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En la Ciudad de México, a las trece horas del día 5 de agosto de 2021, se reúnen por video

conferencia a través de la plataforma Teams,los integrantes del Comité de Transparencia de
la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente 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 Xl del Acuerdo porel

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la

Auditoría Superior de la Federación, 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 Lic. Mercedes Luna Reyes,

Suplente dela 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; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Suplente del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Vocal; y el Lic. Luis Felipe Michel Díaz, Titular de Auditoría Interna y
de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la

asistencia del Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero; de la Lic. María Fernanda Ruiz Rio de la Loza, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado; delLic. Alejando León Ramos,dela Auditoría Especial del
Desempeño;del Lic. Sandor Díaz Avila, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes
e Investigación y de la Lic. Galia Carrillo Alvarez, de la Unidad de Enlace Legislativo y
RelacionesInstitucionales. Están presentesel Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina, 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 Informacion y Proteccién 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 procedeal desarrollo de la sesiOn.-------------------------------
 

 

DESARROLLODELA SESIÓN Y ACUERDOS 

 

 

1. En desahogodel primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
 

 

 

   
 

 

proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: Y

\

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del aN

28SE/CT/ASF/05082021.01 para la presente sesion. |

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, \
confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada mediante el
oficio con número AESIl/ST/266/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la ON
Solicitud de Accesoa la Información 0110000067021, en la cual se requirió: “Del Informe de

Cuenta Pública difundido en febrero do 2021 se encuentra la Auditoría de Cumplimiento: 2019-
0-20100-19-0248-2020, 248-DS, realizada al programa Sembrando Vida, operado por la
Secretaría de Bienestar. Y en la página 43 se asienta la Solicitud de aclaración número: 2019-
0-20100-19-0248-03-003 “Para que la Secretaría de Bienestar aclare y proporcione la
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documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,154,511,000.00 pesos (un mil
ciento cincuenta y cuatro millones quinientos once mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de
recursos federales sin acreditar, con los estados de cuenta bancarios del Banco del Ahorro

Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo (BANSEFI) relativos a las cuentas en las que se administraron los recursos del
Programa Sembrando Vida, que dicho importe se reservó para el ahorro de los beneficiarios
del programa y para el Fondo de Bienestar, como parte de los apoyos económicos ordinarios,
modalidad "entrega directa en efectivo" y "dispersión a través de abono en cuenta”, otorgados
a 61,602 y 243,312 Sujetos de Derecho, respectivamente”. Respecto a esto último solicito:
Copia de toda la documentación derivada de dicha solicitud de aclaración que la Auditoría
hubiese obtenido a partir del 12 de enero de 2021 (fecha en que se concluyó el informe
publicado) y hasta el 7 de julio de 2021.”(sic), se emite la resolución siguiente: ------------------
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción II, de la Ley
28SE/CT/ASF/05082021.02 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como reservada de la información solicitada,
toda vez se encuentra inmersa en el expediente técnico de
la Solicitud de Aclaración 2019-0-20100-19-0248-03-003,
con estado de trámite “Respuesta en Análisis” y, por lo tanto,

en proceso de valoración, por lo que de ser divulgada sin
contar con una dictaminación definitiva, podría causar un
serio perjuicio a las actividades de verificación, inspección y
auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, además de
trastocarse las presuntas responsabilidades de los
servidores públicos que intervinieron, ya sea por una
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus
obligaciones,lo cual, afectaría el interés social y público de ,
las disposiciones legales de carácter federal, así como el
desarrollo de las actividades de esta Auditoría Superior de la

Federación.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Accesoa |
la Información Pública; 97, 98,fracción | y 110, fracción VI(deW
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación, así
como para la elaboración de versiones públicas y conforme
a la prueba de daño presentada porla Dirección General de
Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de

Seguimiento, Informes e Investigación para dar atención a la
solicitud de mérito.   El periodo de reserva es por 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 la información como reservada, solicitada mediante los
oficios con números AECF/1046-A/2021, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y Enlace con la Unidad de Transparencia y AESIl/ST/267/2021,
suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000067121, en la cual se requirió: “Del Informe de Cuenta Pública difundido en febrero

do 2021 se encuentra la Auditoría de Cumplimiento: 2019-0-20100-19-0248-2020, 248-DS,
realizada al programa Sembrando Vida, operado por la Secretaría de Bienestar. Y en la página
29 se asienta: “d) Como parte de los apoyos otorgados a 61,602 Sujetos de Derecho, no
acreditó que 37,481.0 miles de pesos se destinaron al ahorro de los beneficiarios y al Fondo
de Bienestar ($500.00 quinientos pesos); además, no se identificó, en los estados de cuenta
bancarios ni en el “Estado de Movimientos Cuentas Bienestar”, que dichos recursos se

encuentren depositados en el BANSEFIa la fecha de la auditoría (noviembre 2020). Con
motivo de la presentación de resultados finales y observacionespreliminares, la dependencia
proporcionó el archivo electrónico denominado “Estado de Movimientos Cuentas Bienestar”,
el cual contiene un saldo de 127,650.8 miles de pesos con corte del mes de diciembre de

2019 y enero de 2020; sin embargo, no acreditó que dicho documento corresponde a los
estados bancarios de la cuenta en la Informe Individual del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2019 que BANSEFI administró los recursos del Programa.
Asimismo, proporcionó un estado bancario de una cuenta enla institución financiera de banca
múltiple Intercam Banco, S.A., con corte al 1 de enero de 2020, con un saldo de 1,000,000.0
miles de pesos, sin que la dependencia acreditara que en dicho importe están incluidos los
37,481.0 miles de pesos antes referidos y sin demostrar que provienen de las cuentas del
BANSEFI en las que se administraron los recursos del Programa, por lo anterior, persiste la
observación cuya acción se incluye en el resultado 11 de este informe”. Por lo tanto solicito la
información antes referida, es decir: Copia del archivo electrónico denominado “Estado de

Movimientos Cuentas Bienestar”. Estado bancario de una cuenta en la institución financiera

de banca múltiple Intercam Banco, S.A., con corte al 1 de enero de 2020.”(sic); se emite la
 resolución siguiente:
 

 

ACUERDO
28SE/CT/ASF/05082021.03

  

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el Comité de‘

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma/ta,
clasificación como reservada del archivo electrónicó
denominado “Estado de Movimientos Cuentas Bienestar” y
el Estado bancario de una cuenta enla institución financiera
de banca múltiple Intercam Banco, S.A., con corte al primero
de enero de 2020, contenido en el expediente dela auditoría

número 248-DS “Programa Sembrando Vida”, mismo que se
encuentra inmerso en los expedientes técnicos de las
acciones con número de claves: 2019-0-20100-19-0248-03-
001, 2019-0-20100-19-0248-03-002,  2019-0-20100-19-

0248-03-003,  2019-0-20100-19-0248-06-001,  2019-0-
20100-19-0248-06-002, 2019-0-20100-19-0248-06-003,
2019-0-20100-19-0248-06-004, 2019-0-20100-19-0248-06-

»

 
 

Po
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005 y 2019-0-20100-19-0248-06-006, las cuales se
encuentran en trámite, esto es, en proceso de análisis y

valoración, por lo que proporcionarla información requerida
podría obstruir las actividades de verificación, inspección y
auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o, en su caso,
los procedimientos de determinación de responsabilidad de
los servidores públicos que intervinieron, ya sea por una
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus

obligaciones, en tanto no se cuente con una dictaminación
definitiva, así como afectar el interés social y público de las
disposiciones legales de carácter federal y el desarrollo de
las actividades de esta Auditoría Superior de la Federación.

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 | y 110, fracción VI de
la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información
Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación, así
comoparala elaboración de versiones públicas y, conforme
a las pruebasde daño presentadasporla Dirección General
de Auditoría Financiera Federal “B”, adscrita a la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero y la Dirección General
de Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de

la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.    
 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cso
confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel \\
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como las ;
medidas de seguridad,solicitada mediante el oficio con número AECF/1085-A/2021, suscrito */
por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Enlace con la Unidad
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000067221, en la cual se requirió: “Solicito consulta del expediente completo de la
Auditoría de Cumplimiento: 2019-0-20100-19-0248-2020, 248-DS, realizada al programa
Sembrando Vida, operado por la Secretaría de Bienestar.” (sic); se emite la resolución
siguiente: 
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il, de la Ley
28SE/CT/ASF/05082021.04 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el Comité de

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la

clasificación como reservada dela información contenida

a
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en 12 expedientes con sus 29 CD's de forma total y 2
expedientes con sus 37 CD's, de los cuales, 30 se reservan

de formatotal y 7 de manera parcial, además de una USB
en forma parcial, mismos que forman parte de los 23
expedientes que integran la auditoría 248-DS denominada
“Programa Sembrando Vida”, de la Cuenta Pública 2019 y,

queal estar relacionada con las acciones número de claves:
2019-0-20100-19-0248-03-001, 2019-0-20100-19-0248-03-
002, 2019-0-20100-19-0248-03-003;  2019-9-20113-19-
0248-08-001,  2019-9-20113-19-0248-08-002,  2019-9-
20113-19-0248-08-003, 2019-9-20113-19-0248-08-004,
2019-9-20113-19-0248-08-005, 2019-9-20113-19-0248-08-
006,  2019-9-20113-19-0248-08-007, 2019-9-20113-19-
0248-08-008, 2019-9-20113-19-0248-08-009, 2019-9-
20113-19-0248-08-0010;  2019-0-20100-19-0248-06-001,
2019-0-20100-19-0248-06-002, 2019-0-20100-19-0248-06-
003, 2019-0-20100-19-0248-06-004,  2019-0-20100-19-
0248-06-005 y 2019-0-20100-19-0248-06-006, las cuales se
encuentran en trámite, esto es, en proceso de seguimiento,
análisis y valoración y, por lo tanto, su divulgación podría

obstruir las actividades de verificación, inspección y auditoría
relativas al cumplimiento de las leyes o, en su caso, los
procedimientos de determinación de responsabilidad de los
servidores públicos que intervinieron, ya sea por una
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus
obligaciones, en tanto no se cuente con una dictaminación
definitiva, así como afectar el interés social y público de las
disposiciones legales de carácter federal y el desarrollo de
las actividades de esta Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113,1
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso al
la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información,
Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los mariana
generales en materia de clasificación y desclasificación, \asi
como para la elaboración de versiones públicas y, conforme
a la prueba de daño presentada porla Dirección General de
Auditoría Financiera Federal “B”, adscrita a la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero para dar atención a la
solicitud de mérito.

El periodo de reserva es porcinco años.

Asimismo, se confirmala clasificación como confidencial
de los datos correspondientes a: domicilio, edad, sexo,
fotografía de la credencial de elector, firma autógrafa, huella
digital, año de registro, clave de elector, estado, distrito,  municipio, localidad, sección, registro de elecciones
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federales, locales y extraordinarias, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población
(CURP), Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR),
contenidos en credenciales para votar; domicilios
particulares, edad, sexo, estadocivil, escolaridad, fecha de
nacimiento, fotografía, firma autógrafa, RFC, CURP,fecha y
entidad del acta de nacimiento, números de cuenta bancaria

y clabe interbancaria contenidos en cualquiera de los
documento de los expedientes referidos, que no son objeto
de reserva.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de

Transparencia y Accesoa 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 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 enlos 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, el área
responsable de la información que se pone a disposición,
prevé la versión pública de la misma conformea la carátula
de clasificación presentada para dar atención a la solicitud,
de mérito y, en su caso, las medidas de seguridad que \
serán implementadas,dellevarse a cabo su consulta directa,¿1
en términos delo previsto en el artículo 133 dela citada Ley |
General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como parala elaboración de versiones públicas.    
 

 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación dela clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porel
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como las u
medidas de seguridad, solicitada mediante el oficio con número OAED/EUTAED/086/2021,
suscrito por el Subdirector en la Oficina del Auditor Especial de Desempeñoy Enlace ante la
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000066921, en la cual se requirió: “A partir de la auditoría de desempeño
2019-0-08100-07-0274-2020, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, programa
Producción para el Bienestar, resultado número 5 (otorgamiento de los subsidios), solicito
copia del padrón de beneficiarios 2019 que la entidad fiscalizada entregó a la ASF para su
revisión, puesto que, como establece la ley de Transparencia, los padrones de beneficiarios
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con nombres son datos públicos, no personales; lo único que se resguarda en su domicilio.
Solicito los datos estadísticos en formato Excel o CVS, como debió entregarlo la dependencia,

y la documentación correspondiente en caso deexistir.” (sic), se emite la resolución siguiente:
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley
28SE/CT/ASF/05082021.05 General de Transparencia y Accesoa la Información Pública

y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la
clasificación como confidencial de la Clave Unica de
Registro de Población (CURP) de las personas beneficiarias,
así como los datos patrimoniales de personas físicas o
morales relativos a: folio de predio, tipo de productor,
concepto, subconcepto, tipo de predio y estatus de pago.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto enlos artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracciones| y lll 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 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 enlos artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la TGA
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de)

responsable de la información prevé la versión pública,
conforme la carátula de clasificación presentada para dar

enel artículo 133 dela citada Ley General y el Capítulo X de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.    
 

 

No habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con cuarenta y dos minutos del
día 5 de agosto de 2021, 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 y Acceso a la Información Publica, el area \

atención a la solicitud de mérito y, en su caso, las medidas|”
de seguridad que serán implementadas,de llevarse a cabo >
la consulta directa de la información, conforme a lo previsto |

 Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.
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Jdbou ZPD

Lic. li Cáno Guadiana ic. Luis Felipe Michel Díaz
Suplente del Titular de Unidad de Titular de Auditoria Interna y de Evaluacion

Homologación Legislativa, Planeación, de la Gestión
Transparencia y Sistemas y Vocal

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

    

   

 

Lic. Mercedes Luna Reyes Lic. Hugo Mauri
Suplente dela Titular de la Suplentedel

Unidad General de Administración Unidadde Asunto $ suri¡cos
Vocal Vocal

   

 e=> ao
Ara¿SaraiMaribel Flores Rodríguez Mtro. Saúl Ayala Medina
Suplente del/ Titular de la Unidad Técnica Suplente del responsable del área
de la Auditoría Superior de la Federación coordinadorajde archivos

Vocal I vi

 

Director de Trafisparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos
Secretario Técnico

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Vigésima octava sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación
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