
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2019

ASFIAucI,torl"Superior
de ¡,;¡ Ff'dcorélCión

En la Ciudad de México, a las catorce horas con nueve minutos del día veintiocho de
noviembre de 2019, se reúnen en la Sala C del piso 8 de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal,
C.P. 14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes del Comité de
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana,
Suplente del Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y
Sistemas y Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20,
fracción XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 en el Diario
Oficial de la Federación y del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel
Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación y Vocal y el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de
Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se
cuenta con la asistencia del Lic. Yohali Jazmín Sánchez Andrade, de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro de la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. Ricardo David Marín Pérez, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado, del Lic. Alejando León Ramos, de la Auditoría Especial del
Desempeño y del Lic. Roberto Alfredo Maza Gómez, de la Unidad de Enlace Legislativo y
Relaciones Institucionales. Están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo, Director de
Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su
calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, Director de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario Técnico del Comité. ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe quórum ~
requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el quórum
para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del ,/
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
52SE/CT/ASF/281119.01

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 reservada, solicitado mediante lo .
oficios AECF/3034-A/2019 Y AESII/ST/608/2019, suscritos por el Asesor del Auditor Especial
de Cumplimiento Financiero y el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación, respectivamente, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000105819, en la cual se requirió: "Solicito los nombres de los 50 proyectos
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del estado de Veracruz, para PET, en donde se presume un posible daño patrimonial superior
a los 14 MDP, según la auditoría 2018-0-09100-19-0383-2019 383-DE de la ASF, señalado
en el pliego 2018-0-09100-19-0383-06-007 de la CP 2018." (sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

ACUERDO
52SE/CT/ASF/281119.02

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, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación. como
reservada, de los nombres de los 50 proyectos del Estado
de Veracruz para PET, correspondientes a la Auditoría con
número 383-DE de la Cuenta Pública 2018, practicada a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominada
"Programa de Empleo Temporal", en virtud de que dicha
información está directamente relacionada con el Pliego de
Observaciones número 2018-0-09100-19-0383-06-007,
mismo que se encuentra en proceso de seguimiento por lo
que aún no se cuenta con una dictaminación definitiva o
conclusión por parte de los Servidores Públicos de esta
Auditoría Superior de la Federación respecto de la
solventación o no de la acción, y que de divulgarse se vería
afectado el proceso de análisis y verificación del
cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la
actuación de los involucrados, afectando inminentemente la
labor de este órgano técnico en el resarcimiento del daño
ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las
irregularidades identificadas.

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 I y 110, fracción VI de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el numeral Vigésimo cuarto de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, para la elaboración de
versiones públicas y, conforme a las pruebas de daño
presentadas por la Dirección General de Auditoría Financiera
Federal "B", adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero y la 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. /

Considerando que las unidades administrativas fortalecerán'll V
la motivación de los presupuestos aplicables a la prueba de V
daño previstos en el artículo 113 fracción VI de la Ley

/
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en relación con el Vigésimo cuarto de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, 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, solicitado mediante el oficio UGAlDGRMS/803/2019,
suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000103319, en la cual se requirió: "de mayo a
octubre de 2019, del área de adquisiciones o su equivalente de la auditoria Superior de la
Federación: a) ordenados de forma cronológica, b) nombre con duración en horas y periodo
en días, de los cursos de capacitación que se han impartido en la Auditoria Superior de la
Federación, e) nombre completo de las personas que han impartido los cursos
relacionándolos con su respectivo curso, monto de lo pagado por cada curso, relacionándolo
con el respectivo curso. Respuesta al Requerimiento de información adicional Aclaro: 1.
Solicito los cursos contratados por, y, para toda la auditoría superior de la federación, ya del
referido instituto que mencionan, ya del área de adquisiciones o si existe otra área que
contraté cursos también pido la información, no el nombre del área pero de ser así, pido se
me proporcione, o bien se indique si solo una área contrata. En su caso, precisando cuales
contrato una área y cuáles otra. 2. El orden cronológico me refiero a la fecha de impartición,
especificando primero los que se impartieron en mayo luego los de.junio y asi; pero si van a
dar evasivas, entonces en el orden que los tengan, en el entendido que se advierta la fecha
en que fueron impartidos. 3. Y respecto de mayo a octubre de 2019, los cursos por cada área
de las referidas en el número uno de esta aclaración y si no se tiene por mes ordenados de
mayo a octubre entonces en el orden que tengan la información. 4. Agregó que por cada curso
además de su fecha de impartición, se especifique el nombre del mismo curso, el nombre
completo del docente o capacitador u homólogo, el número de horas y pago por su
impartición." (sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------

ACUERDO
52SE/CT/ASF/281119.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial del número de cuenta bancaria y la clabe
interbancaria, contenidos en el contrato número ASF-UGA-
DAJ-ICADEFIS-078/2019, toda vez que se trata de
información relacionada con el patrimonio de una persona
moml. t~

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 111 de la Ley Federal V
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el I ~
numeral Trigésimo Octavo, fracción 1, de los l.ineamientos/ 'f'
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generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como 108 Y 118 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se
determina la procedencia de la versión pública del contrato
de referencia, conforme a la carátula elaborada por la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios,
adscrita a la Unidad General de Administración.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la consulta formulada por la
Unidad General de Administración, respecto a las alternativas para determinar cuotas por
concepto de derechos aplicables a la obtención de información de la ASF, mediante
oficio UGA/072/2019, suscrito por el Director General de Recursos Financieros, a efecto de
emitir el Acuerdo por el que se determinen las cuotas por concepto de derechos aplicables a
la obtención de información de la Auditoría Superior de la Federación para el año 2020; se
em ite Ia resol uci ón siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
52SE/CT/ASF/281119.04

El Comité de Transparencia sugiere tomar como referencia
las cuotas que para tal efecto, establece la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, aplicables a los órganos y
dependencias de la Administración Pública Federal, mismos

~

que son acordes a lo dispuesto en la Ley Federal de
Derechos y el artículo 145 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación del Programa de Protección de Datos Personales de la Auditorías Superior
de la Federación, presentado por la Dirección General de Transparencia, a través de la
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos"; se emite la
reso Iución siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
52SE/CT/ASF/281119.05

Con fundamento en el artículo 30, fracción 11, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de /
Sujetos Obligados, en correlación con el diverso 47 de los~x
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales-
para el Sector Público, se aprueba el Programa de
Protección de Datos Personales de la ASF, 2019.
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No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con treinta y nueve minutos
del veintiocho de noviembre 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.--------------------------------------------

~G .J'../-A-:..v."

Suplente del Titular de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

ruz Morales
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

rge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

~

Mtra. Sara. Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

S
a Perdomo

el resp nsable del área
or inadora de archivos
Invitado Permanente

Mtr . ard Chin oya Zambrano
Director de li ansparencia, Acceso a la

Información
y Protección de Datos
Secretario Técnico

5 de 5


