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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

CÁMAf!A DE DIPUI/\DOS
ACTA CORRESPONDIENTE A LA

TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 18 de julio de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 18 de julio de 2018, se reúnen en la Sala
B del piso 6 de la sede Ajusco de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en
Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal
14110, Delegación Tlalpan, los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría
Superior de la Federación: la Lic. Michelle Ávila Ramos, Suplente del Titular de la Unidad
de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas y Presidente del
Comité; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Vocal; el Lic. Sergio Iván Reyna de la Madrid, Suplente del Titular de la Unidad
General de Administración y Vocal; el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del
Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal; y la Lic. Ana Citlalli
León Pérez Martos, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de
la Federación y Vocal; y en calidad de invitados el Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno
de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; la Lic. Carmen Patricia Luna
Fernández de Jauregui, de la Auditoría Especial de Desempeño y el MVZ. Disraer
Fernández Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. Asimismo, 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 la Mtra. Gabriela
Avelar Macías, Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos /.
y Secretaria Técnica del Com ité. -----------------------------------------------------------------------------

La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del_
conocimiento si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se
encuentra el quórum requerido, por lo que la sesión puede llevarse a cabo.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
orden del día, se emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
03S0/CT/ASF/180718.01

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la publicación de las
actas de las sesiones del Comité de Transparencia, se emite la resolución siguiente: -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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ACUERDO
03S0/CT/ASF/180718.02

Se toma conocimiento de que las actas en listadas a
continuación fueron revisadas y aprobadas por los miembros
del Comité de Transparencia y se encuentran publicadas en
la página oficial de la ASF:

ación
I Décima cuarta extraordinaria I 20 de abril

I Segunda ordinaria 25 de abril

I Décima quinta extraordinaria 26 de abril

I Décima sexta extraordinaria 4 de mayo

I Décima séptima extraordinaria 11 de mayo

I Décima octava extraordinaria 14 de mayo

Décima novena extraordinaria 21 de mayo

Vigésima extraordinaria 29 de mayo

Vigésima primera extraordlnaria 1 de junio

Vigésima segunda extraordinaria 4 de junio

Vigésima tercera extraordinaria 8 de junio

Vigésima cuarta extraordinaria 26 de junio

Vigésima quinta extraordinaria 28 de junio

Vigésima sexta extraordinari 5 de julio

Vigésima séptima extraordinari 13 de julio

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 UAJ/1092/2018, suscrito por la Secretaría Técnica de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000060218, "Cito
el documento -Marco de referencia sobre la fiscalización superior; Primera entrega de
informes individuales- de la Cuenta Pública 2017; aparecido en las redes sociales y el portal ~
oficial de la Auditoría Superior de la Federación.En dicho documento, en sus páginas 61,62
y 64; se habla de denuncias penales de la cuenta pública del año 2015. Me refiero a las de
la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Politécnica tambien de Chiapas. Por
lo tanto solicito: 1.- SEDESOL-Universidad Politécnica de Chiapas por un monto de 121.6
mdp Versión pública de la denuncia penal que presentó la ASF, que contenga cargo del
demandando 2.- SEDESOL-Universidad Autónoma de Chiapas por un monto de 60.9 mdp
Versión pública de la denuncia penal que presentó la ASF, que contenga cargo del
demandando." (sic), se emite la resolución siguiente:----------------------------------------------
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ACUERDO
03S0/CT/ASF/180718.03
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Ciudad de México, 18 de julio de 2018

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
las denuncias penales de la Cuenta Pública 2015 relativas a
SEDESOL-Universidad Politécnica de Chiapas y SEDESOL-
Universidad Autónoma de Chiapas en virtud de que las
denuncias penales que solicita el interesado contienen
información que forma parte de las investigaciones de hechos
que la ley señala como delitos, las cuales actualmente se
encuentran en trámite ante el Ministerio Público de la
Federación, este órgano técnico de fiscalización de la Cámara
de Diputados está legalmente imposibilitado para
proporcionarla en los términos planteados, toda vez que de
hacerlo, se obstaculiza la prevención y persecución de los
delitos a cargo de la autoridad ministerial, debiéndose guardar
secrecía en este tipo de indagatorias a fin de garantizar el f
debido proceso y la igualdad entre las partes, de conformidad
con el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracciones VII, X, XI Y XII, Y 114 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracciones VII, X, XI Y XII, Y 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los
numerales vigésimo sexto, vigésimo noveno, fracción IV,
Trigésimo, fracción 11, trigésimo primero y trigésimo tercero de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, los cuales establecen que
podrá considerarse como información reservada aquella que
obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o
menoscabe o limite la capacidad de las autoridades para evitar
la comisión de delitos, que de divulgarse afecte el debido
proceso, que vulnere la conducción de los expedientes
judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio derivado de que la información solicitada se
refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del
procedimiento y porque forme parte de las
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El periodo de reserva es por 5 años.

previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de
investigación, durante la cual, de conformidad con la
normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el
ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el
imputado y la reparación del daño.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación del "Reporte
de Solicitudes de Acceso a la Información y del Ejercicio de los Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y de Recursos de Revisión", se
em ite la resol ución sig uiente: ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ~
ACUERDO Se toma conocimiento del "Reporte de Solicitudes de Acceso ~
03S0/CT/ASF/180718.04 a la Información y del Ejercicio de los Derechos de Acceso,«

Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 9e-:
Recursos de Revisión". .J

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Ávila Ramos,
Suplente del Presidente del Comité de Transparencia, da por concluida la sesión, siendo
las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día 18 de julio de 2018, levantándose la
presente acta para constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma
autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior
de la Fede ración .-------------------------------------------------------------------------------------------------

~ ~

Lic. Michel ~ Ramos.
Suplente del Titul;~la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas

Presidente

Lic. D" eresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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Lic. Se io Iván Reyna de la Madrid
uplente del Titular de la

'¡jad General de Administración
Vocal

Mtro. orge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

'rez Martos
Suplente del Titular e la idad Técnica
de la Auditoría Superior de I Federación

Vocal

Ing. B
Suple el responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoría Superior de la Federación, en su Tercera Sesión
Ordinaria celebrada el 18 de julio de dos mil dieciocho,
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auregui,
Auditoría Especial de Desempeño

Invitada Especial

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 18 de julio de 2018

MVZ. D~aeli ernández Mojica,
Auditorla-Eápecial el Gasto Federalizado

o Especial

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoría Superior de la Federación, en su Tercera Sesión
Ordinaria celebrada el 18 de julio de dos mil dieciocho.
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