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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 11 de diciembre de 2019

En la Ciudad de México, a las catorce horas con cinco minutos del día once de diciembre de
2019, se reúnen en las Salas A y B 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 C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del 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 Seda no 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 del Lic. Alfredo Hernández, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; del Lic. Ricardo David Marín Pérez, de la 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. ----------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.------------------------------

ACUERDO
54SE/CT/ASF/111219.01

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día
para la presente 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: --------------------------------------------

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio
AEGF/ST/232/2019, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000109419, elJ(
la cual se solicitó: "Requiero el desglose de la comprobación de los gastos que presentó ell
gobierno del estado de Michoacán para comprobar los 25 millones que se manifiesta en la
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1009-2019 en el área de Comunicación Social
Requiero conocer la relación de montos y empresas a las que le fueron asignados esto
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recursos. Necesito conocer su razón social y su RFC en caso de ser personas físicas o su
nombre. Asimismo, deseo conocer si el restante para los 32.6 millones de pesos han sido
comprobados ante esta Auditoría a esta fecha. En caso de haberlos documentado, requiero
el desglose o listado para conocer los montos y el destino o persona física o moral que le
fueron contratados los servicios, así como el detalle de estos."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
54SE/CT/ASF/111219.02

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, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
reservada, de la información relativa a la comprobación de
gastos, relación de montos, empresas a las que le fueron
asignados dichos montos, así como el Registro Federal de
Contribuyentes de las empresas que forma parte integral de
la auditoría número 1009-DS-GF, correspondiente al Fondo
de Fortalecimiento Financiero correspondiente al Gobierno
del estado de Michoacán de la Cuenta Pública 2018, toda
vez que está directamente relacionada con acciones
derivadas de dicha auditoría, cuyos expedientes se
encuentran en etapa de seguimiento, por lo que aún no
cuenta con una dictaminación definitiva o conclusión por
parte de los Servidores Públicos de esta Auditoría Superior
de la Federación respecto de la solventación o no de las
acciones y, que de divulgarse, se vería afectado el proceso
de análisis y verificación del cumplimiento de las
disposiciones legales que rigen la actuación de los
involucrados, afectando inminentemente la labor de este
órgano técnico de fiscalización respecto de la posible
afectación a la Hacienda Pública Federal por las
irregularidades detectadas.

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, así como los numerales Vigésimo cuarto y Vigésimo
Quinto 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 Auditoría Especial del Gasto
Federalizado para dar atención a la solicitud de mérito.

El eriodo de reserva es or cinco años.
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de
la procedencia de la versión pública, solicitado mediante el oficio UAJ/1751/2019, suscrito
por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000108819, en la cual se requirió: "SOLICITO VERSION DIGITAL
DE PROCESOS DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES, DENUNCIAS O QUERELLAS
INTERPUESTAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLlCOS DEL ESTADO DE
YUCATAN, y EL ESTADO PROCESAL EN QUE SE ENCUENTRAN, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1 DE ENERO DE 2010 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(sic); se emite la resolución siguiente: ---zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-------------------------------------~----------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA---------------------------------------------------------------------

ACUERDO
54SE/CT/ASF/111219.03

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 nombre de los servidores públicos del
estado de Yucatán a quienes se les atribuye la presunta
responsabilidad, el cargo que ostentaban al momento de la
irregularidad y el motivo por el que se inició el procedimiento
para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, toda
vez que se encuentran en trámite, otros que aún están
subjudice, es decir, la resolución no ha quedado firme, o
bien, porque se determinó la inexistencia de responsabilidad
o su sobreseimiento y, que de divulgarse dichos datos se
generaría una exposición indebida y una afectación al
derecho de presunción de inocencia, al honor y dignidad de
personas físicas identificadas o identificables.

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, el 3,
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral
Trigésimo Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

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 de la
información presentada, conforme a la carátula elaborada
por la Dirección General de Responsabilidades, adscrita a la
Unidad de Asuntos Jurídicos.
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4 En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la no procedencia del acceso a datos personales, solicitado mediante el
oficio UGAlDGRMS/838/2019, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y
Servicios, para dar atención a la Solicitud de Acceso a Datos Personales 0110000108719; se
em ite la resol ución sig uiente: ------------------------------------------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

ACUERDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

54SE/CT/ASF/111219.04

Con fundamento en los artículos 55 fracción 11 y 84, fracción
111, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, así como en el diverso 99
de los Lineamientos Generales de Protección de Datos para
el Sector Público por unanimidad de votos, el Comité de
Transparencia, confirma la no procedencia del ejercicio
del derecho de acceso a datos personales toda vez que
los datos motivo de la solicitud, no se encuentran en
posesión de este sujeto obligado.

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

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

\

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, solicitado mediante el oficio
AIEG/C/682/2019 suscrito por el Titular de la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión
y Vocal del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación por medio del
cual exhorta a las unidades administrativas a cumplir con los plazos establecidos en los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso

a la información pública, en lo relativo al envío de las respuestas que son competencia del
Comité de Transparencia; se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------

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

\ACUERDO

54SE/CT/ASF/111219.05

Se tiene por recibido el oficio AIEG/C/682/2019 por el que se
exhorta a las unidades administrativas de la Auditoría
Superior de la Federación a cumplir con los plazos
establecidos en los Lineamientos que establecen los

procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso

a la información pública, en torno a las respuestas que son
remitidas al Comité de Transparencia para su resolución, y
se instruye a la Dirección de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos para que comunique el
oficio de mérito a todas las unidades administrativas, a través
de sus enlaces, para asegurar la mayor eficacia en la gestión
de las solicitudes de acceso a la información y de protección
de datos personales.
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Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos

44, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acces

a la Información Pública y 65, fracción I de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ciudad de México, 11 de diciembre de 2019

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con veinte minutos del once

de diciembre 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.------------------------------------------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lic~~~no Guadi ,
Suplente del Titular de la idad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Mtro. n la o arcía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. . na eresa Sedano Toledo
Su ente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal "

o Anaya Perdomo
upl el responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro. . ardo hin oya Zambrano
Director de Transpa encia, Acceso a la Información

y Protección de Datos
Secretario Técnico
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