
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 OAESII/ST/013/2018, 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 0110000068818, "Se solicita se proporcione la información y documentos
presentados por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave a la ASF derivado
de la Solicitud de Aclaración 2017-A-30000-15-1474-03-001, de la Auditoria de Cumplimiento
Financiero 2017-A-30000-15-1474-2018 con los cuales justifica y comprueba la cantidad de
212,657, 732. 70 pesos, por concepto de la falta de acreditación de la aplicación de los+t-: .-
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En la Ciudad de México, a las diez horas del día once 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 Sedano
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 ellng. Pedro Anaya Perdomo, Director de Recursos Materiales
y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor, y la
Mtra. Gabriela Avelar Macías, Directora de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos y Secretaria Técnica del Comité.----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del conocimiento
si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se encuentra el
quórum requerido, por lo que la sesión puede llevarse a cabo.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación e
orden del día, se llega al siguiente: ------------------------------------------------------------------------r--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO
36SE/CT/ASF/110918.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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correspondientes del PROSPERA Programa de Inclusión Social (componente de Salud) 2017,
que se demuestre la aplicación de los recursos no devengados en los objetivos del programa,
así como el informe anual de la erogación total de los recursos enviados a la Comisión
Nacional de protección Social en Salud." (sic), se emite la resolución siguiente:-------------------

ACUERDO
36SE/CT/ASF/110918.02

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 la información
relativa a la Solicitud de Aclaración número 2017-A-30000-15-
1474-03-001 de la Auditoría 1474 de la Cuenta Pública 2017,
practicada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave debido a que la documentación está en proceso de
análisis, revisión y deliberación de los servidores públicos que
dan seguimiento a la acción y tiene la facultad de efectuar el
pronunciamiento correspondiente conforme a la fracción IV,
del artículo 38 Ter del Acuerdo por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior 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 ~1 ,
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Ac so a
la Información Pública; y los numerales Vigésimo sép ·mo../.
Trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materi
de clasificación y desclasiñcación 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 eriodo de reserva es or 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 OAESII/ST/014/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
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iniciados correspondientes solicitados por la ASF en Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria 2017-8-30000-16-1476-08-001, de la Auditoría de Cumplimiento
Financiero con enfoque de Desempeño 2017-A-30000-16-1476-2018-1476-DS-GF al
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en Recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, por las irregularidades de
los servidores públicos que en su gestión presentaron el dictamen para la adjudicación directa
del contrato número SSP-UA-111/17, el cual se identificó que no se encuentra soportada
documentalmente la motivación para el ejercicio de la opción." (sic), se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
36SE/CT/ASF/110918.03

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 la información
relativa a la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria número 2017-8-30000-16-1476-08-001, de la
Auditoría 1476 de la Cuenta Pública 2017, practicada al
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
debido a que la documentación está en proceso de análisis,
revisión y deliberación de los servidores públicos que dan
seguimiento a la acción y tiene la facultad de efectuar el
pronunciamiento correspondiente conforme a la fracción IV,
del artículo 38 Ter del Acuerdo por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación. .-ht--

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 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 eriodo de reserva es or 5 años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 OAESII/ST/015/2018, 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 0110000069018, "Se solicita el resultado del procedimiento o procedimientos
iniciados correspondientes solicitado por la ASF en Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria 2017-8-30000-16-1476-08-002, de la Auditoría de Cumplimiento
Financiero con enfoque de Desempeño 2017-A-30000-16-1476-2018-1476-DS-GF al
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en Recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, por las irregularidades de
los servidores públicos que en su gestión presentaron los dictámenes para la adjudicación
directa de los contratos de obra número SIOP-OP-PF-060/2017-FGCOP, SIOP-OP-PF-
0104/2017, SIOP-OP-PF-01 04/2017 y SIOP-OP-PF-01 OS/2017 en las cuales se identificó que
no se encuentran soportadas documentalmente la motivación para el ejercicio de la opción."
(sic), se em ite la resolución sig uiente: --------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
36SE/CT/ASF/110918.04

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 la información
relativa a la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria número 2017-8-30000-16-1476-08-002 de ..••....."1-+-~

Auditoría 1476 de la Cuenta Pública 2017, practicad al
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la LI v ,
debido a que la documentación está en proceso de análisis,
revisión y deliberación de los servidores públicos que dan
seguimiento a la acción y tiene la facultad de efectuar el
pronunciamiento correspondiente conforme a la fracción IV,
del artículo 38 Ter del Acuerdo por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior 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 cuales
establecen que podrá considerarse como información
reservada a uella ue conten a las
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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 uniga""'-'--
administrativa, el Comité de Transparencia confirma rP9Í"
unanimidad la clasificación como reservada la información \
relativa a la Solicitud de Aclaración número 2017 -A-30000-16-
1476-03-001 de la Auditoría 1476 de la Cuenta Pública 2017,
practicada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, debido a que la documentación está en proceso de
análisis, revisión y deliberación de los servidores públicos que
dan seguimiento a la acción y tiene la facultad de efectuar el
pronunciamiento correspondiente conforme a la fracción IV,
del artículo 38 Ter del Acuerdo por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior 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 InformaciónPública; los numeralesVi ésimo ~
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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 5 años.

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 OAESII/ST/016/2018, 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 0110000069118, "Se requiere si ha sido solventada la solicitud de aclaración
2017-A-30000-16-1476-03-001 de la Auditoría de Cumplimiento Financiero con enfoque de
Desempeño 2017-A-30000-16-1476-2018-1476-DS-GF al Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave en Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas, esto presentando de manera satisfactoria la documentación adicional
justificativa y comprobatoria de 76,421,472,.33 pesos por concepto de presentación
incompleta de la documentación justificativa y comprobatoria de los egresos realizados de la
cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas .. " (sic), se emite la resolución siguiente:------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
36SE/CT/ASF/11 0918.05
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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 5 años.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante oficio
número OAESII/ST/017/2018, 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 0110000069218, "Se requiere que se aclare lo requerido en la solicitud de
aclaración 2017-A-30000-15-1480-03-001 de la Auditoría de Cumplimiento Financiero 2017-
A-30000-15-1480-2018-1480 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en
Recursos del Fondo de Aportaciones para los servicios de salud, si ha sido solventado
satisfactoriamente la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 17,035,378.91
pesos por concepto de falta de documentación justificativa y comprobatoria de los recursos
más rendimientos, que el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave debió
demostrar la aplicación de los recursos devengados al 31 de marzo de 2018, en los obje:/tiv_-t--_
del fondo, o en caso contrario haber realizado el reintegro a la tesorería de la feder ción.'
(sic), se emite la resolución siguiente:----------------------------------------------------------------- --- ---

ACUERDO
36SE/CT/ASF/110918.06

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 la información
relativa a la Solicitud de Aclaración número 2017-A-30000-15-
1480-03-001 de la Auditoría 1480 de la Cuenta Pública 2017,
practicada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, debido a que la documentación está en proceso de
análisis, revisión y deliberación de los servidores públicos que
dan seguimiento a la acción y tiene la facultad de efectuar el
pronunciamiento correspondiente conforme a la fracción IV,
del artículo 38 Ter del Acuerdo por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Auditoría Su erior de la Federación.
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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 información como reservada solicitada mediante oficio /
número OAESII/ST/018/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de I
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la /
Información 0110000069318, "Se requiere que lo requerido en la solicitud de aclaración 2017- J
A-30000-15-1483-03-001 de la Auditoría de Cumplimiento Financiero 2017-A-30000-15-1480-
2018-1480 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en Recursos del ondo-
de Aportaciones para los servicios de salud, si ha sido solventado satisfactoriamente la
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 217,567,381.07 pesos por con epto
de falta de aplicación de los recursos correspondientes al seguro Popular, más los
rendimientos; que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave debió demostrar
la aplicación de los recursos no devengados y pagados en los objetivos del programa, o en
caso contrario haber realizado el reintegro a la tesorería de la federación." (sic), se emite la
reso Iución 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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la clasificación como reservada la información
relativa a la Solicitud de Aclaración número 2017 -A-30000-15-
1483-03-001 de la Auditoría 1483 de la Cuenta Pública 2017,
practicada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, debido a que la doc~mentación está en proce~ ~
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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 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 5 años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
36SE/CT/ASF/11 0918.07
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análisis, revisión y deliberación de los servidores públicos que
dan seguimiento a la acción y tiene la facultad de efectuar el
pronunciamiento correspondiente conforme a la fracción IV,
del artículo 38 Ter del Acuerdo por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior 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 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 5 años.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de inexistencia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en los formatos- _
del artículo 70, fracción XXVIII, incisos a y b de la Ley General de Transparencia y A ceso
a la Información Pública que lleva por título "La información sobre los resultados se e
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier
naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos
celebrados ... ". solicitada mediante oficio número UGAlDGRMSIDRM/637/2018, suscrito por
el Director de Recursos Materiales, se emite la resolución siguiente:---------------------------------

ACUERDO
36SE/CT/ASF/110918.08

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 inexistencia del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) en los formatos del artículo 70,
fracción XXVIII, incisos a y b de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública que lleva por
título "La información sobre los resultados sobre
rocedimientos de edludiceclon directa. invitación restri~ y
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y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión
pública del expediente respectivo y de los contratos
celebrados ... ", por le periodo del 1ro de enero de 2015 al 7 de
septiembre de 2018.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 19,
138 Y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como 13,141 Y 143 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.

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
cuarenta y cinco minutos del 11 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.---------------

\' ú~
Lic. MiChelle~ ~a Ramos

Suplente del Titu;a~ la Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

Lic. Di eresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

rgio Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

nidad General de Administración
Vocal

Mtro. rge Cris . antiago García
Suplente del Titular de Auditoría Intern;ray de

Evaluación de la Gestión
Vocal
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de Jauregui
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

Ing. B
Suple e el responsable del área

co rdinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtra. Gabriela ~ ela acías
Directora de Transparencia, cceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Trigésima sexta
Sesión Extraordinaria celebrada el 11 de septiembre de dos mil dieciocho.
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