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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 3 de octubre de 2019
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En la Ciudad de México, a las catorce horas con cuatro minutos del día tres de octubre de
2019, se reúnen en las Salas C y D del piso 9 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 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 del Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro de la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Ricardo David Marín Pérez, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado, del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de
Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales y de la Lic. Lizet Ramírez García, de la
Dirección de Planeación y Programación de Auditorías. 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.------------------------------

--------------------------------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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ACUERDO
45SE/CT/ASF/031 019.01

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día I
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 reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitado mediante los oficios
UHLPTSIDGPEIDPPA/0249/2019 y OASF/UTASF/DSNA/117/2019, suscritos por la Directora
de Planeación y Programación de Auditorías y la Directora del Sistema Nacional
Anticorrupción, respectivamente, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
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0110000086419, en la cual se requirió: "ahora que se acredito que las patrullas rentadas en
la CDMX se aplicaron recursos federales se solicita a la ASF acciones oficios generados o
auditoria que programo al respecto así mismo consultar el expediente de la denuncia sobre el
aeropuerto de Texcoco y sobre todas y cada una de las denuncias que recibió de (... ) inclusive
hoy sep 9 de 2019 / funcionarios de a ASF que renunciaron estos dos últimos meses" (sic);
se em ite la resolución sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
45SE/CT/ASF/031 019.02

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, confirma la clasificación como
confidencial de los datos identificativos de personas físicas
y morales; datos de carácter fiscal contenidos en facturas
que permitirían acceder al patrimonio de personas físicas y
morales, además de diversos datos vinculados a
características de servicios y de circunstancias de tiempo,
modo y lugar que asociados con las conductas e
irregularidades que se encuentran contenidas en el escrito
libre recibido el 28 de enero de 2019, relativo al tema de la
solicitud de mérito, podrían afectar de manera negativa la
imagen de las personas.

Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113 fracciones I y 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción
IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo
octavo, fracción I 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, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, numerales noveno,
sexagésimo y sexagésimo primero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas se determina la procedencia de la versión pública
de la información, conforme a la carátula presentada la~
Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación. ¡;~
Asimismo, se confirma la clasificación como reservada de I~
la información relativa a las acciones, oficios generados y
demás documentación que forma parte del expediente
relacionado con la denuncia presentada por la persona
señalada en la solicitud, en torno al Aeropuerto de Texcoco,
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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 reservada y confidencial, así como
aprobación de la procedencia de la versión pública, solicitado mediante los oficios
AECF/2105-A/2019 y UAJ/1413/2019, suscritos por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ~
respectivamente, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000080119,
en la cual se requirió: "El 13 de enero de 2016, la Auditoría Superior de la Federación a través
de la Dirección General de Auditoría Forense, ingresó el oficio número DGAF/0018/2016, a
través del cual promovió ante el OIC en la SE, la detección de probables actos u omisiones
cometidas por servidores públicos en la Secretaría de Economía, mismas que podrían ser
constitutivas de responsabilidades administrativas, derivado de la auditoría forense 14-4-
99015-12-0208 DS-034. Hechos manifestados por la ASF: Adjudicación del Convenio de
Colaboración DGRMSG-014-2014 por el Servicio de Soporte Técnico, Mantenimiento y
Desarrollo de Sistemas de Información en la Secretaria de Economía; con el Fondo de
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma
del Estado de México (FONDICT-UAEM), con una vigencia del 26 de marzo al31 de diciembre r
de 2014, además se suscribió un convenio modificatorio de fecha 30 de octubre de 2014. De
la auditoria verificada por la ASF, con base en la información y soporte documental identific~da
a partir de la fiscalización practicada en la propia UAEM, se deriva que dicha Universi
habría subcontratado con terceros el 90.5 por ciento de los recursos técnicos para
cumplimiento del referido instrumento legal y su Modificatorio, lo que superó los montos
previstos en la ley. Asimismo, se señaló la presunta omisión de servidores públicos de la SE
relacionados con la falta de supervisión asociada al pago de 11,068 horas que no fueron
debidamente acreditadas ni en la UAEM ni en la SE. la Universidad del Estado de México,
institución que aparentemente no contaba con los recursos tecnicos para cumplir con las
obligaciones derivadas del mencionado convenio, subcontrató los servicios contratados a dos
personas morales, denominadas IPMAQ Consultores, S.A. DE C.v. y ND Negocios Digitales,
S.A. DE C.v., a traves de diversos convenios, entre ellos el número DGRMSG-CON-04-14.
Derivado del anterior oficio de la ASF, el Organo Interno de Control de la Secretaría de
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en virtud de que dicha documentación forma parte de un
procedimiento deliberativo, que al estar en trámite contiene
opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los
servidores públicos involucrados en el proceso de
dictaminación de la denuncia y, cuya divulgación podría
afectar el ejercicio de las funciones de las áreas técnicas de
la ASF competentes para adoptar una decisión definitiva, la
cual deberá estar documentada.

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, conforme a la prueba de daño
presentada por la Dirección de Planeación y Programación
de Auditorías.

El periodo de reserva es por dos años.

/
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Economía inicio el procedimiento en contra de los servidores públicos involucrados, dando
inicio al expediente de origen 2016/SE/OE12, del cual se derivaron los siguientes expedientes:
Expediente de procedimiento disciplinario administrativo en el Área de Responsabilidades del
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía con número PA 01/2018. Promoción
de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS-PO) número de expediente 054/2016.
Expediente 2018/SEIDE391 iniciado por el area de quejas de la SE. Por lo anterior solicito se
me expida copia de la documentación referida anteriormente, incluyendo: expediente relativo
a la auditoría forense 14-4-99015-12-0208 OS-034 El Convenio de Colaboración OGRMSG-
014-2014 y su convenio modificatorio de 30 de octubre de 2014, así como los respectivos
anexos de ambos documentos. Expediente de origen 2016/SE/OE12 de la Secretaría de
Economía. Expediente de procedimiento disciplinario administrativo en el Área de
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía con número
PA 01/2018. Expediente de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
(PRAS-PO) número de expediente 054/2016 de la Secretaría de Economía. Expediente
2018/SE/OE391 del area de quejas de la SE Convenio número OGRMSG-CON-04-14
suscrito por la UAEM. Ademas de lo anteriormente descrito solicito se me expida copia de
todos aquellos documentos anexos a los solicitados, a fin de no vulnerar el derecho de acceso
a la información del solicitante, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos." (sic); se emite la resolución siguiente:-----------------------------------

)

ACUERDO
45SE/CT/ASF/031 019.03

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 de los datos relativos al domicilio, edad, sexo,
fotografía del elector, firma autógrafa, huella digital, año de
registro, clave de elector, estado, distrito, municipio,
localidad, sección, registro de elecciones federales, locales,
extraordinarias, Registro Federal de Contribuyentes, Clave
Única de Registro de Población, el Reconocimiento Óptico
de Caracteres (OCR) de una credencial para votar emitida
por el ahora Instituto Nacional Electoral (INE), así como
domicilios particulares, edad, sexo, Registro Federal de
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, por
tratarse de datos personales, concernientes a personas
físicas identificadas o identificables, contenidos en diversos ~
documentos que conforman el expediente de la auditoría
número 208-0S de la Cuenta Pública 2014, practicada a la
Universidad Autónoma del Estado de México y, que se
detallan en el oficio de la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artícul s
100 Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a I
Información Pública; 97 y 113, fracción 1, de la Ley Federa
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3,
fracción IX, de la Le General de Protección de Datos--
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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 de la
información de conformidad con la carátula elaborada por la
Dirección General de Auditoría Forense, adscrita a la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.

Asimismo, se confirma la clasificación como reservada,
del resto de la información que no forman parte de las
documentales puestas a disposición del solicitante por parte
de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, en
virtud de estar relacionadas con las acciones que se
generaron con motivo de la auditoría número 14-4-99015-
12-0208, denominada "Contratos, Convenios de
Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la
Administración Pública Federal para el Desarrollo de
Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, por el
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica
y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de
México", de la Cuenta Pública 2014, que se encuentran en
proceso de seguimiento y, cuya divulgación podría afectar el
análisis de las mismas, así como vulnerar la labor de este
órgano superior de fiscalización en la determinación del
daño ocasionado a la Hacienda Pública, por las
irregularidades identificadas, en razón de que los
documentos generados durante la ejecución de la misma se
encuentra vinculada con los expedientes de Promoción del
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, Pliegos de ¡J
Observaciones, Promoción de Responsabilidad //
Administrativa Sancionatoria y Procedimiento de r
Responsabilidad Resarcitoria que llevan a cabo las
instancias competentes, incluyendo la confirmación de la
clasificación como reservada del Convenio número V
DGRMSG-CON-04-14 suscrito por la Universidad Autónoma
del Estado de México, que forma parte integrante de~
Proveimiento para el Financiamiento de Responsabilidad~p
número DGR/C/04/2019/R/14/078, mismo que se encuentra
sustanciándose (en trámite) y, que aún no cuenta con
resolución definitiva firme de la ASF.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VI, IX, X YXI de la Ley General de Transparencia
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y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VI, IX, X YXI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como los numerales
Vigésimo cuarto, Vigésimo quinto, Vigésimo octavo,
Vigésimo noveno y Trigésimo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, 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 la Dirección
General de Responsabilidades, adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos.

El periodo de reserva es por cinco años.

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, solicitado mediante el oficio UAJ/1409/2019, suscrito
por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000088819, en la cual se requirió: "1.-En respuesta a la
solicitud 011000074519 se me informa sobre la causa penal 107/2003 que se consignó en el
juzgado décimo tercero de distrito de procesos penales federales federales en el distrito
federal por el delito de peculado y que culminó en sobreseimiento en una primera instancia
judicial. Sobre dicha respuesta solicito el oficio donde el juzgado o la Fiscalía le notificó a la
ASF el sobreseimiento. 2.-También quiero saber si el sobreseimiento se dio a petición de la
ASF o la PGR. 3.-Quiero saber por qué motivo se sobreseyó la causa penal 4.-Quiero saber
si el sobreseimiento se dio antes de la sentencia. S.-Quiero saber qué instancia judicial fue la
última en resolver el sobreseimiento, cuál juzgado." (sic); se emite la resolución siguiente: ---

ACUERDO
45SE/CT/ASF/031 019.04

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
confidencial del nombre de una persona física identificada
o identificable, contenido en el oficio 639/2017, de fecha 16
de agosto de 2017, suscrito por la Lic. Gema García Riveros,
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al
Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México),
por tratarse de un dato personal inherente a la vida privada
de su titular, toda vez que al haber sido prescrita y extinguida
la acción penal en su contra como presunto responsable, la
divulgación de dicho dato podría afectar su derecho al hono~
y la dignidad. 1/ ~

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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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 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 de conformidad con la carátula elaborada por la
Dirección Jurídica B, adscrita a la Unidad de Asuntos
Jurídicos.

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 veintiocho minutos del
tres de octubre 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.------------------------------------------------

¿¿¿u
Lic. reli Cano Gua . na,

Suplente del Titular d a nidad de
Homologación Legislat¡va~ Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

C.P. E s ruz Morales
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

tra. sarai~ ibel Flores Rodríguez
Suplente del T ular de la Unidad Técnica
de la Auditorí Superior de la Federación

Vocal

Lic. m sa Sedano Tole o
~ Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal ~(7 de 8
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Mtrq r O García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

In~(p ro Anaya Perdomo
Suplé1Íte del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro.· Chincoya Zambrano
Director de Transpa encia, Acceso a la Información

y Protección de Datos
Secretario Técnico
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