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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
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Ciudad de México, 21 de septiembre de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día veintiuno de septiembre de 2018, se reúnen
en la Sala "8" del piso 6 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Carretera
Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Delegación
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 el artículo 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; la Lic. Diana Teresa Seda no
Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Lic. Sergio Iván
Reyna de la Madrid, Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal y
el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de
Evaluación de la Gestión y Vocal; y la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui,
Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; y
en calidad de invitados el Mtro. Eleazar Pablo Moreno Moreno, de la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero; el Lic. Erick Juárez Pardo, de la Auditoría Especial de Desempeño
y el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado.
Asimismo, 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 hacer del conocimiento .
existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con ~'---
quórum requerido para sesionar y, en consecuencia, se procede al desarrollo de la mism .---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- DESA RROL LO DE LA SESIÓN y ACUERDOS---------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la
presente sesión.

ACUERDO
39SE/CT/ASF/210918.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial y aprobación de la versión (
pública solicitada mediante oficio número UGA/DGRMS/425/2018, suscrito por el Director
General de Recursos Materiales y Servicios, adscrito a la Unidad General de Administración,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000070318, "Se solicita el
nombre y versión del (los) software(s) utiliza do (s) para la digitalización, almacenamiento,/f'
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administración y/o seguimiento de los expedientes de auditoría y, si fuera el caso, los contratos
para la adquisición de licencias de uso de este software." (sic), se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
39SE/CT/ASF/21 0918.02

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad, la clasificación como confidencial, de los
datos bancarios tales como número de cuenta bancaria y
CLASE interbancaria.

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 1, 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 Trigésimo O
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como,
para la elaboración de versiones públicas.~t----

Por lo que, 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 aprueba por unanimidad
la procedencia de la versión pública del pedido número
041/2018 donde se omiten los datos señalados.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial y aprobación de la versión
pública, así como confirmación de la clasificación de la información como reservada, solicitada
mediante oficio número AECF/1185-A/2018, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y enlace ante la Unidad de Transparencia, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000072018, "Se solicita una versión pública del
expediente continuo de la auditoría de TIC 297-0E realizada a la SAGARPA para efecto~se
la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 .. " (sic), se emite la resolución siguiente:--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad, la clasificación como confidencial de los
siguientes datos: nombre, domicilio, fecha de nacimiento,
edad, estado civil, Clave Única de Registro de Población
(CURP), claves y datos de elector, firma, número y claves de
pasaporte, huellas digitales e imágen de la persona, o
cualquier otro dato de esa naturaleza, contenidos en el Acta
de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría de fecha
29 de enero de 2018 y en el Acta de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares de fecha 10
de mayo de 2018 de la auditoría TIC-297 -DE "Auditoría de
TIC".

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 1, de la Ley Federal deV
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en I

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo,
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en mate"D;~¡;:hI-.--
de clasificación y desclasificación de la información, así com¿
para la elaboración de versiones públicas. ~~

Por lo que, 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 aprueba por unanimidad ~ I
la procedencia de la versión pública los documentos \
señalados.

Asimismo, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad, la clasificación como reservada del resto de
la información que conforma el expediente de la auditoría TIC- !
297-DE "Auditoría de TIC", debido a que contiene documentos
que se encuentran directamente relacionados con las
observaciones que dieron lugar a las acciones promovidas
que se generaron en el informe individual de la auditoría y se
encuentran en proceso de seguimiento, al estar transcurriendo
el término de los120 días hábiles que tiene este Órgano deV
Fiscalización Superior para pronunciarse sobre la respuesta
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emitida por la entidad fiscalizada respecto el pronunciamiento de
las acciones y recomendaciones notificadas.

Ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104,
113, fracción VIII y 114 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97 y 110, fracción VIII, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y los numerales Vigésimo séptimo y Trigésimo tercero
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, los cuales establecen que
podrá considerarse como información reservada aquella que
contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva,
la cual deberá estar documentada.

El periodo de reserva es por 3 años.

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 oficio número AEGF/ST/002/2018, suscrito por
el Secretario Técnico de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000070918, "Conforme a lo respondido en la
solicitud 0110000061218, solicito todos los oficios, correos electrónicos de todos los
servidores públicos que fueron comisionados expresamente por el Auditor Especial o el
Director General para la práctica de las auditorias de que trate los expedientes de los años
2000 a la fecha de la presente solicitud donde conste la designación y las facultades qu
otorga entre otras, para firmar y proteger los datos personales de las copias de credenciel s
de servidores públicos que recaban." (sic) Respuesta RIA: "A efecto de atender su
requerimiento y conforme a lo proporcionado sin modificar plenamente mi solicitud será la
orden de auditoria de todos los servidores públicos que fueron comisionados expresamente
por el Auditor Especial o el Director General para la práctica de las auditorias de que trate los
expedientes sólo de los años 2015 a 2018, esperando no resultar imposible materialmente ya
que por lo que veo ocupan un sistema denominado SICSA" (sic), se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
39SE/CT/ASF/210918.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, Y 132,
segundo párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 135,
segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, así como el numeral Vigésimo octavoV
de los Lineamientos Internos para la Atención de Solicitudes
de Acceso a la Información Pública, el Comité de
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Transparencia, de conformidad con los planteamientos
expuestos por parte de la Unidad de Transparencia, confirma
por unanimidad, la ampliación de plazo, en virtud del
volumen de la información requerida y por ser información de
ejercicios anteriores, se requiere de un mayor lapso para el
acopio de la misma.

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 oficio
número UAJ/1367/2018, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000075518, "A través de este
medio, pido copia de todas los documentos relacionados con las denuncias penales
interpuestas por el sujeto obligado y derivadas de las auditorías realizadas a la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) desde 2015 hasta la fecha. Para facilitar los términos de la
búsqueda, envío en archivo pdf la lista de las denuncias a las que me refiero. De manera
enunciativa mas no limitativa, pido que el sujeto obligado me entregue los oficios de las
denuncias, notificaciones y otros documentos derivados de estas denuncias." (sic), se emite
la reso Iuci ó n siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
39SE/CT/ASF/21 0918.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la l.ey
General de Transparencia y Acceso a la Información Pú9Jl---tt----
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y ACf~s
a la Información Pública, de conformidad con s
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad, la clasificación como reservada, de la
información relacionada con las denuncias solicitadas,
derivado de que contienen información que forma parte de las
investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y los
cuales se encuentran en trámite ante el Ministerio Público de la
Federación por lo que se está legalmente imposibilitado para
proporcionar la información, toda vez que de hacerla, se ~rp
obstaculiza la prevención y persecución de los delitos a cargo de \
la autoridad ministerial.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracciones VII, X, XI YXII Y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracciones VII, X, XI Y XII, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; y los numerales Vigésimo
sexto, Vigésimo noveno, fracción IV, Trigésimo, fracción 11,
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

úblicas,los ;~:I:~ establecen ~arse com~
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información reservada aquella que obstruya la prevención de
delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las
autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la
capacidad de las autoridades para evitar la comisión de
delitos, que de divulgarse afecte el debido proceso, que
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y
que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de
investigación que resulte de la etapa de investigación, durante
la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el
Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de
prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la
acusación contra el imputado y la reparación del daño.

El periodo de reserva es por 5 años.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial y aprobación de la versión
pública solicitada mediante oficio número UAJ/1366/2018, suscrito por la Secretaria Técnica
de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar cumplimiento a los recursos de revisión con
números RRA 3935/18 Y acumulado RRA 3936/18 interpuestos en contra de la respuesta a
las solicitudes de acceso a la información 0110000045918 Y 011000046018, "SOLICITO EL

DOCUMENTO ENSU VERSIONPUBLICA DGRRFEM/B/12/2016/12/245/1 (sic) "SOLICITO ELDOCUMENTO

EN SU VERSIONPUBLICA DGRRFEM/B/12/2016/12/246." (sic), se emite la resolución siguiente:----

ACUERDO
39SE/CT/ ASF/21 0918.06

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Le
General de Transparencia y Acceso a la Información PÚ .
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acces
a la Información Pública, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad, la clasificación como confidencial de los
siguientes datos: nombre, firma y rúbrica de personas físicas,
descripción física del bien inmueble donde se realizaron
notificaciones, domicilio, rasgos y señas particulares de
personas físicas, nacionalidad, sexo, estado civil, huellas
dactilares, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número
de licencia de conducir, lugar y fecha de nacimiento, edad,
número de matrícula de la cartilla militar, Clave Única de
Registro de Población (CURP), deducibles, prima y porcentaje
de responsabilidad contenidas en pólizas de seguro
responsabilidad profesional, materias, calificaciones y
romedio contenidos en historiales académicos, correo
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electrónico, resultado del diagnóstico de inteligencia y
descripción de personalidad contenidas en las evaluaciones
clínicas y psicométricas, porcentaje de suma asegurada de
potenciación en seguro de vida institucional y porcentaje de
descuento en fondo para optar por el beneficio de ahorro
solidario, lugar y hora de nacimiento, sexo, nombre, domicilio,
edad, nacionalidad de los padres, testigos y abuelos, número
de acta, libro y fecha de registro contenidos en las actas de
nacimiento, firma, CURP y fotografía contenidas en la cédula
y título profesional, municipio, entidad, sección y localidad en
credencial para votar, sexo, año de registro, de emisión y
fecha de vigencia, edad, huella dactilar, fotografía y número
de OCR y clave de elector, contenidos en la credencial para
votar, número de seguridad social e ISSSTE, RFC, CURP,
monto de deducciones y deducciones así como el importe neto
contenidos en los recibos de nómina; domicilio, número de
RPU contenidos en el recibo de luz y número de solicitud e
información relativa a un servicio de energía eléctrica
contenidos en el Registro Permanente de Usuario contenidos
en los expedientes DGRRFEM/B/12/2016/12/245 y
DGRRFEM/B/12/2016/12/246.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 1
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informari~
Pública; 97 y 113, fracción 1, 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 Trigésimo
Octavo, fracción 1, de los Lineamientos generales en materia V
de clasificación y desclasificación de la información, así como \\
para la elaboración de versiones públicas.

Por lo que, 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 aprueba por unanimidad
la procedencia de la versión pública los documentos
señalados.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como reservada solicitada mediante oficio
número UGAlDGRH/708/2018, suscrito por el Director General de Recursos Humanos,
adscrito a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000070418 "Deseo conocer cuáles son los exámenes o evaluaciones
(nombre de la evaluación y/o tipo/nombre del examen psicométrico) que se les realizan a las
personas que se postulan para trabajar en la dependencia; así como una versión pública de
los mismos." (sic), se emite la resolución siguiente:--------------------------------------------------------

ACUERDO
39SE/CT/ASF/210918.07

f

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad, la clasificación como reservada, de las
evaluaciones de valores, psicológica, psicométrica y técnica
que se aplican a los candidatos para ocupar una plaza en la
Auditoría Superior de la Federación ya que su divulgación
puede vulnerar la efectividad de las pruebas y dar una ventaja
indebida a los aspirantes que se someten a dicho proceso de
evaluación para determinar su idoneidad e ingreso laboral a la
ASF.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracciones VII y VIII, Y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracciones VII y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; y los numerales Vigésimo
sexto, Vigésimo séptimo y Trigésimo tercero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y.
desclasificación de la información, así como Pcyál
elaboración de versiones públicas, los cuales establecen que
podrá considerarse como información reservada aquella que
obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o
menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para
evitar la comisión de delitos y aquella que contenga las
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta
en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada

El eriodo de reserva es or 2 años.
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Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Ávila Ramos,
Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diez horas con
cincuenta y cinco minutos del 21 de septiembre de 2018, 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. Mic I vila Ramos

Suplente del Tit de la Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

a Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

--e--------
Lic. rgio Iván Reyna de la Madrid

Suplente del Titular de la
nidad General de Administración

Vocal

Mtr . Jorge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

//
/
/
I
I /

! ~ " )
Lic.\«.armen P:~~ ~a Fernández

eWuregUl
Suplente del itular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

(

e o An ya Perdomo
Suplente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente /
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CÁMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

ASF~Al1JditOfiaJ
Superior
de la federación

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2018

Mtro. card hincoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Trigésima novena
Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de septiembre de dos mil dieciocho
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