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Ciudad de México, 13 de junio de 2019

En la Ciudad de México, a las doce horas con siete minutos del día trece de junio de 2019, se
reúnen en las Salas "A y B" 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 Suplerior 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; del Lic. Alfredo Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación; de la Lic. Valeria Heredia Castro, de Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero y del Lic. Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace
Legislativo y Relaciones Institucionales. 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. ----------------

ACUERDO
25SE/CT/ ASF/130619.01

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

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: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 los oficios k.J
AECF/1485-A/2019, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero YI ~
AESII/ST/0350/2019 suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación para dar atención a la Solicitud de Acceso a?(¡a
Información 0110000046019, en la cual, se solicitó: "1. Informes financieros presentaros por
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la SEP y/o los beneficarios del programa presupuestario U031 "Foprtalecimiento a la
Educación Temprana y Desarrollo Infantil" del PEF 2017, relacionado con la auditoría 140-DS
2. Reportes y comprobantes de gastos presentados por la SEP y beneficiarios del programa
mencioando en el inciso anterior, PEF 2017 3. Aclaraciones relacionadas con la auditoría 140-
OS del año 2017. " (sic); se emite la resolución sig uiente: -------------------------------------------------

\

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
25SE/CT/ASF/130619.02 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
de los reportes y comprobantes de gastos presentados por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y beneficiarios del
programa U031 "Fortalecimiento a la Educación Temprana y
Desarrollo Infantil", así como las aclaraciones relacionadas
con la auditoría 140-DS de la Cuenta Pública 2017 que se
encuentran vinculadas con Pliegos de Observaciones y
Recomendaciones en razón de que forman parte de los
expedientes con estado de trámite en seguimiento o
respuesta en análisis, identificados con las claves de acción
siguientes:

Clave de acción Acción
2017-A-06000-15-0140-06-001 Pliego de Observaciones
2017-A-06000-15-0140-06-002 Pliego de Observaciones
2017-A-06000-15-0140-06-003 Pliego de Observaciones
2017-A-07000-15-0140-06-001 Pliego de Observaciones
2017-A-18000-15-0140-06-001 Pliego de Observaciones
2017-A-18000-15-0140-06-002 Pliego de Observaciones
2017-A-18000-15-0140-06-003 Pliego de Observaciones
2017-A-18000-15-0140-06-004 Pliego de Observaciones
2017-A-32000-15-0140-06-001 Pliego de Observaciones
2017-A-32000-15-0140-06-002 Pliego de Observaciones
2017-A-32000-15-0140-06-003 Pliego de Observaciones
2017-A-32000-15-0140-06-004 Pliego de Observaciones
2017-A-32000-15-0140-06-005 Pliego de Observaciones
2017-A-32000-15-0140-06-006 Pliego de Observaciones
2017-A-32000-15-0140-06-007 Pliego de Observaciones
2017-A-06000-15-0140-01-001 Recomendaciones
2017-A-18000-15-0140-01-001 Recomendaciones
2017-A-18000-15-0140-01-002 Recomendaciones
2017-A-32000-15-0140-01-001 Recomendaciones
2017-A-32000-15-0140-01-002 Recomendaciones Ir

IVí
~/IV
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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, así como para la
elaboración de versiones públicas y, conforme a la prueba de
daño presentada por las área responsables de la información,
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
versión pública de la información solicitada mediante el oficio AECF/1476-A/2019, suscrito por
el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000045119, en la cual se requirió: "Copia en versión electronica
de las acciones realizadas por ese sujeto obligado en seguimiento de la Recomendación 14-
0-18100-02-0341-01-003 emitida dentro de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-
18100-02-0341 DE-162, realizada al ejercicio fiscal 2014 de la SENER, así como el
documento en el que se da por cumplida dicha recomendación." (sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
25SE/CT/ASF/130619.03

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, por unanimidad de votos, se
confirma la clasificación como confidencial de los nombres
de personas morales, contenidos en los oficios y en la cédula
de seguimiento que se ponen a disposición del solicitante, en
virtud de que aún y cuando se trata de datos vinculados con
una acción concluida, los mismos están relacionados con la
acción 14-9-06HAT-02-341-08-001, que fue objeto de una
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y
cuya autoridad competente determinó que no existían
elementos para iniciar un procedimiento de responsabilidad ~
administrativa, así como con la acción 14-3-06HA T-02-341-
06-001, concerniente a un pliego de observaciones que derivó
en procedimiento de responsabilidad resarcitoria pendiente de ?
resolución, pues de divulgarse dichos datos implicarían unaJ
exposición indebida y un daño a la imagen de las persona3'¿
morales.
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Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el numeral trigésimo octavo,
fracción 11, 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, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como en los numerales
noveno, sexaqesrrno y sexaqesimo primero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, se determina la
procedencia de la versión pública de la información.

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
versión pública de la información solicitada mediante el oficio AECF/1477 -A/2019, suscrito por
el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000045219, en la cual se requirió: "Copia en versión electronica
de las acciones realizadas por ese sujeto obligado en seguimiento de la Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 14-9-06HA T-02-0341-08-001 emitida dentro
de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-18100-02-0341 DE-162, realizada al
ejercicio fiscal 2014 de la SENER, así como el documento en el que se da por cumplida dicha
promoción." (sic); se emite la resolución siguiente:---------------------------------------------------------\
ACUERDO
25SE/CT/ASF/130619.04

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, se
confirma la clasificación como confidencial de los nombres
y RFC de personas físicas, así como el nombre de personas
morales, contenidos en el oficio 06/571/0IC/R/015/2017 y en
el Acuerdo de fecha 29 de marzo emitido por el Órgano Interno
de Control del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector
Rural, por tratarse de datos que identifican o hacen
identificable a las personas vinculadas con la acción 14-9-
06HAT-02-341-08-001 que fue objeto de Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y, cuya
autoridad competente determinó que no existían elementos
para Iniciar un procedimiento de responsabilida
administrativa, además de que los mismos tambié se
relacionan con la acción 14-3-06HAT-02-341- 6-001,
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concerniente a un pliego de observaciones que derivó en un
procedimiento de responsabilidad resarcitoria pendiente de
resolución, pues de divulgarse dichos datos se generarían una
exposición indebida de las personas físicas y morales,
ocasionando un daño a su imagen, así como a la presunción
de inocencia.

Lo anterior, en términos lo previsto en los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113 fracciones I y III 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,
fracciones I y II 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, 108 Y 118 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como en los numerales
noveno, sexaqesimo y sexaqesrmo primero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, se determina la
procedencia de la versión pública de la información.

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 el oficio
UAJ/923/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000052119, en la cual se requirió:
"Solicito copia de la resolución DGRRFEM/A/12/2017/12/216 del 24 de septiembre del 2018
emitida por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados
y Municipios "A", adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior de la
Federación." (sic); se emite la resolución siguiente:--------------------------------------------------------

ACUERDO
25SE/CT/ ASF/130619.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley r
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 los presentes
con derecho a voto, el Comité de Transparencia, confirma la 1/
clasificación como reservada de la resolución IV •
DGRRFEM/A/12/2017/12/216, lo anterior en virtud de que co~)~
motivo de dicho procedimiento han derivado Juicios W
ContenciososS:::inistrativos ante el Tri~ de!

I
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Justicia Administrativa (TFJA), mismos que a la fecha no han
causado estado y cuya divulgación puede obstruir los juicios
en curso, a no existir una resolución definitiva.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción XI de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el numeral 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
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios "A", adscrita a la Unidad
de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de
mérito.

El periodo de reserva es por cinco 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 el oficio
UAJ/924/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000052219, en la cual se requirió:
"Solicito copia del pliego definitivo de responsabilidades con numero PDR073/18 de fecha 25
de septiembre del año 2018. Emitido por el Director General de Responsabilidades a los
recursos federales en estados y municipios adscrito a la unidad de asuntos jurídicos de la
Auditoria Superior de la Federación." (sic); se emite la resolución siguiente:------------------------

ACUERDO
25SE/CT/ASF/130619.06

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, por unanimidad de votos, el Comité
de Transparencia, confirma la clasificación como reservada
del pliego definitivo de responsabilidades PDR073/18, en
virtud de tratarse de información estrechamente relacionada
con la resolución al Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias
DGRRFEM/A/12/2017/12/216, la cual derivo en diversos
Juicios Contenciosos Administrativos ante el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa (TFJA), que a la fecha no han
causado estado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 Y 113,
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97, 98, fracción I y 110, fracción XI de I
Le Federal de Trans Acceso a la Inform
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Pública, así como el numeral 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
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios "A", adscrita a la Unidad
de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de
mérito.

El periodo de reserva es por cinco años.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante el oficio
OASF/UTASFIDSNA/092/2019, suscrito por la Directora del Sistema Nacional Anticorrupción
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000046619, en la cual se
requirió: "solicito las actas del consejo de dirección conformado por el Auditor Superior, los
Auditores Especiales y los titulares de unidad de los años 2017, 2018 Y 2019, en caso de
existir informacion sensible solicito versiones públicas fundando y motivando las raxones ,
siempre y cuando en las órdenes del día o agendas se sepa de que asuntos se discutieron."
(sic); se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
25SE/CT/ASF/130619.07

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente r
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las doce horas con treinta y tres minutos del
trece de junio de 2019, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrit
con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.------------------------------------------------

----------------------------------------------------------::::~-~--------------------------------~--~

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 aprueba por unanimidad de
votos, la ampliación del plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, ello en razón de estar en preparación de
las versiones públicas y dar la debida atención a la misma.

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.
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Lic. reli Cano G ~dia a,
Suplente del Titular de la idad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

M>,rfl!iA)CruzMorales
Suplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

ana Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez
Suplente del Titular de la Unidad Técnica
de la Audi oría Superior de la Federación

Vocal

Ing. ro An a Perdomo
Supl te del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro. hincoya Zambrano
Director de Transpare cia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico
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