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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 18 de febrero de 2019

ASFIAuditoriaSuperior
de la Federación

En la Ciudad de México, a las trece horas con siete minutos del día dieciocho de febrero de
2019, se reúnen en las Salas <lAy B" del piso 1O 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. Michelle Ávila Ramos,
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; del Lic. Alfredo Hernández Toríz, Secretario Técnico de la Auditoría Especial
de Seguimiento, Informes e Investigación y de la Lic. Valeria Heredia Castro, 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
requerido para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día para
la presente 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: ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
6SE/CT/ASF180219.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 oficio número UGAIDGRMS/094/2019, suscrito por el Director General d
Recursos Materiales y Servicios, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000004619, a través de la cual se requirió: "Los contratos, convenios, pedidos, o
cualquiera que sea la denominación, suscritos desde el año 2015 y hasta la fecha en qu
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de atención a la presente solicitud, entre la Auditoría Superior de la Federación y/o cualquiera
de sus áreas que la integran con medios de comunicación impresos, digitales, radiofónicos o
de cualquier índole, tales como periódicos, revistas, televisaras, productores de programas
televisivos o radiofónicos entre otros. Asimismo, los pagos que desde el año 2015 y hasta la
fecha de atención de la presente solicitud se hayan hecho por éste concepto y los pagos que
se encuentren pendientes." (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------------------------

ACUERDO
6SE/CT/ASF180219.02

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 aprueba por unanimidad de
voto, la clasificación como confidencial, de los siguientes
datos: nombre y firma de personas físicas, teléfono celular,
correo electrónico, número de cuenta bancaria, clabe
interbancaria, Registro Federal de Contribuyentes, Clave
Única de Registro de Población, domicilio particular
contenidos en los contratos identificados con las claves ASF-
DGJ-076/2014 y ASF-DGJ-075/2014, y el pedido 03-A/2015,
para dar atención a la solicitud de mérito, en virtud de tratarse
de datos que identifican o hacen identificable a una persona.

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 VI, 100 Y 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 los numerales Trigésimo
Octavo, fracción 1, y Cuadragésimo 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, 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, en su caso, serán ~///
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implementadas por el área para 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 reservada solicitada mediante el oficio
número UAJ/322/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000004119, en la cual se
requirió: "Copia en versión electrónica del listado nominal de funcionarios del estado de
Tabasco que tienen algún procedimiento en proceso por parte de esa institución. Lo anterior
del año 2008 al año 2018, desglosado por año, dependencia de gobierno municipal o estatal
en la que laboraba, motivo del proceso y esta tus en la que se encuentra dicho proceso. En su
caso en versión publica" (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
6SE/CT/ASF180219.03

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
voto, la clasificación como reservada, de la información
respecto de 46 Procedimientos para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias en la que se encuentran
relacionados servidores públicos del estado de Tabasco y
sus Municipios, mismos que se detallan en los oficios de las
Direcciones Generales de Responsabilidad y de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y r
Municipios que se anexan al oficio de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, toda vez que dicha información además de
integrarse por actuaciones, diligencias y constancias propias
del proceso de fiscalización, también corresponde a I
documentación aportada por los presuntos responsables
implicados y, cuya divulgación podría vulnerar y obstruir la
conducción de dichos procedimientos resarcitorios, además
de afectar los derechos al debido proceso, al no existir
resolución firme que ya haya causado ejecutoria.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones IX, X YXI Y 114 de la Ley General de Transparenci

3 de 5



ASFIAudítorli'lSu erior
de la Fe der.ac ro n

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 18 de febrero de 2019

CÁ.MAíV\ fjf DIJ'U TAlA '$

y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones IX, X Y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
octavo, Vigésimo Noveno y Trigésimo, 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.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Ávila Ramos, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con diecinueve minutos del
dieciocho 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.------------------------------------------------

, ~

Lic. M he)~Vila Ramos.
Suplentede ;ill~:r de la Unidadde

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

C.P aria Cruz Morales
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

L~D· na Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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Li al Mar:" el Flores Rodríguez
Suplente del T ular de la Unidad Técnica
de la Auditorí Superior de la Federación

Vocal
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Esta foja forma parte del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Auditoría
Superior de la Federación, celebrada el18 de febrero de dos mil diecinueve.
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