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Ciudad de México, 24 de octubre de 2018

En la Ciudad de México, a las doce horas del día veinticuatro de octubre de 2018, se reúnen
en las Salas "B y C" del piso 11 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada
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: Dr. Jaime Bolaños Cacho
Guzmán, 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 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; el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de
Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal; la Lic. Carmen Patricia Luna
Fernández de Jauregui, 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 de
la Lic. Valeria Heredia Castro de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; la Lic.
Verónica López Gallegos de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y el Lic.
Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial de Desempeño. 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 Técn ico del Com ité. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El 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, por lo que se declara iniciada la sesión.-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobaci .
orden del día, se emite el siguiente:----------------------------------------------------------------- ----- -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO
04S0/CT/ASF/241 018.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la publicación de las
actas de las sesiones del Comité de Transparencia, se da cuenta de las 18 actas de las
sesiones de este órgano colegiado celebradas entre el 13 de julio y el 18 de octubre del
año en curso y, se emite el siguiente: ----------------------------------------------------------------------

ACUERDO
04S0/CT/ASF/241 018.02

Por unanimidad, el Comité de Transparencia da por recibido
el reporte de presentado y toma conocimiento de las actas
suscritas por los integrantes del Comité de Transparencia y,
publicadas oportunamente en la página oficial de la ASF, las
cuales se listan a continuación:

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la presentación de los formatos
que deben ser enviados allNAI como insumo para la elaboración de su informe anual, con
corte al tercer trimestre de 2018, se emite la resolución siguiente:----------------------------------

ACUERDO
04S0/CT/ASF/241 018.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción VII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acces
a la Información Pública, or unanimidad, los inte rantes el
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Comité de Transparencia, dan por presentados los formatos
correspondientes al tercer trimestre de 2018, que deberán
ser enviados allNAI como insumos para la elaboración de su
informe anual, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
mediante el cual se aprueban los Lineamientos para recabar
la información de los sujetos obligados que permitan elaborar
los informes anuales, instruyendo a la Dirección de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
comunicar dichos formatos al organismo garante y tomar las
medidas para su publicación en el apartado de obligaciones
de transparencia, específicamente, en la fracción XXIX del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto relativo a asuntos generales, el Presidente del Comité listó
los tem as siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Consideraciones generales para la atención de solicitudes de información.------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se toma conocimiento de la entrega del documento relativo
a las pautas generales, que tienen como propósito avanzar
en la homologación de criterios para la atención de
solicitudes de información por parte de las distintas unidades
administrativas.

ACUERDO
04S0/CT/ASF/241018.04a

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Tarjeta informativa sobre la Resolución aprobada por el INAI en el Recurso de

Revisión con número de expediente RRA 5533/18, con el propósito de compartir el
análisis de la misma, respecto a que la respuesta otorgada fue congruente en su
criterio de búsqueda de la información peticionada.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se toma conocimiento de la resolución emitida por ellNAI en
el RRA 5533/18, en la que se confirma la respuesta emitida
por la ASF.

ACUERDO
04S0/CT/ASF/241018.04b

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Tarjeta informativa respecto de la notificación de tres Resoluciones emitidas por el

INAI respecto de las Denuncias presentadas en contra de la ASF por Incumplimiento
de Obligaciones de Transparencia, en las cuales, en dos casos se determina
improcedente e infundada y, otra-fundada pero inoperante.--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se toma conocimiento de la notificación de las resoluciones
aprobadas por el Pleno del INAI respecto de las Denuncias
interpuestas en contra de la ASF por incumplimiento de,
obligaciones de transparencia. #

ACUERDO
04S0/CT/ASF/241018.04c
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d) Tarjeta informativa de la notificación del oficio No. INAI/SAI/DGEPLJ/0168/2018, a
través del cual se comunican a la ASF los resultados de la verificación vinculante
del cumplimiento de obligaciones de transparencia. ------------------------------------------

Se toma conocimiento de la notificación, a través de la cual
se comunican a la ASF los resultados de la verificación
vinculante del cumplimiento de obligaciones de
transparencia, en el entendido de que las observaciones y
requerimientos derivados de dicha evaluación serán
comunicados a cada una de las unidades administrativas
responsables de la información, a efecto de que sean
solventadas dentro del término de diez días hábiles,
contados a partir de dicha notificación y, estar en condiciones
de remitir el informe de atención aIINAI, dentro del plazo que
establece la normativa aplicable.

ACUERDO
04S0/CTlASF/241018.04d

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, el Dr. Jaime Bolaños Cacho
Guzmán, Presidente del Comité de Transparencia, da por concluida la sesión, Siendo;¡¿as
doce horas con treinta y siete minutos del día 24 de octubre de 2018, levantándose la
presente acta para constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma

~~t~:~~~::a~~~~~-~~~~~~-~~~~-~~~~-~~I-~-~~-i~=-~-~-~~~_~~~_~~~~_~~~_~~_~~_~~_~~~~~~~_~~~~r·__

Dr. Jaime Bolaños Ca ho Guzmán,
Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente
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de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal
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iana Teresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

M Er. o ge Cristian Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Lic. Valeria Heredia Castro
Auditoría Especial de

Cumplimiento Financiero
Invitada

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su
Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 24 de octubre de dos mil dieciocho.
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Lic. Verónica ópez Gallegos
Auditoría Especial el Gasto Federalizado

Invitada

Lic. Alejand o León Ramos
Auditoría Especial de Desempeño

Invitado

oya ambrano
Director de Transpa encia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoría Superior de la Federación, en su
Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 24 de octubre de dos mil dieciocho.
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