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En la Ciudad de México, a las diez horas del día primero de octubre 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, Demarcación
Territorial 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 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.----------------------------------------------------

La suplente del 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 para sesionar y, en consecuencia, se procede al desarrollo de la misma.---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS---------------------

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
orden del día, se lIega al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
41SE/CT/ASF/011 018.01

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial y aprobación de la versión
pública solicitada mediante oficio número AECF/1251-A/2018, suscrito por el Asesor del
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia de la
ASF, para dar cumplimiento al recurso de revisión RRA 3868/18 interpuesto en contra de la
respuesta a la solicitud de acceso a la información con número 0110000044718, "En su
Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-21000-04-1295 a la Construcción del Segundo Piso de
la Autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla, la Auditoria solicitó al gobierno de P bla
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aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria por el monto que
resulte de la contraprestación por concepto de explotación, operación y supervisión del 0.5%
sobre los ingresos brutos totales que la concesionaria recibió mensualmente más los
rendimientos financieros generados desde su cobro hasta su recuperación, del Título de
concesión para la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, en el Estado
de Puebla. Pido copia digital de los documentos que haya entregado el gobierno de Puebla
a esa solicitud de aclaración." (sic), se emite la resolución siguiente:---------------------------------

ACUERDO
41SE/CT/ASF/011 018.02

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 confidencial de los
siguientes datos: movimientos, saldos y totales de los estados
de cuenta y/o transferencias bancarias, así como la
especificación de los mismos por ser ajenas a la información
solicitada por el requirente, movimientos bancarios, depósitos,
transferencias y pago de conceptos diversos a lo observado
en la auditoría número 1295-DS-GF, contenidos en los
Estados de Cuenta Bancarios de la Institución Banco Mercantil
del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Banorte; así como copias de transferencias electrónicas
interbancarias (SPEI) del Banco Invex S.A. de C.v., a cargo
de la cuenta del Fiduciario.
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informació
Pública; 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transpare la
y Acceso a la Información Pública y el numeral Cuadragé i
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

Por lo que, 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 aprueba por
unanimidad, la procedencia de la versión pública de los
documentos señalados.
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número UGAlDGRH/748/2018, suscrito
por el Director General de Recursos Humanos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a
la Información 0110000074018 "A quien corresponda, En ejercicio del artículo 6°, apartado A,
sección I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con las
leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigentes, le solicito de la manera
más atenta la siguiente información: El nombre y el cargo (puesto de adscripción o
provisional), junto con las fechas de inicio y finalización de TODOS los funcionarios y/o
servidores públicos que han trabajado en su institución de 1997 a la fecha (2018) que se
encuentren dentro de sus registros. Consideraciones: 1. Solicito que dicha información sea
entregada por correo electrónico, en formato. CSV y con el nombre de su institución en el
nombre del archivo. 2. En caso de no contar con la información solicitada o de negar el acceso
a la misma, solicito que se señalen los motivos o circunstancias, así como la norma legal
invocada como fundamento de dicha acción. Es indispensable que la información solicitada
obre en sus expedientes ya que las entidades que ejercen recursos públicos son responsables
del cumplimiento las obligaciones de las leyes de transparencia y acceso a la información
púlbica. Asimismo, dichas entidades tienen el deber de transparentar la gestión
gubernamental, favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, fortalecer el escrutinio de
los sujetos obligados, y promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la
información pública.Reciba un cordial saludo" (sic), se emite la resolución siguiente:------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
41SE/CT/ASF/011018.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, Y 132,
segundo párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 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 Internos para la Atención de Solicitudes
de Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia, de conformidad con los planteamientos
expuestos por parte de la Unidad de Transparencia, confirma
por unanimidad, la ampliación del plazo previsto para
atención de la solicitud, en virtud de que se está realizand la
búsqueda de la información derivado del amplio peri
solicitado.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial y aprobación de la versión
pública solicitada mediante oficio número UGAlDGRH/755/2018, suscrito por el Director
General de Recursos Humanos, adscrito a la Unidad General de Administración, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000070018 "Se solicita el resultado de
Procedente, Procedente con salvedad o No procedente, si existe documentación qu
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los porcentajes, puntuaciones, valoraciones, etc., que permitan determinar el ingreso de cada
candidato, se solicita se me proporcione las documentales de los más de 60 aspirantes que
concursaron por las 6 plazas vacantes en el Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la
Auditoría Superior de la Federación o en su caso, únicamente los datos y documentales de
los primeros 6 lugares que tuvieron un resultado Procedente. Otros datos para facilitar su
localización: La Dirección General de Recursos Humanos, cuenta con dicha Información,
debido a que envió los resultados de todas las evaluaciones aplicadas a los aspirantes, al
Sindicato de la ASF.." (sic), se emite la resolución siguiente:--------------------------------------------

ACUERDO
41SE/CT/ASF/011 018.04

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 confidencial de los
nombres de 57 aspirantes que participaron en el concurso que
emitió el Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la
Auditoría Superior de la Federación de la H. Cámara de
Diputados mediante convocatorias de fecha 26 de enero de
2018, que no fueron seleccionados y no son servidores
públicos.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
100, 106 fracción 111,Y 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97, 98 fracción 111,y 113,
fracción 1,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 Sujeto
Obligados y los numerales Noveno, Trigésimo Octa o,
fracción I y Sexagésimo primero de los Lineamient
generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.
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Por lo que, 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 aprueba por unanimidad
la procedencia de la versión pública de la lista que contiene
los resultados del proceso de selección para ocupar plazas
sindicales 2018, en donde se omiten los nombres referidos.
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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
treinta y cinco minutos del 1 de octubre 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.---------------

La \y .
Lic. Mic ellY.ila Ramos

Suplente del Titu~~e la Unidad de
Homologación Legislativa, Planeación,

Transparencia y Sistemas y
Titular de la Unidad de Transparencia

Presidente

~ic. Se io Iván Reyna de la Madrid
uplente del Titular de la
d General de Administración

Vocal

IC. Diana Teresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

~!
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de la Auditoría Superior de la Federación
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACT A CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA PRIMERA

SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 1 de octubre de 2018

In . edro A aya Perdomo
S ente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtro. ica o Ch ncoya Zambrano
Director de Trans arencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretario Técnico

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Cuadragésima
primera Sesión Extraordinaria celebrada el 1ro de octubre de dos mil dieciocho.

6 de 6


