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Ciudad de México, 21 de mayo de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 21 de mayo de 2018, se reúnen en la Sala
"B" del piso 6 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Carretera Picacho-
Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México, los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la
Federación: la Lic. Marina Alicia San Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad
de Sistemas, Información y Transparencia 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. María Isabel García Ramírez, Suplente del
Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; y en calidad de invitados
el C.P. Crescencio José Tapia Mendoza, de la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero; la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui, de la Auditoría Especial
de Desempeño; la Lic. Emma Riestra Gaytán, de la Auditoría Especial de Tecnologías de
Información, Comunicaciones y Control; y el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado. Asimismo, están presentes ellng. 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 Comité.-----------------

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.-----------------------------------------

------------------------------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 llega al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO
19SE/CT/ASF/21 0518.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 y aprobación de la versión
pública solicitada mediante oficio número DGEGF/0304/2018, suscrito por el Director General
de Evaluación del Gasto Federalizado, área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000037518,
"Copia en versión electrónica del oficio núm. SC/SAGP/DCAP/4386/10/2014 de fecha 13 de
octubre del año 2014 enviada por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco a la Auditoria Superior de la federación" (sic), se emite la resolución siguiente:-------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
19SE/CT/ASF/21 0518.02

Ciudad de México, 21 de mayo 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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la clasificación como confidencial de los
números de cuentas bancarias de personas físicas y
morales por referirse al patrimonio de una persona física o
moral, pues a través de dichos números el cliente puede
acceder a la información relacionada con su patrimonio,
contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias
y financieras, en donde se pueden realizar diversas
transacciones, como son movimientos y consulta de saldos.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, Y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100 Y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 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.

Por lo que 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 aprueba por unanimidad
la versión pública del oficio emitido por la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco con número
SC/SAGP/DCAP/4386/10/2014 de fecha 13 de octubre de
2014, en el cual se testó un número de cuenta bancaria.

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 y aprobación de la versión
pública solicitada mediante oficio número DGEGF/0305/2018, suscrito por el Director General
de Evaluación del Gasto Federalizado, área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000037618,
"Copia en versión electrónica de los oficios núms. SC/SAGP/OCAP/4048/09/2014 y
SC/SAGP/OCAP/4305/10/2014 de fechas 24 de septiembre de 2014 y 7 de octubre de 2014
respectivamente, enviada por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco a la Auditoria Superior de la federación" (sic), se emite la resolución siguiente:--- --
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ACUERDO
19SE/CT/ASF/210518.03

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la clasificación como confidencial de los
números de cuentas bancarias de personas físicas y
morales por referirse al patrimonio de una persona física o
moral, pues a través de dichos números el cliente puede
acceder a la información relacionada con su patrimonio,
contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias
y financieras, en donde se pueden realizar diversas
transacciones, como son movimientos y consulta de saldos.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, Y 16 de la Constitución Poi ítica de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100 Y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 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.

Por lo que 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 aprueba por unanimidad
la versión pública de los oficios emitidos por la Secretaría
de la Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco con
números SC/SAGP/DCAP/4048/09/2014 y
SC/SAGPIDCAP/4305/10/2014, de fechas 22 de septiembre y
7 de octubre de 2014, respectivamente, en los cuales se
testaron los números de cuenta bancaria.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 y aprobación de la versión
pública solicitada mediante oficio número DGEGF/0306/2018, suscrito por el Director General
de Evaluación del Gasto Federalizado, área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000037718,
"Copia en versión electrónica del oficio núm. SC/SAGP/DCAP/4386/10/2014 de fecha 13 de
octubre de 2014, enviada por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco a la Auditoria Superior de la federación" (sic), se emite la resolución siguiente:-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
19SE/CT/ASF/210518.04

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la clasificación como confidencial de los
números de cuentas bancarias de personas físicas y
morales por referirse al patrimonio de una persona física o
moral, pues a través de dichos números el cliente puede
acceder a la información relacionada con su patrimonio,
contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias
y financieras, en donde se pueden realizar diversas
transacciones, como son movimientos y consulta de saldos.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6,
apartado "A", fracción 11, Y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100 Y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 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.

Por lo que 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 aprueba por unanimidad
la versión pública del oficio emitido por la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco con número
SC/SAGP/DCAP/4386/10/2014, de fecha 13 de octubre de
2014, en el cual se testó un número de cuenta bancaria.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de inexistencia de información solicitada mediante oficio número
DGEGF/0302/2018 suscrito por el Director General de Evaluación del Gasto Federalizado,
área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000037218, consistente en "Copia sin costo, del expediente
(sólo del expediente) generado con numero P lOA diagonal F número 001 diagonal 2013 por
parte de la Sindicatura, para solventar observaciones por parte del Ayuntamiento de Tonalá,
Jalisco o, resultado de auditoria practicada con al programa SUBSEMUN del año 2012
Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 12 D 14101 140827 GF 540 Para mayor
comprensión, describo t xtualmente el párrafo en el documento de la ASF El SíntiCO
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Municipal de Tonalá, Jalisco, inició elok procedimiento para determinar posibles
responsabilidades administrativas de servidores públicos que no remitieron el oficio de
solicitud, ni la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos para acceder a
los recursos de la primera ministración del SUBSEMUN 2012 y, para tales efectos, integró el
expediente núm. P.I.O.A. diagonal F diagonal 001 diagonal 2013; asimismo, el municipio
instruyó las acciones de control necesarias para evitar su recurrencia, con lo que se solventa
lo observado, señala el documento de la ASF. Lo anterior es para solventar un Recurso de
Revisión número 73 del 2018 ordenado por el órgano garante de transparencia en Jalisco.
podría localizar el documento mencionado en
http://www.asf90b.mx/trans/informeslir20 12i/Documentosl Auditoriasl20 12 0827 a.pdt (sic),
se em ite la resol ución sig uiente: --------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
19SE/CT/ASF/210518.05

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, de
conformidad con los planteamientos expuestos por parte
de la unidad administrativa, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la inexistencia del expediente
con número P.I.O.A./F/001/2013 referido en el resultado
número 3 'Transferencia de Recursos" de la auditoría
número 12-0-14101-14-0827, GF-540, denominada
"Recursos del Subsidio a los Municipios y, en su caso, a
los Estados Cuando Tengan a su Cargo la Función de
Seguridad Pública o la Ejerzan Coordinadamente con los
Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para
sus Demarcaciones Territoriales", lo anterior derivado de
que fue integrado y procesado por el Síndico Municipal de
Tonalá, Jalisco, y se determinó como solventado lo
observado antes de la integración del informe de
resultados, por lo que el expediente referido no forma parte
de la información y documentación que se integra en el
expediente de la auditoría.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
19, 138 Y 139 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; así como 13, 141 Y 143
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás disposiciones aplicables.
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de inexistencia de información solicitada mediante oficio número UAJ/767/2018
suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000043518, consistente en "Copia certificada del
Convenio de colaboración vigente entre la Auditoria Superior de la Federación y el Servicio
de Administración Tributaria": (sic), se emite la resolución siguiente: ---------------------------------

ACUERDO
19SE/CT/ASF/210518.06

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, de
conformidad con los planteamientos expuestos por parte
de la unidad administrativa, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la inexistencia de un
Convenio de colaboración vigente celebrado entre la
Auditoria Superior de la Federación y el Servicio de
Administración Tributaria, lo anterior derivado de que el
documento requerido forma parte de un proceso que se
encuentra en trámite, por lo que el mismo resulta
inexistente, hasta en tanto se suscriba e inicie su vigencia.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
19, 138 Y 139 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; así como 13,141 y143 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y demás disposiciones aplicables.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante oficio
número UAJ/779/2018, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000038918, consistente en
"Copia digital de la denuncia penal interpuesta por la auditoría Superior de la Federación No.
784 relacionada con la cuenta pública 2014, auditoría 1135, entidad fiscalizada Gobierno del
Estado de Yucatán. Fue presentada el 11 de mayo de 2017": (sic), se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
19SE/CT/ASF/210518.07

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 1 /

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 1/
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conformidad con los planteamientos expuestos por parte
de la unidad administrativa, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como
reservada de la información relacionada con la denuncia
penal número 784 derivada de la auditoría 1135 de la
Cuenta Pública 2014, practicada al Gobierno del Estado de
Yucatán.
Debido a que proporcionar información relativa a la
prevención y persecución de los delitos y particularmente
en los casos vinculados con el ejercicio de recursos
públicos de la Federación, ocasionaría una afectación al
desarrollo de las actividades de verificación y auditoría que
la ASF lleva a cabo de manera anual, toda vez que los
ilícitos inciden gravemente en el patrimonio de la Hacienda
Pública Federal, siendo además que la divulgación de las
denuncias de hechos dificultaría el pleno ejercicio de las
funciones de investigación a cargo del Ministerio Público
de la Federación, tanto en la etapa indagatoria como ante
las instancias jurisdiccionales competentes.

En relación con lo anterior, al hacer públicos los datos de
los involucrados se violenta la garantía del debido proceso
y el principio de igualdad entre las partes, pues no habría
virtud en el acceso a la indagatoria que se confiere
constitucionalmente a determinados sujetos; es por ello
que no se debe de vulnerar el respeto a los referidos
preceptos jurídicos, 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; 97,100 Y 110, fracciones VII, X, XI
Y XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y los numerales Vigésimo sexto,
Vigésimo noveno, Trigésimo y Trigésimo primero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
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 menoscabar o
limitar la capacidad de las autoridades para evitar la
comisión de delitos; la que de divulgarse afecte el debido
proceso; la que vulnere la conducción de los expedientes
judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, y la que forme parte de las
averiguaciones previas o carpetas de investigación que
resulte de la eta a de investi ación, durante la cual, de
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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.

El periodo de reserva es por 5 años.

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Marina Alicia San Martín
Rebolloso, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diez
horas con veintitrés minutos del día 21 de mayo 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 Federación.---------------

~
Lic. Marina Alicia San Martín Rebolloso

Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Di Teresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

IC. S rgio Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

idad General de Administración
Vocal

Mtro. Jorg ns an lago arcía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal
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//U p/
Lic. María Isabe a Ramírez

Suplente del sec~fario Técnico de la
Auditoría Superior de la Federación

Vocal

-..'•..••~--na a Perdomo
r del rea coordinadora de
archivos

Invitado Permanente

Mtra. Gabriela Ave ar Macías
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Décima novena
Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de mayo de dos mil dieciocho.
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