
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de México, 7 de junio de 2017 

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 7 de junio de 2017, se reúnen en la Sala 
"B" de ia Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán W 1501, 
Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, los integrantes del 
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Marin~ Alicia 
San .Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 
Transparencia y Pre~idente del Comité; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Lic. Sergio Jván Reyna de la Madrid, 
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal y el Mtro. Jorge 
Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la 
Gestión y Vocal; la 'Lic. Maria 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, del~ Auditorja Especial de Cumplimiento Financiero; la Lic. Carmen 
Patricia Luna Fernández de Jauregui. de la Auditoría Especial de Desempeño; la Lic . 
. Emm~ Riestra Gaytán, de Ja Auditoría Especial de Tecnologías de Información, 
Comunicaciones y Control, el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la Auditorla Especial 
de.l Gasto Federalizado y la C.P. Elsa María Cruz Morales, Directora de Planeación, 
Normatividad y Desarrollo. Asimismo, están presentes el Lic. Bernardo Ne~ahualcóyotf 
Alcántara García, Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área 
coprpinadora de archivos en su calidad de asesor y la Mtra. Gabriela Avelar Macias, 
Directora de Transp~uencía, 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~¡ e?<iste 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 del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación del orden del día, se llega al síguiente:-------------------w·------------------------·---

ACUERDO Se aprueba por unanimidad el orden del día para la 

12SEICTIASF/070617.01 presente sesión. ~ 

~~~~~~~~=~::::::::::::::::::~:::~:~~~~::::::::~::::::::::::=~:=:=:::::::::::=~::::~::::~:~=::~~~~:~~:::=:~:::::= 1 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su 
caso, confirmación de clasificación de información reservada solicitada por la Auditoria -
Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información ~ 
número 0110000038017, " ... solicito por este medio: 1.- Todos y cada uno de los Oficios 
mediante /os cuales fa Auditoría Especial del Gasto Federalizado (AEGF) notifico las 4 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, mismas que fueron 
notificadas a la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí derivadas de la revisión 
de las cuentas públicas de la Universidad autónoma de San Luis Potosí de los aí1os 2012 
y 2014." (sic) se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------
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ACUERDO 
12SEICTIASF/070617.02 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR D.E LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de M~xico, 7 de junio de 2017 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acces9 a .lífllnformación 
Públlc~ :Y 65, · fracción 11, de la Ley Feder,al de 
Transparencia. y Acceso a la lnformaéión Pública, el 
Comit~ d~ Transparencia confirma por unanirnidad la 
clasificación · como reservada · de los siguientes 
d~cumentos: · · 
c~enta Pública 201.2 

Núm, He Título da~a. élave'ile ' 'Ii~tfldo'c¡utrgu.¡n'l:la·~" 
AUditorla Auditoría A.c.ciÓn . · · ·· · 

~ - " ' . . . 
~- ~ - ~ - - '~ ' ~ •) ~ -

•. 711 Recurs()s · 12-B-24000-
Federales 02-0711-0S-
Transferidos 001 
para la 
E~ucación 

Superior de 
Calidad 

No se cuenta con la 
resolución definitiva 
de la Contraloría 
General del Estado (!e 
San Luis Potosi. 

Cuenta Públic¡t 2014 

.- NJjm: de . · Tifltlp d~ ta ·· él:íiv_a -~,e, , · ·, ·~~a o, qlie. . · 
Au!:lítQr~a Auditoría AcíiiP.i5 . . guarqa . : 
~~ -~· •' • ., • ~ F ,- ,;<: <~ ~~.~~." ~ -<- ~ ~~~ :;: ·~·;.'~ ~~ ', --"' 

619 Fondo · · para 14~8-

Elevar la Calidad 24000-02-
de la Educación 061~-08-

Superior 001 
No se cuenta con la 

t---.1:-::o-=-sg=--+s""u7h-.si:-:cdi,-os~ !--,-14--:---=B----1 resolución definitiva 

Federales para 24000-02- de la Contraloria 
Organismos 1089-08- General del Estado 
Descentralizados 001 de San Luis Potosí. 

Estatales de 
Educación 
Superior 

.___ __ ___¡ ______ .____~---------..L-.---------' 

La información se reserva con fundamento en los 
artículos 113, fracción IX, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11 O, 
fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el numeral Vigésimo octavo de 
los Líneamientos generales en materia de clasificación y 
desclasíficación de la información. así como para la 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de México, 7 de junio de 2017 

elaboración de versiones públicas, que mandata clasificar 
como reservada la información cuya difusión "Obstruya 
los procedimi~ntos para fincar responsabilidad a los 
Servidores P~blicos, , eri . tanto no se haya dictado la 
resoluclón administrativa». 
En .ei caso de la inform~ción solicitada, específicamente 
los tres oficios de notificación a la Contraloría General del 
Estado de San Luis Potosi de las acciones señaladas, 
dicha instancia no ha pronunciado a la Auditarla Especial 
del Gasto Federalizado, la resolución definitiva de las 
Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, por lo cual no se dan por concluidas, sino 
hasta que guarden estado o la instancia de control 
competente informe que ha iniciado las investigaciones o 
acciones correspondientes, de acuerdo con la 
normatividad que rige su actuación, en virtud de lo 
anterjor, los citados oficios de notificación se consideran 
como reservados. 

El periodo de reserva es por 5 años. 
-------------...... -~-----------_ ... _,., ...... _ ............. _ ... _ ... ______ .., _____ ... _______________ ..... *'! ...... __ ......... - ............ - .. --.. ---------------------

_____________ .,.. ____ ..,._ ... ____ .,.. ... _ .... _ ............ -... --.... --...... ____ ,.....,_.,. ___ ......... .., ____ .., .... _ ...... _ ...... __ :" ... _ ... __ .. ______________________ ..., ___ ... _ 

3. En desahogo del tercer punto del orden del dil:l, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de clasificación de información confidencial y aprobación de la versión pública 
solicitada por la Auditoría Esp~cial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la 
solicitud de acceso a la información número 0110000040717, "Se solicita Respetuosamente 
se brinden todos /os elementos contables y de convicción que sirvieron de sustento a las 
siguientes Recomendaciones emitidas por la H. Auditoría Superior de fa Federación: 1) 
Recomendación 13-0-01100-02-0038-01-003, emitida dentro de la Auditoría Financiera y 
de Cumptímiento Número 13-0-01100-02-0038, realizada a la H Cámara de Diputados 
respecto del Ejercicio 2013. 2) Recomendación 14-0-01100-02-0028-01-007, emitida dentro 
de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Número 14-0-01100-02-0028, realizada a la 
H Cámara de Diputados respecto del Ejercicio 2014. 3) Recomendación 14-0-01100-02- ~ 
0028-01-008, emitida dentro de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Número 14-0-
01100-02-0028, realizada a la H Cámara de Diputados respecto del Ejercicio 2014. 4) 
Recomendación 15-0-01100-02-0001-01-003, emitida dentro de la Auditoría Financiera y 
de Cumplimiento Número 15-0-01100-02-0001, realizada a la H Cámara de Diputados 
respecto del Ejercicio 2015. Asimismo, se solicita, se informe si los Grupos Parlamentarios 
de la H. Cámara de Diputados, en el periodo que se especifica arriba, acreditaron el uso 
y/o destino de los recursos otorgados por concepto de "otros subsidios y subvenciones". 
Sin más por mí palte, agradezco su atención. Otros datos para facilitar su localización Las 
auditorías de /as cuales se requiere información fueron elaboradas por/a Auditoría Especial 
de Cumplimiento Financiero, en específico, por la Dirección General de Auditoría Financiera 
Federal-B-." (sic) se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------------------
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE lA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE I,..Á FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA OE 2017 

Cilldad de MéxicQ, 7 q~ junio de 2017 

ACUERDO . Con fundamento en los artículos 44, fracción. 11.,' .de 'la ley 
12SE/CT/ASF/070617 .03 General de Transparencia ·y Acceso a .la información Pública 

y 65, fracción 11, de ia úw Federal de Transparenci~ y 
Acceso a Útlnformació~ Pú_blica, el Comít~ de.Trarisparenpia 
cotl'6rsna .por unanimidad 1¡¡ clasificación . corno 
co~fiden(;ia,Í de los siguientes datos contenidos en lasac;tas 
de formalización e · inicio de los trabajos de ai,Jdítoría 
001/t::;P201~ y 001/CP2014: 

Edad: es un dato per~onal que únicamente le concierne al 
particular y esta es información que lo distingue plenamente 
del .resto . de los habitantes, por lo que es de car~cter 
confidencial. 

Estado civil: es un atributo de la personalidad que permite 
conocer la situación jurídica que guarda una persona física 
respecto de su familia. 

Registro .Federal de· Contribuyentes: es un dato personal 
y -por tanto, i~formación confidencial, ya que al encontrarse 
vinculado con el nombre del titt.!lar permite iclentífi.car la eqad 
de la pen~ona, así como su homoclave, siendo esta última 
úniCf:l. e irrepetible. 

Número identificador .OCR de las identificaciones 
oficial~s emitidas por.eiiNE: esun número identificador de 
la credencial que se conforma por la sección electoral y un 
consecutivo por lo que se considera un dato personal. 

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 Vl,100, 106, ~ 
fracciones 1 y 111, y 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley · 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 113, fracciones 1 y 111, 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 lineamiento trigésim 
octavo, fracciones 1 y 11, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo que con fundamento en los artículos 111 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
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A. SFIP.udiíoria 
. Superior 

de la Fedeta,iDn 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de México, 7 d~ junio de 2017 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 
Trat:~sparencia de Acceso a la Información Pública, se 
aprueba por unanimidad la versión pública de los 
sig~ientes documentos: 

. . . 

Documento Datos a testar 

ACta ne 'forf\lalizáción e Inicio de .. 
los trab3jos de Auditoria número 
001/CP2015 

Ed~d. estado Civil, · Registro 
Federal de Contribuyentes 
(RFC) y nÍJmero identificador 

1------------1 OCR de· las identificaciones 
Acta de formalización e Inicio de oficiales emitidas por eiiNE de 
los trabajos de Auditoría número diversos servidores públicos 
001/CP2014 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de inexistencia de información formulada por la Dirección General de 
Recursos Humanos, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 
011(}000~41017, "Con base en Ja Fracción XVII d~l aitículo 70 de. la Ley General de 
Tram;parencia y Acceso a ./a Información Pública, solicito ia versión pública de ·los 
·currícu/ums d.el Auditor Superior, de /<J Fe<J,eració[l, los Auditores Especiales de: 
Cumplimi~nto Financiero, [)esempeño, Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 
Control, y Gasto Federa/izado, y la titular de la Dirección General de Auditoría Forense, 
desde el 1 :de enero del 2001 hasta mayo de 2017 .. Información adicional: Ley General de 
Transparencia Artípulo 70. 'En fa L,ey Federal y d.e las Entidades Federativas se pontemplará 
que los sujetos obfigados pongan a disposición del público, y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de /os temas, documentos 
y polftícas que a continuación se señalan: Fracción XVtl. La información curricular, desde 
eJ nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado,. asf como, 
en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto." (sic), se llega al 
siguiente acuerdo:--------------~-----------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
12SE/CT/ASF/070617 .04 

Con fundamento en los artfculos 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 inexistencia de la siguiente 
información curricular: 

Nombre de! ~ervidor Cargo Periodo 
PúbUco · 

C.P.C. Enrique Arturo Auditor Superlor de la De enero de 2002 
González de Aragón Federación a diciembre de 
Ortíz 2009 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA .FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad c:te México, 7 de junio de 2017 

C.P .Juan Felipe 
Calderón Montelongo 

Auditor Especial de 
Cumplimiento 
Financiero 

De 2001 a febrero 
de2002 

-··-··-·----·----~-- ---~------+-------.........J 
lng. Juventíno Alberto Auditor Especial del 
Pineda Pinto Gasto Federalizado 

Lic. David Rogelio 
Colmenares Páramo 

Auditor r=.special del 
Gasto Federalizado 

De marzo dE! 2011 
a marzo de 2012 

De junio de 2012 a 
octubre de 2013 

Después de una búsqueda exhaustiva en los expedh:mtes 
personales que obran en la Dirección General de Recursos 
Humanos y en los sistemas electrónícos para el control del 
person~l de la cual se desprende q~e no se cuenta con 
dichos documentos. 

Lo anterior, se debe a que las Leyes de Físcalización 
vigentes en esos años, facultaban al Auditor Superior de .la 
Federación para designar y expedir . nombramient<;>s del 
personal de mandos superiores, quedando excluidos del 
alcance de la normativa del proceso de reclutamiento y 
selección, en el cual se recopila, entre otra, la información 
curricular. 

Por lo expuesto, aun cuando existe un expediente personal, 
no se tienen dichos documentos, ya que no era un requisito 
obligatorio que los servidores públicos de mandos 
superiores proporcionaran su currículum vitae a la Dirección 
General de Recursos Humanos. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 
20, 138, fracción 11, y 139 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 
141 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el lineamiento vigésimo séptimo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública. 

~ . ~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~~~}~~~~~~~~:~~~~~"~~~~ ~ 
Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 
0110000043117, "Favor de hacerme llegar la información del documento relacionado con 
la Universidad de Colima, en relación a la cuenta pública 2014, donde la Ucol no justifico el 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de México, 7 de junio de 2017 

monto de $1,276,930.97 por concepto de pagos de licencia sin goce de sueldo, incapacidad 
y comisión al sindicato y lo relacionado con pagos improcedentes de cuatro trabajadores 
en/as cuales las cédulas profesionales no corresponden con cuatro trabajadores. OTROS 
DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN: Toda la ínformación solicitada debe estar 
relacionada al oficio OASF/061712016 emitido por la ASF, con fecha 17 de Febrero del 
2016." (sic) se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------------------~------------------

ACUERDO 
12SEICT/ASF/070617.05 

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, el Comité de Transparencia 
confirma por unanimidad la reserva de la información 
correspondiente a la a,_.ditoría 1093 denominada 
"Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales de Educación Superior'' realizada a la Universidad 
de Colima en la Cuenta Pública 2014, particularmente a la 
Solicitud de Aclaración número 14-4-99019-02-1093-03-
001, misma que a la fecha de la presente solicitud no ha sido 
atendida por el ente auditado. 

La información se reserva con fundamento en los artículos 
113, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Públíca, 110, fracción VUI, de la Ley 
Federal de Tran~paren.cia y Acceso a la Información Pública 
y el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación. de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas en que se establece que la información que se 
podrá clasificar como reservada será aquella que contenga 
las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores 
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada. 

El periodo de reserva es por 5 años. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de reserva de información, formulada por la Dirección de Apoyo Jurídico, 
adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la solicitud de acceso 
a la información número 0110000035717, "¿Cuántas auditarías se 11an realizado a dicha 
otganización o institución?, Tener acceso a /os informes completos de las auditarías que se 
encuentran como públicas y solicito que se me brinden/os informes ejecutivos del resultado 
de las auditarías." (sic) se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------------
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DWi.ÍTr'CI)tl\ 
~-~--~ 

ORRESP~C!N,IJIE:Nl E A LA 
EXTRAORDINARIA DE 2017 

Evaluación Técnica al proceso 
Coordinación de Planeadón y Prr>M>>m,>r:ífm 

de la 

DCIET/0612016 

Evaluación técnica a !a Auditorla Coordinada Número 445 
"/\porlacion<'JS para los Servidos de Educación Básica Normal en 
Distri!o FederaL Secretaria de Educación Pública" realizada por ia 
Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 
20'14 

que en caso 
Dirección de Control Interno y Evaluación 
al Titular de !a Unidad ia so!ventac!ón de las observaciones 
determinadas en la de las auditorías realizadas a 
esta ASF. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORiA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de México, 7 de junio de 2017 

r-------------------~--~----~------------~~--~--~~--~~-, La información se reseJVa con fundamento en los artículos 
113, fracción VIII, de la Ley General de Transpar~ncia y 
Acceso a la Información Pública, 110, fracción VIII, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a l:;ilnformación Pública 
y el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y ~esclasificación de la 
informa~ión, ·así cómo para la elaboración de versiones 
públicas, los cuales establecen que la información que se 
podrá élt1sificar como resE;~rvada será aquella que contenga 
las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores 
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva. 

El periodo de reserva es por 2 años. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del d~a. relacionado con el análisis y, en su 
caso, confirmación de inexistencia de información, formulada por la Dirección General de 
Recursos Humanos, para otorgar pruebas adicionales al recurso de revisión RRA. '2407/17, 
interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud número 0110000021117, "Solicito copia 
de/nombramiento del Titular de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia, Ángel 
José Trinidad Za/dívar, así como la constancia que dé cuenta de las sanciones, 
amonestaciones, inhabilitaciones etc, que tiene el servidor ante la SFP" (sic), se llega al 
siguiente acuerdo:~~-~--~--~~-------------~--~--------------------~------------------------------

ACUERDO Con- fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la ley 
12SE/CT/ASF/070617.07 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 
confinna por unanimidad la inexistencia de documento 
alguno en el que se tenga registro de que se hubiera 
notificado al amparo del artículo 19 fracciones XXI y/o XXII 
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, sanción laboral o administrativa en contra del 
actual Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 
Transparencia (USIT), conforme a lo expresado por la 
Dirección General de Recursos Humanos en su oficio 
UGAfDGRH/288/2017. 

Asimismo, se hace constar que en el ámbito de su 
competencia, la Auditoría Interna y de Evaluación de la 
Gestión realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en sus 
archivos manifestando que no obra información relacionada 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA. DE LA 
AUDITORiA SUPERI()fl DE LA FEDf::RA<;;IóN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

· Ciudaq de México. 7 de junio de 2017 

con lo reqljerido en la solicitud 0110000021117, respecto del 
titular cit~do. 

lo anterior, de conformidad con lo previsto en los ;3rtícL!Ios 
19, 20, 138, fracción U, y 139 de la Ley General .·de 
Transparencia y Acceso a la tnformaci(>n Pública; así como 
13, 141 y .143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la lnfprmach),n Pública y el lineamiento vigésimo séptimo de 
los Uneamientc;>s que establecen lo!? procedimiento~ internos 
de ate11ción a solicitudes de acceso a la información pública. 

~----------------~L----------~--________ ,._ ... _.., ____________ ,.. ______ ,... __ ,..._~------------ .... -.......... _.,. ... ______ ... __ .. ___________ ......... ~ ... ----------------oo:----------
. . 

Se anexan las pruebas de daño relacionadas con los acuerdos: 12SE/CT/ASF/070617.02 
12SE/CT/ASF/070617 .05 y 12SE/CT/ASF/070617 .06 --~-~-------------------------------------

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 once 
horas con treinta y tres minutos del día 7 de junio de 2017, levantándose la presente acta 
para constancia, la cual está suscrita con su rúbric.a al maryen y firma autógrafa al calce 
por .los miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.--
___ "':' ___ ":'"",_,__ ......... ___ ~ __________ .,. ... _____________________ .,. ____ :-------·.--... ----:-----...... -~-----~-------... ~ .. -... _-...... -.~-----"':"--

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

Unidad de Transparencia 
Presidente 

· ergio lván Reyna de la Madrid 
Suplente del Titular de la 

nídad General de Administración 
Vocal 

10 de 14 

Suplente del Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos 

Vocal 



ASFI-;Auc!itorí<r 
. ·supNlor 

. de la ret!cr<Jc;ión 

r.At·ft.ARA DE t)lf'UIADOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA. 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de México, 7 de junio de 2017 

Lic. Maria Isabel arcía Ramirez 
Suplente del Se tario Técnico de la 
Auditoría Sup 1or de la Federación 

Vocal 

Mtra. Gabriela :Avelar Macias 
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
Secretaria Técnica 

) 1 

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la r'ederación, en su Décimo 
segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 7 de junio de dos mil diecisiete. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE lA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE lA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 . ' . . ' .. -

Ciudad de México, 7 de junio de 2017 

ANEXO ACUERDO 1~SE/CT/ASF/070617.02 

Pruepa d~ c:faijo presentadá p()r la Auditpría Especial del ~ast9 Fed.eralizado para 
clasificar como infonnaclón.reservada tr~s oficios de notificación corre$pon.~ientes 
a igu,a't número dé Promocionés de Responsa~itidad. Adllli~ist'rativa Sanei<>natoria 
rela~ionar.fps con la SoÍiei~ud de AeeeS9 á la lnforma~ión .número 0110000038017. 

Por lo que la información (~querida por el peticipnarip relativa a los. oficios. mediante. los 
cuales la Auditoria .Especial del Gasto Federalizado notificó l~s 3 Promociones de 
Responsabilidaci Administrativa Sancionatoria a la Cpntraloría General del E!?tad(). de San 
Luís Potosí, derivadas de la revisión de las Cuentas Públicas de lfil Universiqad Autónoma 
de San Luís Potosí de los años 2012 y 2014, forman parte de un proceso que no ha causado 
estado, en virtud que la instancia de control competente (Contraloría General del Estado de 
San Luís Potosí) no ha informado que ha inici~do las inve$tigaciones o acciones 
correspondientes, en. este senti<;to, en el caso que qícha información fuera di{t,~ndida 
áfectarla el debido proceso de dicha instancia, 'ya qUe puede prejuzgar la actuación de los 
servidores pÚbliCOS responsaples ele dar atención a lí;iS accion~s fOfmUifidas. . 

. . . . . - ' . . . . 

Riesgo Real: O~bído a que la if)fot:mación reque,rida por el peticionario forman parte del 
proceso deliberativo de la Contraloria c;~neral del Estado de San Luis Potosí, dicha 
instancia a la fecha de la presente soli!::itud, la está. analizando e investigando a efecto de 
realizar un pronunciamiento a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, en el caso que 
dicha información fuera difundida afectaría el proceso deliberativo de la instancia ya que 
puede prejuzgar la actuación de los servidores públicos responsables de dar atención a .las 
acciones formuladas. 

Riesgo demostrable: Porque es posible que de darse a conocer dicha información se 
estarían dando a conocer la existencia de un procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa en trámite y que la información se refiera a actuaciones, diligencias y 
constancias del procedimiento de responsabilidad. 

Riesgo Identificable: Porque afectaría el proceso deliberativo de la Contraloría General 

del Estado de San Luís Potosí ya. que puede prejuzgar la actuación de .los servidores ~. 
públicos responsables de dar atención a las acciones formuladas. · 

Periodo de reserva: 5 años 
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ASF "-Auclitoria 
Superior ~de la Federación 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA OE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE lA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 

Ciudad de México, 1 de junio de 2017 

ANEXO ACUERDO 12SE/CT/ASF/070617.05 

· Prueba de daño presentada por la Auditoria Especial del Gasto Federal izado para 
clasificar como información reservada .la información relacionada con la Solicitud 

·de Acceso a la Información número 011000()0043117 

Esta Auditorfa Especial del Gasto Fecleralizado ·considera que de conformidad . con . lo 
establecido en los artículos 113, fracci(ln VIII de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 110, fracción VIII de la ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el numeral vigésimo septimo d~ los *Lineamientos generales en 
mater¡a de clasificación y desclasificación de. 1~ informa.c.i~n. as¡ ,como para la elaboración 
de versiones públicas, en que se est(lblece que la información que se podrá clasificar como 
res~rvada será aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, en el caso de la información solicitada, la Auditoria Especial 
del Gasto Federalizado está realizando el análisis de la documentación e información 
recibida con objeto de pronunciarse sobre la atención o oo atención de la .acción 14-4-
99019~02-1093-03-001, Solicitud de Aclaración, misma que forma' parte de t,~n proceso 
deliberativo, ya que de su ·análisis se .determinará si se' aclara y atiende la preslJhta 
irregularidad detec~ada o si persí~ten Jas causas y efectos de la misma, en el caso que dicha (Jt&
ínformación fuera difundic,ia .C!'fec~aría el proceso deliberativo pues se· ppdría prejuzgar la 
actuación de los ,servidores públicos responsables del proyecto o intervenir en el resultado 
de la opinión de los auditores responsabl~s del análisis de la .acción. 

' .. . . . . . 

Riesgo Real: Debido a que la información requerida por el peticionario relativa a la acción 
14-4-99019-02-1093-03-001, forman parte de un proceso deliberativo, con objeto de 
determinar si se aclara y atiende la presunta irregularidad detectada o si persisten las 
causas y efectos de la misma, en el caso que dicha información fuera difundida afectaría el 
proceso deliberativo pues se podria prejuzgar la actuación de Jos servidores públicos 
responsables del proyecto o intervenir en el resultado de la opinión de los auditores 
responsables del análisis de las acciones. · · · · · ~ 

Riesgo Demostrable: Porque es posible que de darse a conocer. dicha información se ·. 
estarían dando .a conocer Jos elementos esenciales que la Auditoría Superior de la 
Federación se encuentra valorando para determinar si se aclara y atiende la presunta · 
irregularidad detectada o sí persisten las causas y efectos de la misma. 

Riesgo Identificable: Porque afectaría el proceso deliberativo pues se podria prejuzgar la 
actuación de los servidores públicos responsables del proyecto o intervenir en el resultado 
de la opinión de los auditores responsables del análisis de la acción. 

Periodo de reserva: 5 años 
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