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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

ASF!AIJc!ütOl'iél
Superior
de la lFederaciólIil

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día veinticuatro 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 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 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 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 sesiona, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesión.-------

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS-------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación
orden del día, se llega al siguiente: ---------------------------------------------------------------------- -- --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ----

ACUERDO
40SE/CT/ASF/240918.01

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

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 AECF/1196-A/2018, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero y enlace ante la Unidad de Transparencia, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000071418, "1. Solicito copia certificada de todos los convenios
generales, todos los convenios específicos, todos los anexos de ejecución, todas las órde:;(es
de trabajo y todas las actas de recepción de servicio, trabajo y/o material, relacionados con el
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Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisara de Hermosillo, S.A. de C. V.,
que la Auditoría Superior de la Federación haya tenido a la vista y que obren en los
expedientes de la auditoría forense 16-0-15100-12-1792, 1792-DE, practicada a la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 2. Solicito copia certificada de todos los convenios
generales, todos los convenios específicos, todos los anexos de ejecución, todas las órdenes
de trabajo y todas las actas de recepción de servicio, trabajo y/o material, relacionados con la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que la Auditoría Superior de la
Federación haya tenido a la vista y que obren en los expedientes de la auditoría forense 16-
E-23001-12-1791-DS-GF, practicada al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
3. Solicito copia certificada de todos los convenios generales, todos los convenios específicos,
todos los anexos de ejecución, todas las órdenes de trabajo y todas las actas de recepción de
servicio, trabajo y/o material, relacionados con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, que la Auditoría Superior de la Federación haya tenido a la vista y que obren en los
expedientes de la auditoría forense 16-E-26002-1-1794, 1794-DS-GF, practicada a la
Televisara Hermosillo, S.A. de C. V. 1. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social
2. Televisara de Hermosillo, S.A. de C. V. 3. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano." (sic), se emite la resolución siguiente:-------------------------------------------------------------

ACUERDO
40SE/CT/ASF/240918.02

!

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 de la
documentación correspondiente a "las ordenes de trabajo y las
actas de recepción de servicio, trabajo y/o materia!'
relacionados con el Convenio general de colaboración núm.
SEDATU/COMSOC-TELEMAX/2016, el primer convenio
específico núm.
SEDATU/COMSOC.TELEMAX/33901.05/2016 y su anexo d
ejecución, el Convenio general de colaboración núm.
SEDATU/COMSOC-SQCS/33901.01/2016, el Pri e
convenio específico número SEDA TU/COM&O
SQCS/33901.02/2016 y su Anexo de Ejecución y el Segu- o
Convenio específico número SEDATU/COMSOC-
SQCS/33901.04/2016 y su Anexo de Ejecución, celebrados
entre la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano
(SEDATU) y el Sistema Quintanarroense de Comunicación
Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de c.v.
(TELEMAX) en el ejercicio 2016, relativos a las auditorías
1792-DE, 1791-DS-GF y 1794-DS-GF de la Cuenta Pública
2016, lo anterior, en virtud de que la información solicitada
está directamente vinculada con Plie os de Observaciones no
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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 opuuones,
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 3 años.

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2018

solventados y otras acciones que se encuentran en proceso
de seguimiento, toda vez que se encuentra transcurriendo el
término de los120 días hábiles que tiene este Órgano de
Fiscalización Superior para pronunciarse sobre la respuesta
emitida por la entidad fiscalizada y en su caso, poder formular
o emitir los Procedimientos Administrativos de
Responsabilidad Administrativa, Informes de Presunta
Responsabilidad e incluso denuncias de hechos que se
estimen procedentes.

!

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

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 COA

veinticinco minutos del 24 de septiembre de 2018, levantándose la presente acta ~
constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce po lo
miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.---------------

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

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

Lic. Mic ell Ávila Ramos
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

IC. D na Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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. S gio Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

dad General de Administración
Vocal

Mtro. la o García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

~-- •.••.e uregui
Suplente Gle Titular de la Unidad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

ro A aya Perdomo
lente del responsable del área
coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Chincoya Zambrano
Director de Transparencia, 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
Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de septiembre de dos mil dieciocho
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