
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 28 de agosto de 2019

ASFIAuclltoroa
Supertor
de la Feder,Hlon

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del día veintiocho
de agosto de 2019, se reúnen en las Salas "C y D" del piso 9 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 Seda no 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 Mtra. 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; de la Lic. Valeria Heredia Castro 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 ellng. 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
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: --------------------------------------------

1 de 5



AS FIAu d rt o r ra
Superior
de I.:t Fcdcrc'1ción

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

Ciudad de México, 28 de agosto de 2019

ACUERDO
37SE/CT/ASF/280819.02

En lo particular la Presidencia del Comité considera que la
clasificación debe sustentarse únicamente en el artículo 113,
fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y sus correlativos dada la r
etapa de procedimiento resarcitorio en la que consta la
documental requerida.

El periodo de reserva es por cinco años. ~r

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, en lo general, se aprueba por
unanimidad de votos, la clasificación como reservada del
Acta administrativa circunstanciada de auditoria con Número
066/CP2013 de fecha 22 de octubre de 2014, derivada de la
auditoría número 245, de la Cuenta Pública 2013, en virtud
de que está directamente relacionada con la acción número
13-4-99015-12-0245-06-015, cuya falta de solventación
derivó en el Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias número
DGR/C/1 0/2018/R/13/424, sin que a la fecha se haya emitido
resolución definitiva firme y que de proporcionarse la
información requerida vulneraría los derechos del debido
proceso, así como la conducción del procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio, afectando la labor
de la Auditoría Superior de la Federación en el resarcimiento
del daño ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las
irregularidades identificadas.

Por mayoría de votos se determina que la clasificación se
fundamenta en los artículos 104 Y 113, fracciones VI, IX, X Y
XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracciones VI,
IX, X YXI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como los numerales Vigésimo
cuarto, 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 y, conforme a la prueba
de daño presentada por la Dirección General de
Responsabilidades, adscrita a la Unidad de asuntos
Jurídicos y la Dirección General de Auditoría Forense
adscrita a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.
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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, solicitada mediante el
oficio OASF/UTASFIDSNAl0111/2019, suscrito por la Directora del Sistema Nacional
Anticorrupción, adscrita a la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000076219, en la cual se requirió:
"Todas las denuncias presentadas ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación, la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión o ante cualquier instancia de
la ASF en contra del servidor público Miguel Peralta Juárez, Subdirector de Área de la
Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos C." (sic); se emite la
resoIueión siguiente :------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
37SE/CT/ASF/280819.03

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
votos, la clasificación como confidencial del
pronunciamiento respecto de la existencia o no de
denuncias presentadas en los términos de la solicitud, lo
anterior, en virtud de que cualquier manifestación podría
generar una afectación tanto al derecho de presunción de
inocencia, como al honor y dignidad de una persona física
identificada e identificable.

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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio
UGAlDGRMS/0584/2019, suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios, ti
adscrito a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de Acceso a ~
la Información 0110000072419, en la cual se requirió: "Requiero un listado de los expedientes
reservados por la dependencia del primer semestre de 2006 hasta segundo semestre de 2019. ~
El índice debe estar dividido por Área / Nombre del expediente o documento / Tema / Momento
de la clasificación de la información como reservada / Plazo de reserva / Fecha de inicio de la
clasificación / Fecha de término de la clasificación / Fundamento legal de la clasificación /
Justificación / Razones y motivos de la clasificación / Clasificación completa o parcial/ Partes
o secciones que se clasifican / Fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó
la clasificación / Estatus del expediente / Expediente en ampliación de plazo de reserva (Sí /
No) / Plazo de ampliación de reserva (años) / Fecha de inicio del plazo de ampliación de
reserva / Fecha de término del plazo de ampliación de reserva / Fundamento legal del plazo
de ampliación de reserva / Justificación del plazo de ampliación de reserva / Razones ~
motivos del plazo de ampliación de reserva / Clasificación completa o parcial de la ampliación

~~_~~~~~:~~~~;~~~~:~~~!;~;:~~~::~~:~~~~~~~~::~~:~~~~~:~~:~~:~:~~~~~~~:~~:~~~~7:-~:~~:~~~::I h:
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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, aprueba la ampliación de plazo
previsto para la atención de la solicitud de mérito, lo anterior
a efecto de que el área responsable de la información esté
en posibilidad de agotar la búsqueda exhaustiva de la misma
en el archivo de concentración, toda vez que corresponde a
expedientes que datan del año 2006.

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
37SE/CT/ASF/280819.04

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con doce minutos del
veintiocho de agosto 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.------------------------------------------------

'~(6~~
Li . . reli Cano Gu~ ¿ na,

Suplente del Titular de r Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

C.P. Eisa Cruz Morales
Su~e del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

¿-

Mtro. Jorge Cris tan . go García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

~. na Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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. arai M ribel Flores Rodríguez
Suplente del T ular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

hincoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico
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