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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

CAMARA DE DIPU1ADOS

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta y ocho minutos del día dos de septiembre
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 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 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 del Lic.
Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial de Desempeño; del Lic. Alfredo
Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación; del Lic.
Eleazar Pablo Moreno Moreno de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic.
Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales y del Lic. Ricardo David Marín Pérez, de la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado. 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 I
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.------------------------------

--------------------------------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 emite la resolución siguiente: --------------------------------------------

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

38SE/CT/ASF/020919.01

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitada mediante el oficio
UAJ/1267/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000075319, en la cual se requirió:
"con el carácter que tengo debidamente acreditado y reconocido en los autos del
procedimiento de responsabilidad resarcitoria número DGR/B/10/2018/R/15/371 radicado
ante la Dirección General de Responsabilidades de la presente autoridad, con el debido
respeto comparezco para exponer: De conformidad con los artículos 6 y 8 de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13 Y demás aplicables de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del presente solicito
la siguiente información: 1. Auditoria número 1636-DS realizada ya sea a la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, Universidad Politécnica de Texcoco o Universidad
Tecnológica del Sur del Estado de México, titulada Convenios de Coordinación, Colaboración
y Acuerdos Específicos Suscritos con la APF para el Desarrollo de Diversos Proyectos,
Adquisiciones y Otros Servicios de la cuenta pública 2015. 2. Auditoria número 1637-DS
realizada ya sea a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Universidad Politécnica de
Texcoco o Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, titulada Convenios de
Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la APF para el Desarrollo
de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios de la cuenta pública 2015. 3. Auditoria
número 1638-DS realizada ya sea a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl,
Universidad Politécnica de Texcoco o Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México,
titulada Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la
APF para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios de la cuenta 1
pública 2015. 4. Pliego de Observaciones emitido con motivo de la auditoria número 1636-
DS realizada ya sea a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Universidad Politécnica
de Texcoco o Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, titulada Convenios de
Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la APF para el Desarrollo.
de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios de la cuenta pública 2015. 5. Pliego
de Observaciones emitido con motivo de la auditoria número 1637 -DS realizada ya sea a la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Universidad Politécnica de Texcoco o
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, titulada Convenios de Coordinación,
Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la APF para el Desarrollo de Diversos
Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios de la cuenta pública 2015. 6. Pliego de
Observaciones emitido con motivo de la auditoria número 1638-DS realizada ya sea a la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Universidad Politécnica de Texcoco o
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, titulada Convenios de Coordinación,
Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la APF para el Desarrollo de Diversos
Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios de la cuenta pública 2015. 7. Actas de entrega
recepción y finiquito de los Convenios de colaboración de 31 de enero de 2015, relacionadas
a foja 56 del Dictamen Técnico del Procedimiento DGR/B/10/2018/R/15/371, seguido ante la
Dirección General de Responsabilidad de la Presente Auditoría Superior de la Federación. Lo
anterior es necesario a efecto de ser ofrecido como prueba en el procedimiento de
responsabilidad resarcitoria número DGR/B/10/2018/R/15/371 seguido en contra de mi
mandante." (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------------------------------------------
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ACUERDO
38SE/CT/ASF/020919.02

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, confirma la clasificación como
reservada del Acta de entrega recepción y finiquito de los
Convenios de colaboración del 31 de enero de 2015, en
virtud de que la misma forma parte integrante del
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
número DGR/B/10/2018/R/15/371, que se encuentra en
trámite desaho o, or lo ue ro orcionar la constancia
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requerida vulneraría los derechos del debido proceso y de un
expediente administrativo seguido en forma de juicio, toda
vez que dicho expediente no cuenta con resolución definitiva
firme, afectando la labor de la Auditoría Superior de la
Federación en el desarrollo de dicho asunto y el
resarcimiento del daño ocasionado a la Hacienda Pública
Federal por las irregularidades identificadas.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción I y 110,
fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como los numerales
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 y, conforme a la prueba de daño presentada por la
Dirección General de Responsabilidades, con motivo de la
atención de la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco 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 confidencial, así como aprobación de
la procedencia de la versión pública y de las medidas de protección de datos personales,
solicitada mediante los oficios AEGF/ST/136/2019, suscrito por el Secretario Técnico del
Auditor Especial del Gasto Federalizado y AESII/ST/487/2019 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 0110000073319, en la cual se requirió: "Solicitó las
cédulas sumarias, analíticas y subanallticas que elaboró el grupo auditor, comisionado para
tales efectos, durante el desarrollo de las auditorias número 1439-DE-GF y 1440-DS-GF
correspondientes a la Cuenta Pública 2016 y 1307-DS-GF correspondiente a la Cuenta r
Pública 2017, que se practicaron al Municipio de Aquismón, San Luis Potosí, las cuales
permitieron llegar a las conclusiones que se plasmaron en las Cédulas de Resultados Finales
y que posteriormente, éstas sirvieron de base para publicar los resultados en los Informes
Individuales. En este orden de ideas, también requiero las Cédulas de Resultados Finales de
las auditorias número 1439-DE-GF y 1440-DS-GF correspondientes a la Cuenta Pública 2016
y 1307-DS-GF correspondiente a la Cuenta Pública 2017, que se practicaron al Municipio de
Aquismón, San Luis Potosí. Estas documentales obran en el expediente de auditoria, el cual
se encuentra concluido." (sic); se emite la resolución siguiente:----------------------------------------

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
confidencial de los datos relativos al nombre, fotografía del

ACUERDO
38SE/CT/ASF/020919.03
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\

elector, domicilio, edad, sexo, año de registro, fecha de
nacimiento, Clave Única de Registro de Población, Firma,
Clave de registro, huella dactilar, Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR), contenidos en los documentos de
identificación de personas físicas identificadas o
identificables; el número de folio, número de serie de sello
digital, número de serie de certificado digital del SAT, sello
digital del emisor y del SAT y Código BBD y/o Código QR
contenidos en documentos fiscales relacionados con
personas morales, cuya divulgación podría permitir el
acceso a información relacionada con su patrimonio, así
como la edad, domicilio, Registro Federal de
Contribuyentes, firma, nacionalidad, domicilio, correo
electrónico y número telefónico de particulares; datos que se
encuentran contenidos en la documentación requerida por el
solicitante, y que están vinculados con las acciones 16-0-
24003-02-1439-06-001; 16-0-24003-14-1440-06-002; 16-0-
24003-14-1440-06-003; 2017 -8-24003-16-1307 -08-001 ;
2017 -8-24003-16-1307 -08-002; 2017-8-24003-16-1307-08-
003 Y 2017-8-24003-16-1307-08-004 Y la acción, 16-5-
06EOO-02-1439-05-001 resultantes de las auditorías
números 1439-DE-GF denominada "Participaciones
Federales a Municipios", 1440-DS-GF denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal" y 1307 -DS-GF denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal", que a la fecha se encuentran solventadas y
promovidas.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos r
100 Y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113, fracciones I y 111, 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. /

rV
4de8 ~



AS FIAuditoriaSuperior
de Id' Fcdcr~dón

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2019

Asimismo, se confirma la clasificación, como reservada
de la información requerida que se encuentra relacionada
con las acciones: 16-8-24003-02-1439-08-001, 16-8-
24003-02-1439-08-002 Y 16-8-24003-02-1439-08-003, con
estatus "Sin Respuesta", aún pendiente iniciar la etapa
procedimental del análisis, la verificación y la valoración de
las constancias que remita el ente fiscalizado para integrar
el expediente técnico; de las acciones: 16-D-24003-14-
1440-01-001, 2017 -D-24003-16-1307 -01-001 y 2017 -D-
24003-16-1307 -01-002, en razón de que corresponden a
expedientes con estatus "a implementar" en el cual su I
seguimiento aún no se considera como concluido, al igual
que las acciones 16-D-24003-02-1439-06-002, 16-D-24003-
14-1440-06-001, 2017 -D-24003-16-1307 -06-001, 2017 -D-
24003-16-1307 -06-002 Y 2017 -D-24003-16-1307 -06-003,
que a la fecha se encuentran en proceso de revisión y ~
verificación, es decir, las documentales resultantes de las
Auditorías practicadas, así como las constancias
proporcionadas por el ente auditado, están en análisis y
valoración para determinar la procedencia o no de la emisión
del Dictamen Técnico de no Solventación, y cuya
divulgación podría trastocar las presuntas responsabilidades
de los servidores públicos que intervinieron ya sea por una
conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus
obligaciones. I

~------------~--------------------------~II

.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 carátulas elaboradas por
las Direcciones Generales de Seguimiento A y B, adscritas
a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación y la Dirección General de Auditoría a los
Recursos Federales Transferidos "D", adscrita a la Auditoría
Especial de Gasto Federalizado, además de las medidas de
seguridad que serán implementadas por el área, en caso de
llevarse a cabo la consulta directa de la información,
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley
General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desc!asificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.
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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, así como el numeral Vigésimo cuarto
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, para la elaboración de
versiones públicas y, conforme a la prueba de daño
presentada por la Dirección General de Seguimiento A,
adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito.

El periodo de reserva es por cinco años

4. En desahogo del cuarto 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 el oficio AEGF/ST/138/2019, suscrito por el Secretario Técnico del Auditor
Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000075819, en la cual se requirió: "Solicitó las cédulas sumarias, analíticas y
subanalíticas que elaboró el grupo auditor, comisionado para tales efectos, durante el
desarrollo de las auditorias número 1448-DS-GF, 1450-DE-GF, 1451-DS-GF, 1452-DS-GF,

~

correspondientes a la Cuenta Pública 2016 y 1313-GB-GF, 1314-GB-GF Y 1715-DE-G
correspondiente a la Cuenta Pública 2017, que se practicaron al Municipio de San Luis Potosí,
San Luis Potosí, o tuvo intervencion en las mismas, las cuales permitieron llegar a las
conclusiones con o sin observación que se plasmaron en las Cédulas de Resultados Finales
y que posteriormente, éstas sirvieron de base para publicar los resultados en los Informes
Individuales. En este orden de ideas, también requiero las Cédulas de Resultados Finales
de las auditorias número 1448-DS-GF, 1450-DE-GF, 1451-DS-GF, 1452-DS-GF,
correspondientes a la Cuenta Pública 2016 y 1313-GB-GF, 1314-GB-GF Y 1715-DE-GF
correspondientes a la Cuenta Pública 2017, que se practicaron al Municipio de San Luis r
Potosí, San Luis Potosí. Estas documentales obran en el expediente de auditoria de la Unidad
Administrativa Auditora, el cual se encuentra concluido." (sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
38SE/CT/ASF/020919.04

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, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como
confidencial de los datos relativos al nombre, fotografía del
elector, domicilio, edad, sexo, año de registro, fecha de
nacimiento, Clave Única de Registro de Población, Firma,
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Clave de registro, huella dactilar, Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR), contenidos en los documentos de
identificación de personas físicas identificadas o
identificables; el número de folio, número de serie de sello
digital, número de serie de certificado digital del SAT, sello
digital del emisor y del SAT y Código BBD y/o Código QR
contenidos en documentos de personas morales, cuya
divulgación podría permitir el acceso a información
relacionada con su patrimonio.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113, fracciones I y 111,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 Auditoría a los Recursos Federales /
Transferidos "C", adscrita a la Auditoría Especial de Gasto
Federalizado, además de las medidas de seguridad que
serán implementadas por el área, en caso de llevarse a cabo
la consulta directa de la información, conforme a lo previsto
en el artículo 133 de la citada Ley General y el Capítulo X de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las catorce horas con cinco minutos del dos de
septiembre 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

~_~_~_~_~~~~:~~_:'~~~~~~~_cl~_~"_~"_cl~:~_~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~'
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