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En la Ciudad de México, a las trece horas con cinco minutos del día quince de mayo 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 4 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Suplerior 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
Sedano 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; del Mtro. Pablo Eleazar Moreno Moreno, de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero 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 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.------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS--------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
21SE/CT/ASF/150519.01

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, solicitada mediante el oficio
AECF/1044-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000034519, en la cual se
requirió: "solicito copia y anexos del oficio AECF/0798/2018 DEL 18 DE MAYO DE 2018."
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ACUERDO
21SE/CT/ASF/150519.02
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,

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, se
confirma la clasificación como confidencial del anexo del
oficio número AECF/0798/2018, relativo a una denuncia, en
virtud de que su contenido, se refiere a la narrativa de
presuntos hechos asociados a nombres y cargos de personas
físicas identificadas o identificables que no pueden ser
disociados entre sí y, cuya divulgación podría generar una
exposición del honor y dignidad de las personas, así como
una afectación a la presunción de inocencia.

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.

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, solicitada mediante el oficio AESII/ST/234/2019, suscrito
por el Secretario Técnico del Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación para
dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000034719, en la cual se
requirió: "Solicito copia del oficio número OAESII/SOL-0084/2018, de fecha 09 de octubre de
2018." (sic); se em ite Ia resol ución sig uiente: ----------------------------------------------------------------

ACUERDO
21SE/CT/ASF/150519.03

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, se
confirma la clasificación como confidencial de los números
de cuentas bancarias de personas morales y el nombre de
una persona física identificada o identificable, contenidos en
el oficio OAESII/SOL-0084/2018, conforme a la carátula
presentada por la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigaciones, para dar atención a la solicitud de
mérito.

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, fracciones I y 111, 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 enerales en materia de
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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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos personales,
solicitada mediante el oficio UGAIDGRMS/346/2019, suscrito por el Director General de
Recursos Materiales y Servicios para dar atención a la solicitud de acceso a la información
número 0110000034919, en la cual se requirió: "Solicito la relación de estimaciones de ajustes
de costos presentadas, autorizadas y pagadas por la ASF, el procedimiento de ajuste de
costos utilizado y los estudios de sobrecosto o reclamaciones que la contratista ha promovido
durante la ejecución del contrato; de igual manera, solicito solicito los convenios y dictámenesl
técnicos que los sustentan, que se han formalizado a lo largo de la ejecución de los trabajos,
así como el estado que guarda el contrato al mes de abril de 2019. Otros datos para facilitar
su localización: Contrato número ASF-DGJ-065/2014, justificación de no pago:" (sic); se
em ite la reso Iución siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
21SE/CT/ASF/150519.04

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, se
confirma la clasificación como confidencial de los
siguientes datos: Nombre y firma de personas físicas
identificadas o identificables, contenidos en las solicitudes de
ajustes de costos relacionadas con el contrato ASF-DGJ-
065/2014, conforme a la carátula presentada por la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios, para dar atención
a la solicitud de mérito.

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 1, 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 Trigésimo
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en materia t
de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
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ACUERDO Se toma conocimiento los recursos de revisión resueltos por
21SE/CT/ASF/150519.05 ellNAI.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se determina
la procedencia de la versión pública de dicha información,
previo pago de los derechos, así como de las medidas de
seguridad que serán implementadas por el áreas, en caso de
llevarse a cabo la consulta directa de dicha información,
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley
General y en el numeral Cuadragésimo y Capítulo X de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

recursos de revisión resueltos por el INAI; se emite la resolución siguiente:--------------------

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 veinticinco minutos del
quince de mayo 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. ------------------------------------------------

!
¿¿f'h~~

Lic. reli Cano Gua' a',
Suplente del Titular de la nidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

C.P. Eisa ruz Morales
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal
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an Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

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

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. Sarai Maribel FI res Rodríguez
Suplente del Titular d la Unidad Técnica
de la Auditoría Sup ior de la Federación

Vocal

~*".rl9"ll n a Perdomo
Sup en responsable del área

ordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro. . ya Zambrano
Director de Transpar ncia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico
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