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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASFIAuditoriélSuperior
l de la Federélción

Ciudad de México, 28 de febrero de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con nueve minutos del día veintiocho de febrero de
2019, se reúnen en las Salas "C y D" del piso 10 de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal,
C.P. 14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente del Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y
Sistemas y Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20,
fracción XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 en el Diario
Oficial de la Federación y 4 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Lic. Diana Teresa
Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Mtro.
Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de
la Gestión y Vocal y la Lic. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados
se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial de
Desempeño y del Mtro. Pablo Eleazar Moreno Moreno, de la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero. 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 j
requerido 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 llega al siguiente: ------------------------------------------------------------
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ACUERDO
8SE/CT/ASF/280219.01

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos personales
solicitada mediante el oficio número AECF/0525-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor
Especial de Cumplimiento Financieros, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000007519, en la cual se requirió: "Copia de los informes y/o documentación
institucionel que entregara la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a la Audítoría
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Superior de la Federación, respecto de la solicitud hecha por la instancia federal para solventar
las inconsistencia de las revisiones hechas en los años 2013 y 2014, según denuncia
periodística publicada por el Medio de Comuinicación Animal Político, misma que se denominó
La Estafa Maestra. Así también requiero el dictamen, conclusión, sentencia o determinación
que hiciera la Auditoría Superior de la Federación, sobre tal caso, si en realidad la UJA T
solventó satisfactoriamente las incosnsistencias y obervaciones, estableciéndose por escrito
la exoneración (si la hubiese), o caso contrario, el deslinde de responsabilidades sobre las
personas involucradas a la que se han hecho acreedoras." Otros datos para facilitar su
localización ..https://www.proceso.com.mx/502022/autoridades-universitarias-tabasco-
niegan-vinculacion-en-fraude-millonario." (sic); se emite la resolución siguiente:------------------

ACUERDO
8SE/CT/ASF/280219.02

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de los números de
cuentas y/o clabes interbancarias de personas morales del
sector privado, 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)
contenidos en credencial para votar emitida por el Instituto
Nacional Electoral (INE) o en cualquier documento, por
tratarse de datos personales de personas físicas identificadas
o identificables, además del sello digital, número de folio,
número de serie del certificado del Servicio de Administración
Tributaria y los códigos QR de las facturas emitidas por
personas morales privadas, los cuales se encuentra
contenidos en los expedientes que soportan las 16 acciones
determinadas en la auditoría número 248, denominada
"Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y
Otros Servicios", realizada a la Universidad Autónoma del
Estado de Tabasco, con motivo de la revisión de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2013.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCiónJ(
Pública; 97 y 113, fracciones I y 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y, conforme
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a la Carátula de clasificación presentada por la Dirección
General de Auditoría Forense, adscrita a la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se determina
la procedencia de la versión pública de dicha información, así
como de las medidas de seguridad que serán implementadas
por el área, en caso de llevarse a cabo la consulta directa de
dicha información, conforme a lo previsto en el artículo 133 de
la citada Ley General y en los numerales Cuadragésimo y
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, así como aprobación de la
procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos personales
solicitada mediante oficio número UGAIDGRF/082/2019, suscrito por el Director General de
Recursos Financieros, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000008619, a través de la cual se requirió: "1. Copia de todos los: (i) contratos y/o (ii)
convenios y/o (iii) acuerdos y/o (iv) órdenes de compra, y/o (v) requisiciones, y/o (vi)
fideicomisos, y/o (vii) mandatos, y/o (viii) minutas, y/o (ix) pólizas, y/o (x) adjudicaciones, y/o
(xi) cualquier otro acto y/o documento y/o instrumento, similar y/o relacionado con los
anteriores, que se encuentre vigente y/o no vigente, completo, incluyendo todos sus anexos,
que hubiere celebrado y/o firmado y/o formalizado y/o ejecutado, esa H. Auditoría Superior d
la Federación y en su caso cada uno de sus Organismos Descentralizados y/o cada uno d
sus Órganos Desconcentrados y/o cada una de sus Empresas de Participación Estatal y/o
cada uno de sus Fideicomisos y/o cada uno de sus Sindicatos y/o cualquier entidad y/o
dependencia gubernamental, similar y/o relacionada con las anteriores, con BB VA Bancomer,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y/o sus
subsidiarias y/o afiliadas y/o cualquier otra entidad perteneciente a dicho Grupo Financiero y/o
cualquier otra persona moral y/o física que se encuentre relacionada con las anteriores, desde
el año 2000, hasta el día en que se presenta esta solicitud, cuyo objeto y/o finalidad, sea,
entre otros, para: 1.1. La dispersión de recursos, 1.2. La dispersión de nómina, 1.3. La
colocación de deuda, 1.4. La contratación de deuda, 1.5. Créditos, 1.6. Fideicomisos, 1.7. El
cobro de impuestos y/o derechos y/o productos y/o aprovechamientos, 1.8. Seguros, 1.9.
Afores, 1. 10. Cuentas de depósito, y/o, 1. 11. Cualquier otro servicio y/o producto financiero,

similary/o relacionadocon los anteriores.::: ;reste y/o brindedi:? mayor
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precisión, dentro de la información que se solicita, enunciativamente, se requiere el detalle
total y/o completo y/o actualizado y/o vigente y/o no vigente, de todos los contratos y/o
procesos de adjudicación y/o montos por pago de comisiones y/o montos por pago de
intereses y/o monto total de contratos y/o plazo de contratos y/o toda la demás información
similar y/o relacionada y/o relevante a la anterior." (sic); se emite la resolución siguiente: -----

ACUERDO
8SE/CT/ASF/280219.03

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de los siguientes
datos: nacionalidad, nombre y firma del cajero de la institución
bancaria, Registro Federal de Contribuyentes, homoclave y
firma de personas físicas, contenidos en los contratos
celebrados entre la Auditoría Superior de la Federación y
Grupo Financiero BBVA Bancomer que se detallan en la
respuesta otorgada por la Dirección General de Recursos
Financieros, adscrita a la Unidad General de Administración,
para dar atención a la solicitud de mérito, por tratarse de datos
susceptibles de ser protegidos.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97 y 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la J

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informació~ ~
Pública, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se determina
la procedencia de la versión pública de dicha información, así1\
como de las medidas de seguridad que serán implementadas
por el área, en caso de llevarse a cabo la consulta directa de
dicha información, conforme a lo previsto en el artículo 133 de I~
la citada Ley General y en los numerales Cuadragésimo y
Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.
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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 solicitada mediante el oficio número AECF/0600-A/2019,
suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financieros, para dar atención a
la Solicitud de Acceso a la Información 0110000008419, a través de la cual se requirió: "copia
de todos los expedientes que contengan toda cada una de la información que cita la nota
adjunta, especialmente el costo del equipamiento y del avión / estudios de mercado y revisión
que realizo las contralorías internas de sedena y los otros entes al respecto / copia del
expediente de trabajo de al ASF al respecto incluyendo el resultado de la auditoria y también
que entreguen los documentos que solventen lo reportado por la ASF o en su caso si se dio
pliego resarcitorio los resultados de estos . asi como de la venta del avión el contrato con
anexos .. "(sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------

ACUERDO
8SE/CT/ASF/280219.04

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, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de los siguientes
datos: nombre, Registro Federal de Contribuyentes y Clave
Única de Registro de Población de personas físicas, así como
los datos patrimoniales (número de cuenta y banco) de
particulares, contenidos en el pedimento de importación de la
partida número 15 y en la factura de envío de los bienes de
fecha 20 de agosto de 2015 que se detalla en la carátula de
la versión pública elaborada por la Dirección General de
Auditoría Financiera Federal "B", adscrita a la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la
solicitud de mérito, por tratarse de datos susceptibles de ser
protegidos. \
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97 y 113 fracciones I y 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información 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 I.a t
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 98, fracción 1, 108 Y 118 de la Ley Federal
Transparencia y Acceso a la Información PÚb~~ y loiJY
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numerales viqesimo quinto y vigésimo sexto de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de
atención a solicitudes de acceso a la información pública.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veinte minutos del veintiocho
de febrero 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.--------------------------------------------------------------------

/.!~;:,¿(
Lié. Areli Cano G '5. ana,

Suplente del Titular de fa Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Supl
Unidad General de Administración

Vocal

a eresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

IS n Santiago García
Suplente del Titular de Au I orla Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

IC. arai M ribel Flores Rodríguez
Suplente del itular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

In
Suple I responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro. . rdo hinc a Zambrano
Director de Transpar cia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico
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