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En la Ciudad de México, a las trece horas con diez minutos del día veintiséis de febrero de
2019, 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 el13 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 Lic. Alfredo Hernández Toríz, Secretario Técnico de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación. 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
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: ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

7SE/CT/ASF/260219.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como parcialmente reservada SOlicitad~
mediante el oficio número UAJ/315/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad d
Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Informació
0110000009519, en la cual se requirió: ",.-Quiero saber cuántas denuncias penales h
interpuesto la ASF ante la PGR derivado de las auditorías a las cuentas públicas desde 1998
a la fecha (dicha información no está actualizada en la página de internet raASF). 2.-Quiero
saber cuántas de las denuncias presentadas en el periodo en m ión derivaron en una
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averiguación previa o en una carpeta de investigación. 3.-Quiero saber cuántas de las
carpetas de investigación y averiguaciones previas iniciadas tras las denuncias penales fueron
consignadas (en el caso de las averiguaciones) y/o judicializadas (en el caso de las carpetas).
4.-En el caso de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación consignadas y
judicializadas ante el Poder judicial, favor de informar la nomenclatura de esas averiguaciones
y carpetas que fueron consignadas y judicializadas." (sic); se emite la resolución siguiente:---

ACUERDO
7SE/CT/ASF/260219.02

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 reservada, de la nomenclatura
de las averiguaciones previas o carpetas de investigación
objeto de la solicitud, en virtud de que de proporcionar dicha
información ocasionaría una afectación al sigilo en el
desarrollo de los actos de investigación que realiza el
Ministerio Público, aunado a que también se divulgaría la
información obtenida por la Auditoría Superior de la
Federación durante su labor de seguimiento, sin que pase
desapercibido que los presuntos ilícitos descubiertos y
denunciados inciden gravemente en el patrimonio de la
Hacienda Pública Federal, siendo además que la publicidad
de los números de averiguaciones previas y carpetas de
investigación permitirían conocer a cualquier persona,
información relacionada dichos procedimientos, incluidos los
presuntos responsables y el lugar de radicación,
vulnerándose la garantía del debido proceso y el principio de
igualdad entre las partes.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones VII y XII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones VII y XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo ~
sexto, Trigésimo primero y Trigésimo tercero, de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

El periodo de reserva es por cinco años.
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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 UGA/DGRMS/1 08/2019, suscrito por el Director General de
Recursos Materiales y Servicios, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000004319, a través de la cual se requirió: "Requiero conocer los contratos celebrados
con empresas de seguridad privada entre el 01 de enero 2012 a la fecha en donde se integre
la siguiente información. -Contrato con especificaciones técnicas, monto, fecha de inicio y
finalización. -Convocatoria para contratación de servicios y bases. -Conocer si se contrataron
los servicios por Licitación Pública, Invitación cuando a menos tres personas o Adjudicación
Directa). -En caso de tratarse de adjudicación directa fundar y motivar el por qué se llevó así."
(sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
7SE/CT/ASF/260219.03

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 aprueba por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial de los números
de cuentas bancarias de particulares, contenidos en los
contratos que conforman el anexo único de la respuesta
brindada por la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios para dar atención a la solicitud de mérito, por
tratarse de un dato susceptible de ser protegido.

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
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 V
la procedencia de la versión pública de dicha información, así
como de las medidas de seguridad que, en su caso, serán
implementadas por el área para llevarse a cabo la consulta
directa de dicha información, conforme a lo previsto en e
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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------~.,.,...-----------------
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada mediante el oficio número AESII/ST/081/2019, suscrito
por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000005919, a través de la
cual se requirió: "Los oficios de pronunciamiento que señala el artículo 41 de la vigente Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, respecto de los pliegos de
observaciones emitidos en la cuenta pública 2016 a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social; Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo
de Mercados Agropecuarios; Secretaría de Energía; así como a todas las universidades e
institutos públicos de los Estados, autónomos o no, politécnicos o tecnológicos .. "(sic); se emite
Ia resol ución siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------

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.

ACUERDO
7SE/CT/ASF/260219.04

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 aprueba por unanimidad de
votos, la ampliación del plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, toda vez que es necesario el tiempo
adicional para realizar una búsqueda exhaustiva de la
información derivado del volumen y procesamiento de la
misma.

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 quince minutos del veintiséis
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 Ia Auditorí a Superior del a Federaci ón .--------------------------------------------------------------------
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Secretario Técnico

Esta foja forma parte del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la
Auditoría Superior de la Federación, celebrada el 26 de febrero de dos mil diecinueve.

5 de 5


