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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
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Ciudad de México, 19 de septiembre de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día diecinueve de septiembre de 2018, se reúnen
en la Sala "B" 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 si
existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el
quórum requerido para sesiona, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.----- ~J--_
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, I___________________________________DESARROLLO DE LA SESION y ACUERDOS-------------------------/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
orden del día, se llega al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
38SE/CT/ ASF/190918.01

Se aprueba por unanimidad 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 solicitada mediante oficio
número DGEGF/0720/2018, suscrito por el Director General de Evaluación del Gasto
Federalizado, adscrito a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000070518, "Por este medio se solicita sea
proporcionada la siguiente información: ÚNICO. Copia de toda la correspondiencia ofici
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intercambiada entre la Auditoría Superior de la Federación y el Municipio de Xalapa Vera cruz,
esto en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 24 de agosto del mismo año.
Agradecido de antemano, quedo de ustedes." (sic), se emite la resolución siguiente:------------

ACUERDO
38SE/CT/ASF/190918.02

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 reservada, de la
información relativa a la correspondencia respecto a las
auditorías 1514-DS-GF, "Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" y 1513-DE-
GF "Participaciones Federales a Municipios" para la
fiscalización de la Cuenta Pública 2017, derivado de que se
encuentran en ejecución y desarrollo por parte de la Dirección
General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos
"D".

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracción VI y 114 de la Ley General de Transparencia \(, ~
y Acceso a la Información Pública; 97 y 110, fracción VI, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y los numerales Vigésimo cuarto 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
obstruya las actividades de verificación, inspección yauditoría
relativas al cumplimiento de las leyes.

El periodo de reserva es por 5 años. ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----
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 oficio
número DGEGF/0721/2018, suscrito por el Director General de Evaluación del Gasto
Federalizado, adscrito a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000070618, "Por este medio se solicita sea
proporcionada la siguiente información: ÚNICO. Copia de toda la correspondencia oficial
intercambiada entre la Auditoría Superior de la Federación y el Municipio de Xalapa Veracruz,
esto en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 24 de agosto del mismo año.
Agradecido de antemano, quedo de ustedes." (sic), se emite la resolución siguiente:---------
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ACUERDO
38SE/CT/ASF/190918.03

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad, la clasificación como reservada, de la
información relativa a la correspondencia respecto a las
auditorías 1514-DS-GF, "Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" y 1513-DE-
GF "Participaciones Federales a Municipios" para la
fiscalización de la Cuenta Pública 2017, derivado de que se
encuentran en ejecución y desarrollo por parte de la Dirección
General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos
"D".

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracción VI y 114 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97 y 110, fracción VI, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y los numerales Vigésimo cuarto 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
obstruya las actividades de verificación, inspección yauditorí
relativas al cumplimiento de las leyes. -t--_

El periodo de reserva es por 5 años.

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

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 oficio
número AECF/1167 -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 0110000070718, "A quien corresponda, Por medio de la presente
solicitud de transparencia requiero de su apoyo para proporcionarme: 1. Los siguientes
documentos de la Auditoría 123-GB realizada al Instituto Nacional Electoral: - Oficio de orden
de auditoría - Oficio de designación de enlace - Oficio de requerimiento de información -
Oficio de solicitud de información complementaria - Acta de inicio de auditoría - Oficio de
notificación de resultados finales - Oficio de cita a reunión de resultados finales - Cédula de
resultados finales firmada - Oficio de conclusión de auditoría - Respuesta de la Entidad
fiscalizada para dar atención a las acciones - Acta de presentación de resultados finales Y
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de la demás documentación generada en la auditoría en comento. 2. Base de Excel en el que
tenga las auditorías que ha practicado la ASF a los entes fiscalizados en los años 2016,2017
Y 2018 con los siguientes campos: Año de ejecución Periodo auditado Entidad fiscalizada
Número de auditoría Título de la auditoría Objeto de la auditoría Grupo funcional
Observaciones Clave de la Acciones Texto de la acción Estatus de la acción Agradezco de
antemano su atención a la presente solicitud. Saludos cordiales. JJ (sic), se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
38SE/CT/ASF/190918.04

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad, la clasificación como reservada, de la
información relativa a la "Respuesta de la Entidad fiscalizada
para dar atención a las acciones y de la demás documentación
generada en la auditoría en comento", en virtud de que la
información requerida está directamente relacionada con las
acciones que se generaron en la auditoría 123-G8, las cuales
se encuentran en proceso de seguimiento, toda vez que
fueron notificadas a las entidades responsables de su atención
los días 6 y 11 de julio del año en curso, de conformidad con
los artículo 39 y 41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
cuentas de la Federación.

Lo anterior, 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 e t;HjSI'<iI-I-

establecen que podrá considerarse como infor ación
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.

Asimismo, de conformidad con el oficio número AECF/1189-
A/2018, presentado en la sesión por el Asesor del Auditor
Es ecial de Cum limiento Financiero enlace ante la Unidad
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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/1316/2018, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000073818, "Versión Pública
de los siguientes documentos: a) La resolución del día 16 de marzo de 2016, del
procedimiento DGRRFEM/D/06/2015/10/180. b) Resolución del recurso de reconsideración
número DGRRFEM/D/06/2015/10/180-RR-032/2016, del 08 de agosto de 2016. 3. La
sentencia emitida en el juicio número 3398/16-01-02-8, sustanciado ante la Sala Regional del
Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se nulifican lisa y lIanam;rnte
dichas resoluciones. Asimismo, se indique si tanto la resolución de fecha 16 de marzo d
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de Transparencia y 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: edad, estado civil,
domicilio, claves y datos de elector, firma, huellas digitales, o
cualquier otro dato de esa naturaleza, contenidos en los
documentos requeridos en la solicitud que nos ocupa, relativos
a la auditoría 123-GB, de la Cuenta Pública 2017 al Instituto
Nacional Electoral.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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
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 de los siguientes
documentos: Oficio de orden de auditoría, Oficio
designación de enlace, Oficio de requerimient",..-"¡""f+--
información, Oficio de solicitud de infor aci n
complementaria, Acta de inicio de auditoría, Oficio de
notificación de resultados finales, Oficio de cita a reunión de
resultados finales, Cédula de resultados finales firmada, Oficio
de conclusión de auditoría y Acta de presentación de
resultados finales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2016, como la de 08 de agosto de 2016, previamente citadas, fueron elaboradas por la C.
Annel Maricela Yescas Castillo, con las iniciales ''AMYC'' que obran en esos documentos.
DGRRFEM." (sic), se emite la resolución siguiente:--------------------------------------------------------

ACUERDO
38SE/CT/ASF/190918.05

/
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 la
información relativa al Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/D/06/2015/10/180 del cual derivó el Recurso de
Reconsideración número DGRRFEM/D/06/2015/10/180-RR-
032/2016 cuya resolución fue impugnada a través del Juicio
de Nulidad 3398/16-01-02-8 y mediante acuerdo de fecha 7 de
junio de 2018, dictado por el Magistrado Presidente del Quinto
Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito del Poder
Judicial de la Federación, se admitió a trámite el Recurso de
Revisión Fiscal número 35/2018 interpuesto en contra de la
resolución emitida en el juicio de nulidad referido, sin que a la
fecha se tenga conocimiento de la resolución que se llegue a
pronunciar en dicho recurso.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracción XI y 114 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97 y 110, fracción XI, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y los numerales Trigésimo y Trigésimo tercero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación
desclasificación de la información, así como para I
elaboración de versiones públicas, los cuales establecen e
podrá considerarse como información reservada aquella que
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, lo
que en el caso acontece, en virtud de que la información objeto
de la solicitud se encuentra sub-judice, en virtud de haber sido
objeto en primera instancia de un recurso de reconsideración
y, éste a su vez de un recurso de revisión fiscal.

6 de 8

El eriodo de reserva es or 5 años.



Ciudad de México, 19 de septiembre de 2018

CÁMAr<A DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número UGAlDGRH/700/2018, suscrito
por el Director General de Recursos Humanos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000070018, "Se solicita el resultado de Procedente, Procedente con
salvedad o No procedente, si existe documentación que acredite los porcentajes,
puntuaciones, valoraciones, etc., que permitan determinar el ingreso de cada candidato, se
solicita se me proporcione las documentales de los más de 60 aspirantes que concursaron
por las 6 plazas vacantes en el Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Auditoría
Superior de la Federación o en su caso, únicamente los datos y documentales de los primeros
6 lugares que tuvieron un resultado Procedente. Otros datos para facilitar su localización:
La Dirección General de Recursos Humanos, cuenta con dicha Información, debido a que
envió los resultados de todas las evaluaciones aplicadas a los aspirantes, al Sindicato de la
ASF. " (sic), se emite la resolución siguiente: -----------------------------------------------------------------

ACUERDO
38SE/CT/ASF/190918.06

rr
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 135,
segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso f
a la Información Pública, así como el numeral Vigésimo octavo
de los Lineamientos Internos para la Atención de Solicitudes I /

de Acceso a la Información Pública, el Comité de 1/ /
Transparencia, de conformidad con los planteamie?í.e_s---,,--"-~_
expuestos por parte de la Unidad de Transparencia, conñrma"
por unanimidad, la ampliación de plazo previsto para la
atención de la solicitud, en virtud de que se está realizando la
búsqueda de la información en los archivos de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, Y 132,
segundo párrafo, de la Ley General de Transparencia y

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

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 minutos del 19 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.---------------

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

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

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

--
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~

?,(f
Lic. Mich lIe ila Ramos

Suplente del Titula e la Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

~:::: -=?
~ ~sa Sedano Toledo

Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal

Lic. S rgio Iván Reyna de la MadridJ Suplente del Titular de la
nidad General de Administración

Vocal _-~

o rcía
Suplen e del Titular de Auditoría nterna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

una Fernández
d . auregui

Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

Chincoya Zambrano
Director de Transpar ncia, 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 octava
Sesión Extraordinaria celebrada el 19 de septiembre de dos mil dieciocho.
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