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Ciudad de México, 27 de marzo de 2019

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta y seis minutos del día veintisiete de
marzo de 2019, se reúnen en las Salas "C y D" del piso 11 de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes
del Pedregal, C.P. 14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes
del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. 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 el13 de julio de 2018
en el Diario Oficial de la Federación y 4 del Acuerdo que regula la Integración y
Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la
C.P. Eisa María Cruz Morales, Suplente del Titular de la Unidad General de Administración
y Vocal; la Lic. Diana Teresa Seda no Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Vocal; el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría
Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal y la Lic. Sarai Maribel Flores Rodríguez,
Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal.
Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro León
Ramos, de la Auditoría Especial de Desempeño, del Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Valeria Heredia I
Castro de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. Están presentes el Ing. Pedro /
Anaya Perdomo, Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área
coordinadora de archivos en su calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano,
Director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario
Técn ico del Comité. ------------------------------------------------------------------------------------------------

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe 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.------------------------------

----------------------------------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
14SE/CT/ASF/270319.01

i~~~i~!~~~;~;;~:~~~~~c~:L~;:;~:!~~~~~~~~~~~~~~~~;~~:;;~~~~;:~J~~~~~~:~;~~#
número AESII/ST/137/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a la Solicitud de Ac eso
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Información 0110000010519, en la cual se requirió: "Solicito en formato digital el oficio enviado
por la tesorería municipal de toluca con número de oficio 216001000/2994/2017, dirigido al
Licenciado Aldo gerardo Martínez Gomez. Otros datos para facilitar su localización oficio
con fecha 31 de octubre de 2017 y recibido en el mes de noviembre del 2017." (sic); se emite
la reso Iución siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
14SE/CT/ASF/270319.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como reservada, del oficio número
216001000/2994/2017 de fecha 31 de octubre de 2017 con
sus anexos, en virtud de que dicha información forma parte
del expediente técnico del pliego de observaciones
identificado con la clave de acción 15-0-15106-14-0885-06-
001, que derivó de la revisión y fiscalización practicada al
municipio de Toluca, Estado de México, bajo la auditoría
número 885, correspondiente a la Cuenta Pública 2015,
documentales que constituyen la respuesta de la entidad
fiscalizada a dicha acción, la cual se encuentra en proceso de
seguimiento y verificación por parte de la Dirección General
de Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, con el fin de emitir el
Dictamen Técnico que sustente la solventación o no de la
citada acción.

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

El periodo de reserva es por 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 solicitada mediante el oficio
número AESII/ST/136/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial d
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a la Solicitud de Acce

2 de 8



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 27 de marzo de 2019

Información 0110000010619, en la cual se requirió: "Solicito la información anexa del oficio
216001000/2994/2017 firmado por el tesorero municipal de toluca y dirigido al licenciado Aldo
Gerardo Martínez Gomez. Otros datos para facilitar su localización oficio de fecha 31 de
octubre de 2017, fecha de acuse del mes de noviembre de 2017, correspondientes a pólizas
contables y relación de obras, en versión pública." (sic); se emite la resolución siguiente: -----

ACUERDO
14SE/CT/ASF/270319.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como reservada, del oficio número
216001000/2994/2017 de fecha 31 de octubre de 2017 con
sus anexos, en virtud de que dicha información forma parte
del expediente técnico del pliego de observaciones
identificado con la clave de acción 15-0-15106-14-0885-06-
001, que derivó de la revisión y fiscalización practicada al
municipio de Toluca, Estado de México, bajo la auditoría
número 885, correspondiente a la Cuenta Pública 2015,
documentales que constituyen la respuesta de la entidad
fiscalizada a dicha acción, la cual se encuentra en proceso de
seguimiento y verificación por parte de la Dirección General
de Seguimiento "B", adscrita a la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, con el fin de emitir el
Dictamen Técnico que sustente la solventación o no de la
citada acción.

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

El periodo de reserva es por cinco años.

I

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial solicitada mediante el oficio
número AECF/0788-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimie~
Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000016919~a~
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cual se requirió: "Con base en el Informe Individual de la Fiscalización de la Cuenta Pública
2017, de la Auditoria Superior de la Federación (en su recomendación 2017-0-01200-15-0002-
01-004), me gustaría hacer los siguientes planteamientos: 1. En la revisión de la plantilla del
personal del Senado de la República del ejercicio 2017 que se plantea en este informe, se
detectaron 18 casos de personal contratado bajo el régimen de honorarios y 2 de base que
tienen parentesco con otros prestadores de servicios contratados por el mismo régimen
laboral, e incluso prestan o prestaban servicios en la misma unidad administrativa o legislativa.
¿Quiénes son estas 18 personas? ¿En qué puestos y en qué áreas laboran o laboraban? 2.
Igualmente se detalla que se detectaron 8 casos de personal en los que guaran parentesco
en línea recta ascendente por consanguinidad (hijos) y línea recta por afinidad (nuera) con
dos legisladores. ¿cuál es el nombre de la legisladora a la que cuatro de sus hijos, su nuera
y la hermana de la nuera le prestaron sus servicios profesionales y quiénes son estos? 3. Así
mismo, se indica (en la promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2017-9-
01200-15-0002-08-002) que en 23 expedientes de personal que corresponde a Jefes de
Departamento, Subdirectores y directores de Área, que causaron alta en enero de 2017, no
cuentan con evidencia documental de título ni de cédula profesional. ¿Quiénes son y en qué
puestos laboraban o laboran? 4. igual se informa de un caso en el que al buscar su cédula
que lo acredita como Licenciado en Administración de Empresas no se encontró la validación
en el portal de la SEP. ¿Quién es y qué cargo ocupa u ocupaba? 5. se menciona que en
casos de personal operativo de confianza, los servidores fueron promovidos no cumplieron
los requisitos del catálogo de puestos en virtud de los certificados de estudio que obran en el
expediente acreditan un nivel de estudios inferior al requerido para cumplir con el perfil del
puesto. ¿Quiénes son y en qué puesto se desempeñan o desempeñaban? Otros datos para
facilitar su localización Informe Individual de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, de
la Auditoria Superior de la Federación." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley r
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de la
información solicitada, en virtud de que de la auditoría
número 2 denominada "Gestión Financiera", practicada a la
Cámara de Senadores con motivo de la revisión de la Cuenta
Pública 2017, derivaron observaciones relacionadas con los
numerarles a los que se refiere la solicitud y, de las cuales se
consideró procedente promover ante el Órgano Interno de
Control (OIC) respectivo tres Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS),
mismas que se encuentran en proceso de seguimiento y, en
consecuencia, de análisis para que en el ámbito de su

ACUERDO
14SE/CT/ASF/270319.04
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atribuciones el OIC realice la investigación, tramitación,
sustanciación y resolución de los procedimientos y recursos
que correspondan en términos de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, y tratándose de actos u omisiones que hayan sido
calificados como faltas administrativas no graves, para que en
su caso se uucien, substancien y resuelvan los
procedimientos de responsabilidad administrativa en los
términos previstos en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, por lo que divulgar los datos solicitados
podrían generar una afectación tanto al derecho de
presunción de inocencia, como al honor y dignidad de las
personas relacionadas.

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.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante el oficio
número UAJ/531/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000021919, en la cual se
requirió: "1.-En respuesta a la solicitud 0110000009819, la UAJ informa que en la auditoría
174 de la cuenta pública 2008, en la auditoría 348 de la cuenta pública 2009, en la auditoría
904 de la cuenta pública 2010 y en la auditoría 324 de la cuenta pública 2011, se interpusieron
4, 1, 7 Y 15 denuncias penales, respectivamente. Sobre dicha respuesta quiero saber: A) El
número de averiguación previa de cada una de las denuncias penales. B) Detallar contra qué
servidor público se presentó la denuncia, es decir, el cargo del servidor público (omitiendo el
nombre del servidor público). 2.-En respuesta a la solicitud 0110000009819 la AECF informa
que en las auditorías 324, 327 Y 306, se emitieron 3, 3 Y 2 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS). Sobre dichos PRAS, quiero saber: A) El cargo de los
servidores públicos contra los que se emitieron los PRAS (omitiendo el nombre del servidor
público). " (sic); se em ite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------

ACUERDO
14SE/CT/ASF/270319.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 1\
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se confirma por unanimidad de votos, 1/
la clasificación como reservada, de la nomenclatura de I~/
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averiguaciones previas objeto de la solicitud, que presenta la
Dirección General Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, en virtud de que de proporcionar dicha información
se ocasionaría una afectación al sigilo en el desarrollo de los
actos de investigación que realiza la autoridad ministerial, sin
que pase desapercibido que los presuntos ilícitos descubiertos
y denunciados inciden gravemente en el patrimonio de la
Hacienda Pública Federal, siendo además que la publicidad de
los números de identificación de los expedientes de
investigación a cargo del Ministerio Público permitiría
escudriñar a cualquier persona, incluidos los presuntos
responsables, el lugar de radicación de las mismas,
violentándose la garantía del debido proceso y el principio de
igualdad entre las partes.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113, fracción
XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción XII de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y, los numerales Trigésimo primero y Trigésimo tercero,
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración
de versiones públicas.

El periodo de reserva es por cinco años.

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 el oficio
número UAJ/533/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, r
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000022019, en la cual se
requirió: "1.-En respuesta a la solicitud 0110000009919, la UAJ informa que en la auditoría
265 de la cuenta pública 2014 y en la auditoría 331-DE de la cuenta pública 2015, se
interpusieron 2 y 1 denuncias penales, respectivamente. Sobre dicha respuesta quiero saber:
A) El número de averiguación previa y/o carpeta de investigación de cada una de las
denuncias penales. B) Detallar contra qué servidor público se presentó la denuncia, es decir,
el cargo del servidor público (omitiendo el nombre del servidor público). 2.-En respuesta a la
solicitud 0110000009919 la AECF informa que en la auditoría 265 se emitieron cuatro
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y en la auditoría
número 331, se emitieron nueve PRAS. Sobre dichos PRAS, quiero saber: A) El cargo de los
servidores públicos contra los que se emitieron los PRAS (omitiendo el nombre del servidor
público)." (sic); se emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------------------
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ACUERDO
14SE/CT/ASF/270319.06

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
65, fracción 11,de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se confirma por unanimidad de votos,
la clasificación como reservada, de la nomenclatura de las
averiguaciones previas objeto de la solicitud, que presenta la
Dirección General Jurídica, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, en virtud de que de proporcionar dicha información
se ocasionaría una afectación al sigilo en el desarrollo de los
actos de investigación que realiza la autoridad ministerial, sin
que pase desapercibido que los presuntos ilícitos descubiertos
y denunciados inciden gravemente en el patrimonio de la
Hacienda Pública Federal, siendo además que la publicidad de
los números de identificación de los expedientes de
investigación a cargo del Ministerio Público permitiría
escudriñar a cualquier persona, incluidos los presuntos
responsables, el lugar de radicación de las mismas,
violentándose la garantía del debido proceso y el principio de
igualdad entre las partes.

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

El periodo de reserva es por cinco años.

I

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos (
del veintisiete de marzo de 2019, levantándose la presente acta para constancia, la cual está
suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.----------------------------------------------
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dUa
Lic. Areli Cano Guadi~, .

Suplente del Titular de la lfnid d de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

C.P. ar Cruz Morales
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Lic. . na eresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

a-rcía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. arai M ibel Flores Rodríguez
Suplente del itular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

. .

S
a Perdomo

I res onsable del área
or inadora de archivos
Invitado Permanente

~ ,
c:. ;7.:-- -

Mtro. ncoya Zambrano
Director de Transparenci , Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico
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