en
la fiesta de fin de año del área de Gasto Federalizado jaloneo a una compañera al grado de
lastimarle el brazo y compañeros hombres tuvieron que someterlo y sentarlo en su silla, a lo
que él les grito que nadie puede tocarlo porque es recomendado directo del Lic. David
Colmenares Auditor Superior. También requiero las Actas de sesiones de los Comités de
Igualdad de Género y del de Integridad, ambos de esa ASF. Por último requiero los papeles
de trabajo de la Auditoría 518-DE y de la Auditoría 310-DE de la Cuenta Pública 2017 ambas,
así como todos los papeles de las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 y 2017-0-08100-
12-0310-06-002 de la auditoría 310-DE y los papeles que haya enviado la entidad fiscalizada
para solventar las mismas." (sic); se emite la resolución siguiente: -----------------------------------

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
04SE/CT/ASF/27012020.07 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 los papeles de trabajo y. documentación
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN
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CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 27 de enero de 2020

derivada de la auditoria 310-DE, denominada "Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria,

Componente Activos Productivos y Agro logística por los

Apoyos Otorgados por la Instancia Ejecutora Dirección

General de Logística y Alimentación", de la Cuenta Pública

2017, en razón de que están directamente relacionados con

expedientes de las acciones generadas en el informe de

auditoría, identificadas con las claves siguientes: Denuncia

de hechos 2017-0-17100-12-0310-09-001; Pliegos de

Observaciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 y 2017-0-

08100-12-0310-06-002 y, la Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal 2017-5-06EOO-12-0310-

05-001, Y que de divulgarse vulneraría el proceso de

resolución de dichas acciones, que hasta el momento se

encuentran en proceso de seguimiento e investigación y

resolución de las instancias competentes, además de que

podría quedar sujeta a la intervención de elementos externos

que pudiesen afectar las actuaciones, análisis y

dictaminación derivados de la verificación del cumplimient

de las leyes, debilitando con ello, las atribuciones de esta

entidad superior de fiscalización y de otras instancias para

determinar si los presuntos responsables han incurrido en

alguna irregularidad y, en consecuencia, culminar el proceso

de resolución correspondiente, aunado a que también

podrían trastocarse los actos de investigación a cargo del

Ministerio Público de la Federación por la posible comisión

de ilícitos, dado que la información de mérito ha sido

proporcionada a la Fiscalía General de Republica en

atención a la investigación de hechos que la ley señala como

delitos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y r
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ./'
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las /
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de
Seguimiento "A" y B", adscritas a la Auditoría Especial de
Se uimiento, Informes e Investi ación, así como del
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Ciudad de México, 27 de enero de 2020

pronunciamiento formulado por la Dirección General
Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
los papeles de trabajo y documentación derivada de la
auditoria 518-DE, denominada "Estricta Separación Legal",
de la Cuenta Pública 2017, en razón de que la
documentación soporte contenida en los papeles de trabajo
generados a partir de la evaluación de los mecanismos de
control implementados para administrar los riesgos en la
ejecución y cumplimiento de los Términos de la Estricta
Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad se
encuentra directamente relacionada con los intereses y
derechos de personas físicas, morales e instituciones que
tienen interacción con el ente a cargo de los problemas y
programas públicos auditados, y que de ser proporcionada
vulneraría el proceso de cumplimiento de sus objetivos y
solución a los cuales están orientados, en función que
compromete la integridad de instalaciones que son
propiedad de la Nación y que se consideran estratégic ,
afectando la tutela de las mismas por parte de las funcione
de Seguridad Nacional, así como vulnerar planes, uso d
tecnología, información y producción de los sistemas de
armamento militar y otros, incluidos los sistemas de
comunicaciones, ya que, estaría sujeta a la intervención de
elementos externos o a la intromisión de terceros
interesados para modificar o alterar el curso de acción
derivado de la citada auditoría, además de que podría
generarse una afectación a terceros que interactúan con el
programa objeto de la fiscalización, así como los derechos e
intereses de terceros respecto de la información inmersa en
la documentación soporte. Aunado a que la información
derivada de dicha Auditoría está relacionada con cinco
recomendaciones (2017-6-90TW-15-0518-01-001, 2017-6-
90TW -15-0518-01-002, 2017 -6-90TW-15-0518-0 1-003,
2017 -6-90TW-15-0518-0 1-004 Y 2017 -6-90TW-15-0518-
01-005) en seguimiento, con estado interno de concluida "sin
implementar", en razón de que se encuentra en proceso de
análisis de la información y documentación requerida y que
el ente auditado remitió con el ánimo de solventar y/o atender
las acciones resultantes del proceso de revisión de la Cuenta
Pública 2017 y, que de divulgarse podría genera un serio
perjuicio a las actividades de inspección y verificación
relativas al cumplimiento de las leyes, así como la emisión
del Dictamen Técnico que resulte procedente.
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Ciudad de México, 27 de enero de 2020

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones I y VI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones I y VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Décimo
noveno y Vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las pruebas
de daño presentadas por la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, adscrita a la
Auditoría Especial de Desempeño y la Dirección General de
Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación.

El periodo de reserva es por cinco años.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante los
oficios con números OAED/EUTAED/15/2020, suscrito por el Asesor de la oficina del Au tor
Especial de Desempeño, el oficio AECF/0036-N2020, suscrito por el Asesor del Audi or:
Especial de Cumplimiento Financiero, el AESII/ST/043/2020, suscrito por el Secretar
Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y e
UAJ/0133/2020, suscrito por la Secretaría Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000122719, en la cual se
requirió: "Solicito todas las actas y minutas del Comité de Igualdad de Género relacionadas
con denuncias por acoso sexual y saber si alguna de ellas está relacionada con el C. José
Abel González Sánchez director en Gasto Federalizado, debido a que este señor acosa
sexual mente a las compañeras de trabajo y no sólo con palabras sino también manoseandolas
y ofreciendoles dinero a cambio de favores sexuales, el C. José Abel González Sánchez ha
llegado a tal grado que en la fiesta de fin de año del área de Gasto Federalizado jaloneo a
una compañera al grado de lastimarle el brazo y compañeros hombres tuvieron que someterlo
y sentarlo en su silla, a lo que él les grito que nadie puede tocarlo porque es recomendado
directo del Lic. David Colmenares Auditor Superior. Solicito se pronuncie ante esta situación
el Lic. David Colmenares Páramo y la Mtra. Claudia Sofía Corichi ya que deben estar al tanto
y no deben permitir que personas como éstas trabajen en la institución. Por último, requiero

los papeles de trabajo de la Auditoría 518-DE y de la Auditoría 310-DE de la Cuenta Pública:vr
2017 ambas, así como todos los papeles de las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 Y
2017 -0-08100-12-0310-06-002 de la auditoría 310-DE Y los papeles que haya enviado la
entidad fiscalizada para solventar las mismas." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley ~

04SE/CT/ASF/27012020.08 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 los papeles de trabajo y documentación

17 de 34



ASFIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AUdItO"'"

SupenorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de 11' J-(>deriHlon

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 27 de enero de 2020

derivada de la auditoria 31 O-DE, denominada "Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria,

Componente Activos Productivos y Agro logística por los

Apoyos Otorgados por la Instancia Ejecutora Dirección

General de Logística y Alimentación", de la Cuenta Pública

2017, en razón de que están directamente relacionados con

expedientes de las acciones generadas en el informe de

auditoría, identificadas con las claves siguientes: Denuncia

de hechos 2017-0-17100-12-0310-09-001; Pliegos de

Observaciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 y 2017-0-

08100-12-0310-06-002 y, la Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal 2017-5-06EOO-12-0310-

05-001, Y que de divulgarse vulneraría el proceso de

resolución de dichas acciones, que hasta el momento se

encuentran en proceso de seguimiento e investigación y

resolución de las instancias competentes, además de que

podría quedar sujeta a la intervención de elementos externos

que pudiesen afectar las actuaciones, análisis y

dictaminación derivados de la verificación del cumplimiento

de las leyes, debilitando con ello, las atribuciones de esta

entidad superior de fiscalización y de otras instancias para

determinar si los presuntos responsables han incurrido en

alguna irregularidad y, en consecuencia, culminar el proceso

de resolución correspondiente, aunado a que tambié

podrían trastocarse los actos de investigación a cargo de

Ministerio Público de la Federación por la posible comisión

de ilícitos, dado que la información de mérito ha sido

proporcionada a la Fiscalía General de Republica en

atención a la investigación de hechos que la ley señala como

delitos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de /
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de
Seguimiento "Au y BU, adscritas a la Auditoría Especial de
Se uimiento, Informes e Investi ación, así como d~ y

18de34zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/Y
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Ciudad de México, 27 de enero de 2020

pronunciamiento formulado por la Dirección General
Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
los papeles de trabajo y documentación derivada de la
auditoria 518-DE, denominada "Estricta Separación Legal",
de la Cuenta Pública 2017, en razón de que la
documentación soporte contenida en los papeles de trabajo
generados a partir de la evaluación de los mecanismos de
control implementados para administrar los riesgos en la
ejecución y cumplimiento de los Términos de la Estricta
Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad se
encuentra directamente relacionada con los intereses y
derechos de personas físicas, morales e instituciones que
tienen interacción con el ente a cargo de los problemas y
programas públicos auditados, y que de ser proporcionada
vulneraría el proceso de cumplimiento de sus objetivos y
solución a los cuales están orientados, en función que
compromete la integridad de instalaciones que so
propiedad de la Nación y que se consideran estratégicas,
afectando la tutela de las mismas por parte de las funciones
de Seguridad Nacional, así como vulnerar planes, uso de
tecnología, información y producción de los sistemas de
armamento militar y otros, incluidos los sistemas de
comunicaciones, ya que, estaría sujeta a la intervención de
elementos externos o a la intromisión de terceros
interesados para modificar o alterar el curso de acción
derivado de la citada auditoría, además de que podría
generarse una afectación a terceros que interactúan con el
programa objeto de la fiscalización, así como los derechos e
intereses de terceros respecto de la información inmersa en
la documentación soporte. Aunado a que la información
derivada de dicha Auditoría está relacionada con cinco
recomendaciones (2017 -6-90TW-15-0518-01-001, 2017-6-
90TW -15-0518-01-002, 2017 -6-90TW -15-0518-01-003,
2017 -6-90TW -15-0518-01-004 Y 2017 -6-90TW -15-0518-
01-005) en seguimiento, con estado interno de concluida "sin
implementar", en razón de que se encuentra en proceso de
análisis de la información y documentación requerida y que
el ente auditado remitió con el ánimo de solventar y/o atende
las acciones resultantes del proceso de revisión de la Cuenta
Pública 2017 y, que de divulgarse podría genera un serio
perjuicio a las actividades de inspección y verificación
relativas al cumplimiento de las leyes, así como la emisión
del Dictamen Técnico que resulte procedente.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones I y VI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones I y VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Décimo
noveno y Vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las pruebas
de daño presentadas por la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, adscrita a la
Auditoría Especial de Desempeño y la Dirección General de
Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación.

El periodo de reserva esJ~or cinco años.

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante los
oficios con números OAED/EUTAED/16/2020, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor
Especial de Desempeño, el oficio AECF/0037-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero, el AESII/ST/044/2020, suscrito por el Secretario
Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el
UAJ/0134/2020, suscrito por la Secretaría Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efedp
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000122819, en la cual s~
requirió: "Solicito todas las actas y minutas del Comité de Igualdad de Género relacionada
con denuncias por acoso sexual y saber si alguna de ellas está relacionada con el C. Jos
Abel González Sánchez director en Gasto Federalizado, debido a que este señor acosa
sexualmente a las compañeras de trabajo y no sólo con palabras sino también manoseandolas
y ofreciendoles dinero a cambio de favores sexuales, el C. José Abel González Sánchez ha
llegado a tal grado que en la fiesta de fin de año del área de Gasto Federalizado jaloneo a
una compañera al grado de lastimarle el brazo y compañeros hombres tuvieron que someterlo
y sentarlo en su silla, a lo que él les grito que nadie puede tocarlo porque es recomendado
directo del Lic. David Colmenares Auditor Superior. Solicito se pronuncie ante esta situación

I Lic. David Colmenares Páramo y la Mtra. Claudia Sofía Corichi ya que deben estar al tanto
y no deben permitir que personas como éstas trabajen en la institución. Por último, requiero
los papeles de trabajo de la Auditoría 518-DE y de la Auditoría 310-DE de la Cuenta Pública
2017 ambas, así como todos los papeles de las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 y
2017-0-08100-12-0310-06-002 de la auditoría 310-DE y los papeles que haya enviado la
entidad fiscalizada para solventar las mismas." (sic); se emite la resolución siguiente: ----------

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
04SE/CT/ASF/27012020.09 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 los papeles de trabajo y documentación
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Ciudad de México, 27 de enero de 2020

derivada de la auditoria 31 O-DE, denominada "Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria,

Componente Activos Productivos y Agro logística por los

Apoyos Otorgados por la Instancia Ejecutora Dirección

General de Logística y Alimentación", de la Cuenta Pública

2017, en razón de que están directamente relacionados con

expedientes de las acciones generadas en el informe de

auditoría, identificadas con las claves siguientes: Denuncia

de hechos 2017-0-17100-12-0310-09-001; Pliegos de

Observaciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 y 2017-0-

08100-12-0310-06-002 y, la Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal 2017-5-06EOO-12-0310-

05-001, Y que de divulgarse vulneraría el proceso de

resolución de dichas acciones, que hasta el momento se

encuentran en proceso de seguimiento e investigación y

resolución de las instancias competentes, además de que

podría quedar sujeta a la intervención de elementos externos

que pudiesen afectar las actuaciones, análisis y

dictaminación derivados de la verificación del cumplimiento

de las leyes, debilitando con ello, las atribuciones de esta

entidad superior de fiscalización y de otras instancias para

determinar si los presuntos responsables han incurrido en

alguna irregularidad y, en consecuencia, culminar el proceso

de resolución correspondiente, aunado a que también

podrían trastocarse los actos de investigación a cargo del

Ministerio Público de la Federación por la posible comisión

de ilícitos, dado que la información de mérito ha sido

proporcionada a la Fiscalía General de Republica en

atención a la investigación de hechos que la ley señala como

delitos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo ~~
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales ../' -
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de
Seguimiento "A" y B", adscritas a la Auditoría Especial de
Se uimiento, Informes e Investi ación, así como del
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I

pronunciamiento formulado por la Dirección General
Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
los papeles de trabajo y documentación derivada de la
auditoria 518-DE, denominada "Estricta Separación Legal",
de la Cuenta Pública 2017, en razón de que la
documentación soporte contenida en los papeles de trabajo
generados a partir de la evaluación de los mecanismos de
control implementados para administrar los riesgos en la
ejecución y cumplimiento de los Términos de la Estricta
Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad se
encuentra directamente relacionada con los intereses y
derechos de personas físicas, morales e instituciones que
tienen interacción con el ente a cargo de los problemas y
programas públicos auditados, y que de ser proporcionada
vulneraría el proceso de cumplimiento de sus objetivos y
solución a los cuales están orientados, en función que
comprome la integridad de instalaciones que son propiedad
de la Nación y que se consideran estratégicas, afectando la
tutela de las mismas por parte de las funciones de Seguridad
Nacional, así como vulnerar planes, uso de tecnología,
información y producción de los sistemas de armam~nto
militar y otros, incluidos los sistemas de comunicaciones, ya
que, estaría sujeta a la intervención de elementos externo o
a la intromisión de terceros interesados para modificar
alterar el curso de acción derivado de la citada auditoría,
además de que podría generarse una afectación a terceros
que interactúan con el programa objeto de la fiscalización,
así como los derechos e intereses de terceros respecto de la
información inmersa en la documentación soporte. Aunado a
que la información derivada de dicha Auditoría está
relacionada con cinco recomendaciones (2017-6-90TW-15-
0518-01-001, 2017-6-90TW-15-0518-01-002, 2017-6-
90TW -15-0518-01-003, 2017 -6-90TW -15-0518-01-004 Y
2017-6-90TW-15-0518-01-005) en seguimiento, con estado
interno de concluida "sin implementar", en razón de que se
encuentra en proceso de análisis de la información y
documentación requerida y que el ente auditado remitió con )
el ánimo de solventar y/o atender las acciones resultantes
del proceso de revisión de la Cuenta Pública 2017 y, que de
divulgarse podría genera un serio perjuicio a las actividades
de inspección y verificación relativas al cumplimiento de las

leyes, así como la emisión del Dictamen Técnico que reS7(lte
procedente.
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10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante los
oficios con números OAED/EUTAED/17/2020, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor
Especial de Desempeño, el oficio AECF/0038-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero, el AESII/ST/045/2020, suscrito por el Secretario

Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el'
UAJ/0135/2020, suscrito por la Secretaría Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto
de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000122919, en la cual se
requirió: "Solicito todas las actas y minutas del Comité de Igualdad de Género relacionadas
con denuncias por acoso sexual y saber si alguna de ellas está relacionada con el C. José
Abel González Sánchez director en Gasto Federalizado, debido a que este señor acosa
sexual mente a las compañeras de trabajo y no sólo con palabras sino también manoseandolas
y ofreciendoles dinero a cambio de favores sexuales, el C. José Abel González Sánchez ha
llegado a tal grado que en la fiesta de fin de año del área de Gasto Federalizado jaloneo a
una compañera al grado de lastimarle el brazo y compañeros hombres tuvieron que someterlo
y sentarlo en su silla, a lo que él les grito que nadie puede tocarlo porque es recomendado
directo del Lic ..David Colmenares Auditor Superior. Solicito se pronuncie ante esta situación
el Lic. David Colmenares Páramo y la Mtra. Claudia Sofía Corichi ya que deben estar al tanto
y no deben permitir que personas como éstas trabajen en la institución. Por último, requiero
los papeles de trabajo de la Auditoría 518-DE y de la Auditoría 310-DE de la Cuenta Pública
2017 ambas, así como todos los papeles de las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 Y
2017-0-08100-12-0310-06-002 de la auditoría 310-DE y los papeles que haya enviado la
entidad fiscalizada para solventar las mismas." (sic); se emite la resolución siguiente: ---------- . _.......---

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11, de la Ley ~

04SE/CT/ASF/27012020.10 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 los papeles de trabajo y documentación
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 27 de enero de 2020

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones I y VI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones I y VI de la' Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Décimo
noveno y Vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las pruebas
de daño presentadas por la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, adscrita a la
Auditoría Especial de Desempeño y la Dirección General de
Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación.

El periodo de reserva es por cinco años.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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\

I

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de
Seguimiento "A" y B", adscritas a la Auditoría EspeCial~d
Seguimiento, Informes e Investigación, así como del
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derivada de la auditoria 31 O-DE, denominada "Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria,

Componente Activos Productivos y Agro logística por los

Apoyos Otorgados por la Instancia Ejecutora Dirección

General de Logística y Alimentación", de la Cuenta Pública

2017, en razón de que están directamente relacionados con

expedientes de las acciones generadas en el informe de

auditoría, identificadas con las claves siguientes: Denuncia

de hechos 2017-0-17100-12-0310-09-001; Pliegos de

Observaciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 y 2017-0-

08100-12-0310-06-002 y, la Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal 2017-5-06EOO-12-0310-

05-001, Y que de divulgarse vulneraría el proceso de

resolución de dichas acciones, que hasta el momento se

encuentran en proceso de seguimiento e investigación y

resolución de las instancias competentes, además de que

podría quedar sujeta a la intervención de elementos externos

que pudiesen afectar las actuaciones, análisis y

dictaminación derivados de la verificación del cumplimiento

de las leyes, debilitando con ello, las atribuciones de esta

entidad superior de fiscalización y de otras instancias para (

determinar si los presuntos responsables han incurrido en

alguna irregularidad y, en consecuencia, culminar el proceso

de resolución correspondiente, aunado a que también¡~
podrían trastocarse los actos de investigación a cargo del

Ministerio Público de la Federación por la posible comisión

de ilícitos, dado que la información de mérito ha sido

proporcionada a la Fiscalía General de Republica en

atención a la investigación de hechos que la ley señala como

delitos.
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pronunciamiento formulado por la Dirección General
Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
los papeles de trabajo y documentación derivada de la
auditoria 518-DE, denominada "Estricta Separación Legal",
de la Cuenta Pública 2017, en razón de que la
documentación soporte contenida en los papeles de trabajo
generados a partir de la evaluación de los mecanismos de
control implementados para administrar los riesgos en la
ejecución y cumplimiento de los Términos de la Estricta
Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad se
encuentra directamente relacionada con los intereses y
derechos de personas físicas, morales e instituciones que
tienen interacción con el ente a cargo de los problemas y
programas públicos auditados, y que de ser proporcionadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
vulneraría el proceso de cumplimiento de sus objetivos y
solución a los cuales están orientados, en función que
compromete la integridad de instalaciones que son
propiedad de la Nación y que se consideran estratégicas,
afectando la tutela de las mismas por parte de las funciones p
de Seguridad Nacional, así como vulnerar planes, uso de.J
tecnología, información y producción de los sistemas de
armamento militar y otros, incluidos los sistemas de
comunicaciones, ya que, estaría sujeta a la intervención de
elementos externos o a la intromisión de terceros
interesados para modificar o alterar el curso de acción
derivado de la citada auditoría, además de que podría
generarse una afectación a terceros que interactúan con el
programa objeto de la fiscalización, así como los derechos e
intereses de terceros respecto de la información inmersa en
la documentación soporte. Aunado a que la información
derivada de dicha Auditoría está relacionada con cinco
recomendaciones (2017 -6-90TW -15-0518-01-001, 2017-6-
90TW-15-0518-01-002, 2017 -6-90TW-15-0518-01-003, /
2017-6-90TW-15-0518-01-004 y 2017-6-90TW-15-0518-
01-005) en seguimiento, con estado interno de concluida "sin
implementar", en razón de que se encuentra en proceso de
análisis de la información y documentación requerida y que ~ _

el ente auditado remitió con el ánimo de solventar y/o atender ~
las acciones resultantes del proceso de revisión de la Cuenta
Pública 2017 y, que de divulgarse podría genera un serio
perjuicio a las actividades de inspección y verificación
relativas al cumplimiento de las leyes, así como la emisión
del Dictamen Técnico que resulte procedente.

(J
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones I y VI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones I y VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Décimo
noveno y Vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las pruebas
de daño presentadas por la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, adscrita a la
Auditoría Especial de Desempeño y la Dirección General de
Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación.

El periodo de reserva es por cinco años.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 En desahogo del décimo primer 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, solicitada mediante los oficios con
números UGA/DGRH/020/2020, suscrito por el Director de Administración de Personal, de la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, el
oficio OAED/EUTAED/13/2020, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor Especial de
Desempeño, el oficio AECF/0034-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero, el AESII/ST/041/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el UAJ/0131/2020, suscrito por
la Secretaría Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000120919, en la cual se requirió: "Requiero saber
si las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación saben de los acosos sexuale
cometidos por el C. José Abel González Sánchez a las compañeras del área de Gasto
Federalizado ya que este señor ha manoseado y hasta ofrecido dinero a cambio de favores
sexuales. El C. José Abel González Sánchez ha llegado a tal grado que en la fiesta de fin de
año del área de Gasto Federalizado jaloneo a una compañera al grado de lastimarle el brazo
y compañeros hombres tuvieron que someterlo y sentarlo en su silla, a lo que él les grito que
nadie puede tocarlo porque es recomendado directo del Lic. David Colmenares Auditor
Superior. También requiero las Actas de sesiones de los Comités de Igualdad de Género y
del de Integridad, ambos de esa ASF. Por último requiero los papeles de trabajo de la
Auditoría 518-DE y de la Auditoría 310-DE de la Cuenta Pública 2017 ambas, así como todos
los papeles de las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 y 2017-0-08100-12-0310-06-002
de la auditoría 310-DE y los papeles que haya enviado la entidad fiscalizada para solventar
las mismas. También solicito saber si la Senadora Minerva Hernández Ramos tiene
conocimiento de los constantes acosos sexuales de su actual esposo José Abel González

Sánchez comete a sus compañeras de trabajo, toda vez que si se está combatiendo el acoso !
sexual desde el Senado de la República sería vergonzoso que la senadora Minerva supiera

lo que hace su esposo y no haga nada, porque el C. José Abel González Sánchez dice;(sr
intocable por ser esposo de la senadora. Solicito se me proporcionen la declaración de
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intereses de la senadora Minerva Hernández Ramos y del C. José Abel González Sánchez.
De igual forma solicito se pronuncie al respecto la senadora Minerva Hernández Ramos." (sic);
se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

ACUERDO
04SE/CT/ASF/27012020.11

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
confidencial del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
y de la Clave Única de Registro de Población, (CURP),
contenidos en el Formato de Declaración de Intereses del C.
José Abel González Sánchez, por tratarse de información
que incide en la vida privada de una persona física
identificada o identificable.

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 y el numeral Noveno 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, así como 108 y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del Formato
de Declaración de Intereses del servidor público referido de
conformidad con la carátula elaborada por la Dirección
General de Recursos Humanos.

Por otro lado, se confirma la clasificación como reservada

de los papeles de trabajo y documentación derivada de la

auditoria 310-DE, denominada "Programa de Productividad

y Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos

Productivos y Agro logística por los Apoyos Otorgados por la

Instancia Ejecutora Dirección General de Logística y

Alimentación", de la Cuenta Pública 2017, en razón de que

están directamente relacionados con expedientes de las

acciones generadas en el informe de auditoría, identificadas

con las claves siguientes: Denuncia de hechos 2017-0-

17100-12-0310-09-001; Pliegos de Observaciones 2017-0-

08100-12-0310-06-001 Y 2017-0-08100-12-0310-06-002 y,
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/

la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación

Fiscal 2017-5-06EOO-12-0310-05-001, y que de divulgarse

vulneraría el proceso de resolución de dichas acciones, que

hasta el momento se encuentran en proceso de seguimiento

e investigación y resolución de las instancias competentes,

además de que podría quedar sujeta a la intervención de

elementos externos que pudiesen afectar las actuaciones,

análisis y dictaminación derivados de la verificación del

cumplimiento de las leyes, debilitando con ello, las

atribuciones de esta entidad superior de fiscalización y de

otras instancias para determinar si los presuntos

responsables han incurrido en alguna irregularidad y, en

consecuencia, culminar el proceso de resolución

correspondiente, aunado a que también podrían trastocarse

los actos de investigación a cargo del Ministerio Público de

la Federación por la posible comisión de ilícitos, dado que la

información de mérito ha sido proporcionada a la Fiscalía

General de Republica en atención a la investigación de

hechos que la ley señala como delitos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de
Seguimiento "A" y B", adscritas a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, así como del
pronunciamiento formulado por la Dirección General
Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
los papeles de trabajo y documentación derivada de la
auditoria 518-DE, denominada "Estricta Separación Legal",
de la Cuenta Pública 2017, en razón de que la
documentación soporte contenida en los papeles de trabajo
generados a partir de la evaluación de los mecanismos de
control im lementados ara administrar los ries os en la
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ejecución y cumplimiento de los Términos de la Estricta
Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad se
encuentra directamente relacionada con los intereses y
derechos de personas físicas, morales e instituciones que
tienen interacción con el ente a cargo de los problemas y
programas públicos auditados, y que de ser proporcionada
vulneraría el proceso de cumplimiento de sus objetivos y
solución a los cuales están orientados, en función que
compromete la integridad de instalaciones que son
propiedad de la Nación y que se consideran estratégicas,
afectando la tutela de las mismas por parte de las funciones
de Seguridad Nacional, así como vulnerar planes, uso de
tecnología, información y producción de los sistemas de
armamento militar y otros, incluidos los sistemas de
comunicaciones, ya que, estaría sujeta a la intervención de
elementos externos o a la intromisión de terceros
interesados para modificar o alterar el curso de acción
derivado de la citada auditoría, además de que podría
generarse una afectación a terceros que interactúan con el
programa objeto de la fiscalización, así como los derechos e
intereses de terceros respecto de la información inmersa en (
la documentación soporte. Aunado a que la información
derivada de dicha Auditoría está relacionada con cinco
recomendaciones (2017-6-90TW-15-0518-01-001, 2017-6-
90TW -15-0518-01-002, 2017 -6-90TW -15-0518-01-003
2017 -6-90TW -15-0518-01-004 Y 2017 -6-90TW -15-0518-
01-005) en seguimiento, con estado interno de concluida "sin
implementar", en razón de que se encuentra en proceso de
análisis de la información y documentación requerida y que
el ente auditado remitió con el ánimo de solventar y/o atender
las acciones resultantes del proceso de revisión de la Cuenta
Pública 2017 y, que de divulgarse podría genera un serio
perjuicio a las actividades de inspección y verificación
relativas al cumplimiento de las leyes, así como la emisión
del Dictamen Técnico que resulte procedente.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones I y VI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones I y VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Décimo
noveno y Vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las pruebas
de daño presentadas por la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, adscrita a la
Auditoría Es ecial de Desem eño la Dirección General de
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El periodo de reserva es por cinco años.

Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación.

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de información como reservadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy confidencial, así
como aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitada mediante los oficios con
números UGAlDGRH/021/2020, suscrito por el Director de Administración de Personal, de la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, el
oficio OAED/EUTAED/14/2020, suscrito por el Asesor de la oficina del Auditor Especial de
Desempeño, el oficio AECF/0035-A/2020, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero, el AESII/ST/042/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y el UAJ/0132/2020, suscrito por
la Secretaría Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de emitir la respuesta a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000121019, en la cual se requirió: "Requiero saber
si las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación saben de los acosos sexuales
cometidos por el C. José Abel González Sánchez a las compañeras del área de Gasto
Federalizado ya que este señor ha manoseado y hasta ofrecido dinero a cambio de favores
sexuales. El C. José Abel González Sánchez ha llegado a tal grado que en la fiesta de fin de
año del área de Gasto Federalizado jaloneo a una compañera al grado de lastimarle el brazo
y compañeros hombres tuvieron que someterlo y sentarlo en su silla, a lo que él les grito que
nadie puede tocarlo porque es recomendado directo del Lic. David Colmenares Auditor
Superior. También requiero las Actas de sesiones de los Comités de Igualdad de Género y
del de Integridad, ambos de esa ASF. Por último requiero los papeles de trabajo de la
Auditoría 518-DE y de la Auditoría 31O-DE de la Cuenta Pública 2017 ambas, así como todos
los papeles de las acciones 2017-0-08100-12-0310-06-001 y 2017-0-08100-12-0310-06-002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
de la auditoría 310-DE y los papeles que haya enviado la entidad fiscalizada para solventar

las mismas. También solicito saber si la Senadora Minerva Hernández Ramos tiene~
conocimiento de los constantes acosos sexuales de su actual esposo José Abel González
Sánchez comete a sus compañeras de trabajo, toda vez que si se está combatiendo el acoso
sexual desde el Senado de la República sería vergonzoso que la senadora Minerva supiera

lo que hace su esposo y no haga nada, porque el C. José Abel González Sánchez dice ser .\
intocable por ser esposo de la senadora. Solicito se me proporcionen la declaración de
intereses de la senadora Minerva Hernández Ramos y del C. José Abel González Sánchez.

~: ~~i~~ f~~e:~~~~~~ :~g~~~~;C~~_~~~_~~_~~~_t_~_I~_~~~_~~~~~_~~~_~~~~_~~~~_~_~~_~~_~~_~~_~~~_~~~~~~

ACUERDO
04SE/CT/ASF/27012020.12

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Il
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso '1

a la Información Pública, por unanimidad de votos, el ComitézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI~
de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial del Registro Federal de Contribuyentes (RFC/ v I
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y de la Clave Única de Registro de Población, (CURP),
contenidos en el Formato de Declaración de Intereses del C.
José Abel González Sánchez, por tratarse de información
que incide en la vida privada de una persona física
identificada o identificable.

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 y el numeral Noveno 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, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del Formato
de Declaración de Intereses del servidor público referido de
conformidad con la carátula elaborada por la Dirección
General de Recursos Humanos.

Por otro lado, confirma la clasificación como reservada

de los papeles de trabajo y documentación derivada de la

auditoria 310-DE, denominada "Programa de Productividad

y Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos

Productivos y Agro logística por los Apoyos Otorgados por la

Instancia Ejecutora Dirección General de Logística y

Alimentación", de la Cuenta Pública 2017, en razón de que

están directamente relacionados con expedientes de las

acciones generadas en el informe de auditoría, identificadas

con las claves siguientes: Denuncia de hechos 2017-0-

17100-12-0310-09-001; Pliegos de Observaciones 2017-0-

08100-12-0310-06-001 Y 2017-0-08100-12-0310-06-002 y,

la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación

Fiscal 2017 -5-06EOO-12-031 0-05-001, Y que de divulgarse

vulneraría el proceso de resolución de dichas acciones, que

hasta el momento se encuentran en proceso de seguimiento

e investigación y resolución de las instancias competentes,

además de que podría quedar sujeta a la intervención de

elementos externos que pudiesen afectar las actuaciones,

análisis y dictaminación derivados de la verificación del

cumplimiento de las leyes, debilitando con ello, las
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atribuciones de esta entidad superior de fiscalización y de

otras instancias para determinar si los presuntos

responsables han incurrido en alguna irregularidad y, en

consecuencia, culminar el proceso de resolución

correspondiente, aunado a que también podrían trastocarse

los actos de investigación a cargo del Ministerio Público de

la Federación por la posible comisión de ilícitos, dado que la

información de mérito ha sido proporcionada a la Fiscalía

General de Republica en atención a la investigación de

hechos que la ley señala como delitos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo primero de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
la Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las
pruebas de daño presentadas por la Dirección General de
Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y las Direcciones Generales de
Seguimiento "A" y B", adscritas a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, así como del
pronunciamiento formulado por la Dirección General
Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de
los papeles de trabajo y documentación derivada de la
auditoria 518-DE, denominada "Estricta Separación Legal",
de la Cuenta Pública 2017, en razón de que la
documentación soporte contenida en los papeles de trabajo
generados a partir de la evaluación de los mecanismos de
control implementados para administrar los riesgos en la
ejecución y cumplimiento de los Términos de la Estricta
Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad se
encuentra directamente relacionada con los intereses y
derechos de personas físicas, morales e instituciones que
tienen interacción con el ente a cargo de los problemas y
programas públicos auditados, y que de ser proporcionada %
vulneraría el proceso de cumplimiento de sus objetivos y
solución a los cuales están orientados, en función que
compromete la integridad de instalaciones que son

iedad de la Nación ue se consideran estraté icas,
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afectando la tutela de las mismas por parte de las funciones
de Seguridad Nacional, así como vulnerar planes, uso de
tecnología, información y producción de los sistemas de
armamento militar y otros, incluidos los sistemas de
comunicaciones, ya que, estaría sujeta a la intervención de
elementos externos o a la intromisión de terceros
interesados para modificar o alterar el curso de acción
derivado de la citada auditoría, además de que podría
generarse una afectación a terceros que interactúan con el
programa objeto de la fiscalización, así como los derechos e
intereses de terceros respecto de la información inmersa en
la documentación soporte. Aunado a que la información
derivada de dicha Auditoría está relacionada con cinco
recomendaciones (2017 -6-90TW-15-0518-0 1-00 1, 2017-6-
90TW -15-0518-01-002, 2017 -6-90TW -15-0518-01-003,
2017 -6-90TW -15-0518-01-004 Y 2017 -6-90TW -15-0518-
01-005) en seguimiento, con estado interno de concluida "sin
implementar", en razón de que se encuentra en proceso de
análisis de la información y documentación requerida y que
el ente auditado remitió con el ánimo de solventar y/o atenderc¡(-'
las acciones resultantes del proceso de revisión de la Cuenta 1\
Pública 2017 y, que de divulgarse podría genera un serio ,\
perjuicio a las actividades de inspección y verificación V
relativas al cumplimiento de las leyes, así como la emisión
del Dictamen Técnico que resulte procedente.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones I y VI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones I y VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Décimo l
noveno y Vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la "-
Elaboración de Versiones Públicas y conforme a las pruebas
de daño presentadas por la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, adscrita a la
Auditoría Especial de Desempeño y la Dirección General de
Seguimiento "A", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación.

El periodo de reserva es por cinco años.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veinte minutos del veintisiete
de enero de 2020, 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. ------------------------------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7---------
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