
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

Ciudad de México, 30 de enero de 2020
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En la Ciudad de México, a las trece horas con ocho minutos del día treinta de enero de 2020,
se reúnen en las Salas C y D del piso 11 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 Lic. Mercedes Luna Reyes,
Suplente de la 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 de la Lic. Hilda Edith Fuentes Calderón, de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero; de la Lic. Yohali Jazmin Sánchez Andrade, de la Auditoría
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Rio de
la Loza, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; del Lic. Alejando León Ramos, de
la Auditoría Especial del Desempeño y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, 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.------------------------------

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: ---------------------------------------------~is~~~ii:::~:~-1-~~:~~~:---~:;:fi~~~::~~~~~~~J~-i~~~-~~-~~~~~~I--~;~~~-~~;-~;~~O
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~///

--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio con
número UGNDGRF/062/2020, suscrito por el Director General de Recursos Financieros,
adscrito a la Unidad General de Administración a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000002020, en la cual se requirió: "Con base en mi derecho
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a la información solicito conocer el monto económico que la institución destinó para la
celebración del Día de Reyes en 2020 para sus trabajadores. Favor de detallar por fecha,
lugar, concepto, cantidad, monto económico, nombre de la empresa moral y/o física, y si fue
por licitación pública o adjudicación directa" (sic); se emite la resolución siguiente: --------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
05SE/CT/ASF/30012020.02

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 aprueba la ampliación de plazo previsto
para la atención de la solicitud de mérito, toda vez que
además de agotar la búsqueda exhaustiva de la información
en los archivos documentales de esa unidad administrativa,
es necesario realizar el cierre contable del mes de enero, en
aras de disponer de la información correspondiente a ese
periodo; proceso que se efectúa dentro de los primeros días
hábiles posteriores al finalizar el mes, de acuerdo con la
normatividad establecida en el Manual de Procedimientos
Contables de la Auditoria Superior de la Federación.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
así como el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos
que establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 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 con
número UGAlDGRH/067/2020, suscrito por el Director de Administración de Personal de la
General de Recursos Humanos, adscrito a la Unidad General de Administración a efecto de
emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000001820, en la cual se
requirió: "Copia en versión electronica del recibo de pago de sueldo del titular de esa
dependencia correspondiente al mes de diciembre del año 2019" (sic); se emite la resolución
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
05SE/CT/ASF/30012020.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Le
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 de los datos relativos a seguros personales,
deducciones y/o aportaciones voluntarias extraordinarias
contenidos en el documento de inte ración de nómina del

2 de 6

I



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2020

ASFIAUd'tOrl"
Superior
de 1;1 Fr- d cr a c ió rt

Ciudad de México, 30 de enero de 2020

Titular de la Auditoría Superior de la Federación, Lic. David
Rogelio Colmenares Páramo, correspondiente al mes de
diciembre de 2019, por tratarse de información sobre el uso
y destino de recursos relacionados con el patrimonio y vida
privada de una persona física identificada o identificable.

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 y 3, fracción
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Noveno 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 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 de la
información de conformidad con la carátula elaborada por la
Dirección General de Recursos Humanos.

I
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio
con número AEGF/ST/047/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial
del Gasto Federalizado, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000004420, en la cual se requirió: "Solicito a la auditoria superior de la
federacion la sigiente informacion relacionada a la fiscalizacion 2018 FONE pase de lista del
personal que se paga del fondo de aportaciones de la nomina educativa y gasto educativo de
lo siguiente Solicito copia de los formatos llenados de la fiscalizacion 2018 del FONE de la
auditoria especial del gasto federalizado de la cuenta publica 2018 o fiscalizacion 2018 FONE
pase de lista de los recursos transferidos A Dirección de Area A 1 tipo financiera con enfoque
de desempeño ,cedula análitica, resultados de las visitas fisicas a cemtro de trabajo
10DES0002V nombre de centro de tranajo IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO direccion
privada francisco de ibarra 1907 oriente ciudad durango, durango, matricula final del ciclo
escolar 2018 - 2019 en donde viene RFC del personal del centro de trabajo 10DES0002V
Clave de categoria, con plaza, categoria/ puesto, docente frente a grupo, labora en centro de
trabajo, firma del trabajador. así como copia de las observaciones echas por la auditoria
superior de la federacion a estos formatos de pase de lista FONE fiscalizacion 2018 del centro
de trabajo 10DES0002V nombre de cntro de trabajo ignacio manuel altamirano en la ciudad
de durango durango." (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------
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ACUERDO
05SE/CT/ASF/30012020.04
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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 la documentación correspondiente a la cédula
analítica, los resultados de las visitas físicas al centro de
trabajo y las observaciones realizadas por la Auditoría
Superior de la Federación, la cual, forma parte integral del
expediente de auditoría de la revisión 808-DS-GF,
correspondiente a los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del
Gobierno del Estado de Ourango, de la Cuenta Pública 2018,
que a la fecha se encuentra en proceso de desarrollo y
ejecución, por lo que de ser proporcionada la información
solicitada se afectaría el proceso de auditoría en curso, que
tiene como objeto determinar los resultados, observaciones,
pronunciamientos y, en su caso, promoción de acciones
iniciales o supervenientes, además de que podrían
generarse conclusiones erróneas para la sociedad y en
quien lo realiza, hasta en tanto no se ponga fin a dicho
proceso a cargo de este órgano superior de fiscalización.

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 y numerales Vigésimo cuarto y Vigésimo quinto 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 por la
Auditoría Especial del Gasto Federalizado para dar atención
a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el ofi
con número AESII/ST/048/2020, suscrito por la Jefa de departamento, adscrita a la Auditorí
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a
Solicitud de Acceso a la Información 0110000002720, en la cual se requirió: "Solicito el informe
y/o documentación emitida por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA. DE C.v. en
atención a la RECOMENDACION 2018-2-09J3B-19-0407-01-009, derivada del informe individual del
resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2018."(sic); se emite la resolución
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
05SE/CT/ASF/30012020.05
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113, I
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 y los numerales Vigésimo cuarto y
Vigésimo quinto 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 por la Dirección de Seguimiento "A. 1",
de la Dirección General de Seguimiento "A", adscrita a la
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación
para dar atención a la solicitud de mérito. i
El periodo de reserva es por cinco años.

~----L-----------'f'r

-:

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 la documentación emitida por la
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.v.
en atención a la RECOMENDACiÓN 2018-2-09J3B-19-
0407-01-009, derivada del informe individual del resultado de
la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, en virtud
de que dicha información se encuentra en proceso de
análisis y valoración, y que de ser proporcionada podría
obstruirse el desarrollo de las actividades de revisión y
verificación, así como al proceso de seguimiento y
determinación respecto del requerimiento de información y
documentación que el ente auditado remitió con el ánimo de
solventar y/o atender las acciones resultantes del proceso de
revisión de la cuenta pública de referencia, dificultando el
pleno ejercicio de las facultades a cargo de las instancias
competentes de este Órgano Superior de Fiscalización.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del President~
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veinte minutos del treinta
de enero de 2020, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su
rúbrica al rnarqen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia de
la Aud itorí a Supe rior del a Federa ci ó n.------------------------------------------------------------------------
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Mtro. Jo e nsti reía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

..-- "-
Mtro. e o e inc a Zambrano

Director de Tra parencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos

Secretario Técnico
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