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Ciudad de México, 25 de abril de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 25 de abril de 2018, se reúnen en la Sala
B del piso 6 de la sede Ajusco de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en
Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal
14110, Delegación Tlalpan, los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría
Superior de la Federación: la Lic. Marina Alicia San Martín Rebolloso, Suplente del Titular
de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia y Presidente del Comité; 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; el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal; y la Lic. María Isabel García
Ramírez, Suplente del Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal;
y en calidad de invitados el C.P. Crescencio José Tapia Mendoza, de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero; la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui, de la
Auditoría Especial de Desempeño; la Lic. Emma Riestra Gaytán, de la Auditoría Especial
de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control; 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
Técn iea de I Com ité. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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 del

orden del día, se emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------------------

ACUERDO
02S0/CT/ASF/250418.01

Se aprueba por unanimidad el orden del día para la

presente sesión.

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 emite la resolución siguiente: -----
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ACUERDO
02S0/CT/ASF/250418.02

Ciudad de México, 25 de abril de 2018

Se toma conocimiento de que las actas enlistadas a

continuación fueron revisadas y aprobadas por los miembros

del Comité de Transparencia y se encuentran publicadas en

la página oficial de la ASF:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como confidencial y aprobación de las
versiones públicas solicitada mediante oficio número UGAlDGRFIDCF/041/2018, suscrito
por el Director de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Recursos Financieros,
adscrita a la Unidad General de Administración, para dar cumplimiento a la obligación

establecida en el artículo 70, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, relacionada con los gastos por concepto de viáticos,

específicamente con el criterio 26, en donde se solicita el hipervínculo a las facturas o
comprobantes que soporten las erogaciones realizadas en el primer trimestre de 2018, se
em ite la resol ución sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
02S0/CT /ASF /250418.03

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, el

Comité de Transparencia confirma por unanimidad la

clasificación como confidencial del Registro Federal

de Contribuyentes (RFC) de personas físicas

contenido en los comprobantes impresos (CFDI),
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anterior, derivado de que el RFC de personas físicas

constituye un dato personal y por tanto, información

confidencial, ya que al encontrarse vinculado con el

nombre del titular permite identificar la edad de la

persona, así como su homoclave, siendo esta última única

e irrepetible.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos

6, apartado "A", fracción 11, Y 16 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100 Y

116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 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 Sujetos Obligados; y el

Criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales.

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 de Acceso a la Información Pública, se

aprueba por unanimidad la versión pública de los

comprobantes impresos (CFDI), que para el primer

trimestre de 2018 son 1,084.

El RFC fue testado en las siguientes secciones del

documento:

• Datos del emisor
• Código bidimensional del certificado digital del SAT
• Cadena oriqinal del certificado dicital del SAT

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 el ofiCiO\

número DGEGF/0224/2018, suscrito por el Director General de Evaluación del Gast~

Federalizado, área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar

atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000023318,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Buen día, del proceso

de fiscalización de la cuenta pública 2015 del Gobierno de la Ciudad de México, en relación

a todos los fondos de aportaciones federales y participaciones federales fiscalizados,
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solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la información siguiente: Conciliaciones

bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses de la cuenta pública 2015 Estados

de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12 meses de la cuenta pública 2015

Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas por los 12 meses de la

cuenta pública 2015 Solicitud de información preliminar (de los fondos de aportaciones

federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura de auditoría

Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad con lo

establecido en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para fiscalización de la Cuenta

Pública 2015). Documentación que solventa los resultados finales y observaciones

preliminares de la cuenta pública 2015 (del punto anterior). Observaciones finales de la

cuenta pública 2015. Documentación que solventa las observaciones finales de la cuenta

pública 2015. El informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública

2015 que fue entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al Gobierno la Ciudad

de México, en el que informan lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para

fiscalización de la Cuenta Pública 2015). Relación de obras públicas ejecutadas por

contrato y/o administración." (sic), se emite la resolución siguiente:-------------------------------- (

ACUERDO
02S0/CT/ASF/250418.04

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 Ayee
a la Información Pública, el Comité de TransPrrencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información relativa a los requerimientos de:
"Conciliaciones bancarias ... ", "Estados de cuenta ... ", "Auxiliar
contable ... ", "Solicitud de información preliminar. .. ", "Solicitud
de información de apertura de auditoría"/ (Acta de
Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría),
"Resultados finales de auditoría y observaciones
preliminares ... ", "Documentación que solventa los resultados
finales y observaciones preliminares ... ", "Observaciones
finales ... " y "Documentación que solventa las observaciones
finales", ya que forman parte de los expedientes de acciones
en proceso de seguimiento, conforme se relaciona en el
cuadro siguiente:

11 Clave Acción Tipo Acción
Estado de
Trámite

4 15-8-09000-14-0754-08-002
Promoción de Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria
No Solventado

2

Pliego de Observaciones

No Solventado

15-A-09000-02-0752-06-001 No Solventado

15-A-09000-02-0753-06-001 Pliego de Observaciones No Solventado

3 15-8-09000-14-0754-08-001
Promoción de Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

104, 113, fracciones VI y VIII, Y 114 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,

fracciones VI y VIII, Y 111 de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, y los numerales vigésimo

cuarto, 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 ~

obstruya las actividades de verificación, inspección yauditorí-ª-¡---.¿

relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación

de contribuciones y la 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; en el caso de la información solicitada, el área

está verificando la documentación e información enviada por "

los entes auditados para solventar las observaciones, y los

servidores públicos deben pronunciarse sobre la pertinencia

de la misma para atender las presuntas irregularidades

detectadas o si persisten las causas y efectos que las

determinaron y la difusión de la información solicitada c:k
ocasionaría una afectación al desarrollo de las actividades de

verificación y el proceso deliberativo, dificultando el pleno

ejercicio de las funciones de investigación o jurisdiccional a ~

cargo de las instancias competentes. ~ \,

El periodo de reserva es por 5 años. /JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~

~

5 15-A-09000-14-0754-06-001 Pliego de Observaciones No Solventado

6 15-A-09000-14-0754-06-002 Pliego de Observaciones No Solventado

7 15-8-09000-14-0754-08-003
Promoción de Responsabilidad

No Solventado
Administrativa Sancionatoria

8 15-8-09000-14-0754-08-004
Promoción de Responsabilidad

No Solventado
Administrativa Sancionatoria

9 15-A-09000-02-0745-06-002 Pliego de Observaciones
Respuesta en

Análisis

10 15-A-09000-02-0755-06-001 Pliego de Observaciones En seguimiento

11 15-A-09000-02-0755-06-002 Pliego de Observaciones En seguimiento
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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

número DGEGF/0228/2018, suscrito por el Director General de Evaluación del Gasto

Federalizado, área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar

atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000023718,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Buen día, del proceso

de fiscalización de la cuenta pública 2015 del Gobierno del Estado de Vera cruz, en relación

a todos los fondos de aportaciones federales y participaciones federales fiscalizados,

solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la información siguiente: Conciliaciones

bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses de la cuenta pública 2015 Estados

de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12 meses de la cuenta pública 2015

Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas por los 12 meses de la

cuenta pública 2015 Solicitud de información preliminar (de los fondos de aportaciones

federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura de auditoría

Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad con lo

establecido en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para fiscalización de la Cuenta

Pública 2015). Documentación que solventa los resultados finales y observaciones

preliminares de la cuenta pública 2015 (del punto anterior). Observaciones finales de la

cuenta pública 2015. Documentación que solventa las observaciones finales de la cuenta

pública 2015. El informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta públie

2015 que fue entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al Gobierno del Esurr:rTJi~--

de Veracruz, en el que informan lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Fiscalizacióp

y Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable gMa

fiscalización de la Cuenta Pública 2015). Relación de obras públicas ejecutadas por

contrato y/o administración." (sic), se emite la resolución 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, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información relativa a los requerimientos de:
"Conciliaciones bancarias ... ", "Estados de cuenta ", "Auxiliar
contable ... ", "Solicitud de información preliminar ", "Solicitud
de información de apertura de auditoría"/ (Acta de
Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría),
"Resultados finales de auditoría y observaciones
preliminares ... ", "Documentación que solventa los resultados
finales y observaciones preliminares ... ", "Observaciones
finales ... " "Documentación ue solventa las observaciones

ACUERDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

02S 0/C TI AS F/250418.05
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finales", ya que forman parte de los expedientes de acciones
en proceso de seguimiento, conforme se relaciona en el
cuadro siguiente:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11
1 15-A-30000-14-1477-06-001

Clave Acción Tipo Acción
Estado de

Trámite

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Promoción de
Responsabilidad No Solventado

Administrativa Sancionatoria

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Promoción de
Responsabilidad No Solventado

Administrativa Sancionatoria
Promoción de

Responsabilidad No Solventado
Administrativa Sancionatoria

Promoción dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/
Responsabilidad No Solventado

Administrativa Sancionatoria
Promoción de

Responsabilidad No Solventado
Administrativa Sancionatoria

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Promoción de
Responsabilidad No Solventado

Administrativa Sancionatoria
Promoción de

Responsabilidad No Solventado
Administrativa Sancionatoria

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones No Solventado

Pliego de Observaciones

Pliego de Observaciones

2 15-A-30000-14-1477-06-002

3 15-A-30000-14-1477-06-003

4 15-A-30000-14-1478-06-001

5 15-A-30000-14-1478-06-002

6 15-A-30000-14-1479-06-001

7 15-A-30000-14-1479-06-002

8 15-B-30000-14-14 79-08-001

9 15-A-30000-14-1479-06-003

10 15-A-30000-14-1480-06-001

11 15-A-30000-14-1480-06-002

12 15-B-30000-14-1480-08-001

13 15-B-30000-14-1480-08-002

14 15-B-30000-14-1480-08-003

15 15-B-30000-14-1480-08-004

16 15-A-30000-14-1480-06-003

17 15-A-30000-14-1480-06-004

18 15-B-30000-14-1480-08-006

19 15-B-30000-14-1480-08-005

20 15-A-30000-14-1480-06-005

21 15-A-30000-14-1480-06-006

22 15-A-30000-14-1480-06-007

23 15-A-30000-14-1480-06-008

24 15-A-30000-14-1481-06-001

25 15-A-30000-14-1481-06-002

26 15-A-30000-14-1481-06-003

27 15-A-30000-14-1481-06-004

28 15-A-30000-02-1466-06-001

29 15-A-30000-02-1466-06-002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

30 15-A-30000-02-1466-06-003 Pliego de Observaciones
Respuesta en

Análisis

31 15-A-30000-02-1466-06-004 Pliego de Observaciones
Respuesta en

Análisis

32 15-A-30000-02-1482-06-001 Pliego de Observaciones
Respuesta en

Análisis

33 15-A-30000-02-1482-06-002 Pliego de Observaciones
Respuesta en

Análisis

34 15-A-30000-02-1482-06-003 Pliego de Observaciones
Respuesta en

Análisis

35 15-A-30000-02-1482-06-004 Pliego de Observaciones
Respuesta en

Análisis

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

104, 113, fracciones VI y VIII, Y 114 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,

fracciones VI y VIII, Y 111 de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, y los numerales vigésimo

cuarto, 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-

obstruya las actividades de verificación, inspección y aud)ter-ía-

relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación

de contribuciones y la 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; en el caso de la información solicitada, el área

está verificando la documentación e información enviada por

los entes auditados para solventar las observaciones, y los

servidores públicos deben pronunciarse sobre la pertinencia

de la misma para atender las presuntas irregularidades

detectadas o si persisten las causas y efectos que laszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11

determinaron y la difusión de la información solicitad~ 1/:

ocasionaría una afectación al desarrollo de las actividades dE\; Í
verificación y el proceso deliberativo, dificultando el pleno

ejercicio de las funciones de investigación o jurisdiccional a

cargo de las instancias competentes.

~

/

-

J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 25 de abril de 2018

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

número DGEGF/0231/2018, suscrito por el Director General de Evaluación del Gasto

Federalizado, área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar

atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000024018, "Buen día, del proceso

de fiscalización de la cuenta pública 2016 practicada a los municipios de Chimalhuacan,

Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, San Felipe del Progreso y San José del Rincón

Gobierno (todos del Estado de México), en relación a todos los fondos de aportaciones

federales y participaciones federales fiscalizados, solicito (en formato Word, Excel, pdf libre)

la información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria por los 12

meses de la cuenta pública 2016 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por

los 12 meses de la cuenta pública 2016 Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas

las cuentas por los 12 meses de la cuenta pública 2016 Solicitud de información preliminarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/>.

(de los fondos de aportaciones federales y participaciones federales) Solicitud de

información de apertura de auditoría Resultados finales de auditoría y observaciones

preliminares (de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización

y Rendición de Cuentas de la Federación. Documentación que solventa los resultados

finales y observaciones preliminares de la cuenta pública 2016 (del punto anteJior)t-.--

Observaciones finales de la cuenta pública 2016. Documentación que solvente las

observaciones finales de la cuenta pública 2016. El informe de resultados de la revisión y
fiscalización de la cuenta pública 2016 que fue entregado a la Cámara de Diputados. El

oficio girado a los representantes de los municipios de Chimalhuacan, Ecatepec de Morelos,

Nezahualcóyotl, San Felipe del Progreso y San José del Rincón Gobierno (todos del Estado

de México), en el que informan lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y \
Rendición de Cuentas de la Federación. Relación de obras públicas ejecutadas por

contrato y/o administración (en su caso)." (sic), se emite la resolución 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, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información relativa a los requerimientos de:
"Conciliaciones bancarias ... ", "Estados de cuenta ". "Auxiliar
contable ... ", "Solicitud de información preliminar ", "Solicitud
de información de apertura de auditoría"/ (Acta de
Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría),
"Resultados finales de auditoría y observaciones
preliminares ... ", "Documentación que solventa los resultados
finales observaciones reliminares ... ", "Observacione

ACUERDO
02S0/CT/ASF/250418.06
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finales ... " y "Documentación que solventa las observaciones
finales", ya que forman parte de los expedientes de acciones
en proceso de seguimiento, conforme se relaciona en el
cuadro siguiente:

Clave Acción Tipo Acción

16·D·15031·14·0906·01-001

2 16-B-15031-14-0906-08-001

3 16-B-15031-14-0906-08-002

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

104, 113, fracciones VI y VIII, Y 114 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,

fracciones VI y VIII, Y 111 de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, y los numerales vigésimo

cuarto, viqestmo 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

obstruya las actividades de verificación, inspección yauditoría

relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación

de contribuciones y la que contenga las opiniones,

recomendaciones o puntos de vista que formen parte del

proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto
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no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar

documentada; en el caso de la información solicitada, el área

está verificando la documentación e información enviada por

los entes auditados para solventar las observaciones, y los

servidores públicos deben pronunciarse sobre la pertinencia

de la misma para atender las presuntas irregularidades

detectadas o si persisten las causas y efectos que las

determinaron y la difusión de la información solicitada

ocasionaría una afectación al desarrollo de las actividades de

verificación y el proceso deliberativo, dificultando el pleno

ejercicio de las funciones de investigación o jurisdiccional a

cargo de las instancias competentes.

El periodo de reserva es por 5 años.

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 el oficio

número AECF/0746-A/2018, suscrito por el Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento

Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000029118,

"Requiero atentamente información sobre la contestación a los pliegos de observacioneszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy
solicitudes de aclaración efectuados y/o emitidos por la Auditoría Superior de la Feder. cto

en relación con los contratos (i) BNO-GOT-2015-10 celebrado entre BANOBRAS y SIECP,

Servicios de Ingeniería, Edificación y Construcción Pesada, S.A. de C. V. de fecha 21 de

julio de 2015; y (ii) BNO-GOT-2015-07 celebrado entre BANOBRAS y Coordinación Técnico

Administrativa de Obras, S.A. de C. V. y Laboratorio de Control, S.A. de C. V. de fecha 12

de mayo de 2015. A su vez, se solicita atentamente se confirme si se encuentran en

sustanciación y/o si hubo multas al respecto" (sic), se emite la resolución siguiente:----------

ACUERDO
02S0/CT/ASF/250418.07

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, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de los Pliegos de Observaciones con claves 16-2-06G1C-04-
0094-06-001 y 16-2-06G1 C-04-0094-06-002 y las Solicitudes
de Aclaración con claves 16-2-06G1 C-04-0094-03-001 y 16-
2-06G1C-04-0094-03-002 relacionados con el contrato BNO-
GTO-2015-10, ya que no se ha dado resolución a los mismos,
aunado a que en el supuesto de que no se solventen las
acciones emitidas; al generarse las acciones subsecuentes se
vería entor ecido el roceso deliberativo ara su atención o
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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, y 111 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 en 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 debe"estar-~

documentada.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl~
El periodo de reserva es por 5 años.

ASF~
AucHtoria

Superior

de la Fc dc r a c io nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DE 2018(AMAIIA UI: DWLJIf,UOS

Ciudad de México, 25 de abril de 2018

no atención, según sea el caso, razón de que la divulgación
de la información solicitada puede ocasionar la manifestación
de opiniones y posturas erróneas al estar basadas en
información que aún no tenga el carácter de definitiva, lo que
a su vez puede causar daño a los derechos jurídicamente
protegidos de las partes actuantes en los referidos procesos
deliberativoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante el oficio

número DGEGF/0233/2018, suscrito por el Director General de Evaluación del Gasto

Federalizado, área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar

atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000024218,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Buen día, del proceso

de fiscalización de la cuenta pública 2016 del Gobierno del Estado de Vera cruz, en relación

a todos los fondos de aportaciones federales y participaciones federales fiscalizados,

solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la información siguiente: Conciliaciones

bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses de la cuenta pública 2016 Estados

de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12 meses de la cuenta pública 2016

Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas por los 12 meses de la

cuenta pública 2016 Solicitud de información preliminar (de los fondos de aportacione~/

federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura de auditoría p..
Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad con lo

establecido en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación. Documentación que solventa los resultados finales y
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preliminares de la cuenta pública 2016 (del punto anterior). Observaciones finales de la

cuenta pública 2016. Documentación que solventa las observaciones finales de la cuenta

pública 2016. El informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública

2016 que fue entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al Gobierno del Estado

de Veracruz, en el que informan lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización

y Rendición de Cuentas de la Federación. Relación de obras públicas ejecutadas por

contrato y/o administración." (sic), se emite la resolución siguiente:--------------------------------

ACUERDO
02S0/CT/ASF/250418.08

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, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información relativa a los requerimientos de:
"Conciliaciones bancarias ... ", "Estados de cuenta ". "Auxiliar
contable ... ", "Solicitud de información preliminar ", "Solicitud
de información de apertura de auditoría"/ (Acta de
Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría),
"Resultados finales de auditoría y observacion "--'---preliminares ... ", "Documentación que solventa los res
finales y observaciones preliminares ... ", "Obse rones
finales ... " y "Documentación que solventa las observaciones
finales", ya que forman parte de los expedientes de acciones
en proceso de seguimiento, conforme se relaciona en el
cuadro siguiente:

Clave Acción
,

Tipo Acción

16-A-30000-02-1656-01-001 Recomendación Respuesta en
Análisis

16-A-30000-02-1656-01-002 Recomendación Respuesta en
Análisis2

Respuesta en
Análisis3

Pliego de Observaciones

4
Pliego de Observaciones

5

6

7
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15 16-A-30000-14-1667 -06-001 Pliego de Observaciones Notificada

16 16-A-30000-14-1667 -06-002 Pliego de Observaciones Notificada

17 16-A-30000-14-1667 -06-003 Pliego de Observaciones Notificada

18 16-A-30000-14-1667 -06-004 Pliego de Observaciones Notificada

19 16-A-30000-02-1668-06-001 Pliego de Observaciones Notificada

'20 16-A-30000-02-1668-06-002 Pliego de Observaciones Notificada

21 16-A-30000-14-1670-06-001 Pliego de Observaciones Notificada

22 16-A-30000-14-1670-06-002 Pliego de Observaciones Notificada

23 16-A-30000-14-1670-06-003 Pliego de Observaciones Notificada

24 16-A-30000-14-1670-06-004 Pliego de Observaciones Notificada

25 16-A-30000-14-1670-06-005 Pliego de Observaciones Notificada

26 16-A-30000-14-1670-06-006 Pliego de Observaciones Notificada

27 16-A-30000-02-1671-06-001 Pliego de Observaciones Notificada

28 16-A-30000-02-1671-06-002 Pliego de Observaciones Notificada

29 16-A-30000-02-1671-06-003 Pliego de Observaciones Notificada

30 16-A-30000-02-1671-06-004 Pliego de Observaciones Notificada

31 16-A-30000-14-1672-06-001 Pliego de Observaciones Notificada

32 16-A-30000-14-1672-06-002 Pliego de Observaciones Notificada

33 16-1-19GYN-02-1671-05-001 Promoción del Ejercicio de la Notificada
Facultad de Comprobación Fiscal

34 16-5-06EOO-02-1671-05-001 Promoción del Ejercicio de la Notificada
Facultad de Comprobación Fiscal

35 16-A-30000-14-1664-01-001 Recomendación Notificada

36 16-A-30000-14-1664-01-002 Recomendación Notificada

37 16-A-30000-14-1665-01-001 Recomendación NotificadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J38 16-A-30000-14-1665-0 1-002 Recomendación Notificada

I~39 16-A-30000-14-1667-01-001 Recomendación Notificada ~ ----
40 16-A-30000-14-1667-01-002 Recomendación Notificadá

41 16-A-30000-14-1670-01-001 Recomendación Notificada

42 16-A-30000-14-1670-0 1-002 Recomendación Notificada

43 16-A-30000-02-1671-01-001 Recomendación Notificada

44 16-A-30000-14-1672-01-001 Recomendación Notificada

45 16-A-30000-14-1672-0 1-002 Recomendación Notificada

146 16-A-30000-14-1669-01-001 Recomendación Notificada

47 16-A-30000-14-1669-01-002 Recomendación Notificada

48 16-A-30000-14-1669-01-003 Recomendación Notificada

49 16-A-30000-14-1669-06-001 Pliego de Observaciones Notificada

50 16-A-30000-14-1669-06-002 Pliego de Observaciones NotificadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cf51 16-A-30000-14-1669-06-003 Pliego de Observaciones Notificada

52 16-A-30000-14-1669-06-004 Pliego de Observaciones Notificada

53 16-A-30000-14-1669-06-005 Pliego de Observaciones Notificada

54 16-A-30000-14-1669-06-006 Pliego de Observaciones Notificada

55 16-A-30000-14-1669-06-007 Pliego de Observaciones Notificada

56 16-A-30000-14-1669-06-008 Pliego de Observaciones Notificada <,
57 16-8-30000-14-1669-08-001 Promoción de Responsabilidad Notificada ~

Administrativa Sancionatoria

~kJ,58 16-8-30000-14-1669-08-002 Promoción de Responsabilidad Notificada
Administrativa Sancionatoria

59 16-8-30000-14-1669-08-003 Promoción de Responsabilidad Notificada
Administrativa Sancionatoria

r ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV
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~

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI .
104, 113, fracciones VI y VIII, Y 114 de la Ley General de I I /
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 11(9,,~

fracciones VI y VIII, Y 111 de la Ley Federal de Transpa~~a-r----

y Acceso a la Información Pública, y los numerales vigésimol

cuarto, viqestrno 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

obstruya las actividades de verificación, inspección yauditoría

relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación

de contribuciones y la 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; en el caso de la información solicitada, el área

está verificando la documentación e información enviada por

los entes auditados para solventar las observaciones, y los

servidores públicos deben pronunciarse sobre la pertinencia--.,

de la misma para atender las presuntas irregularidades ;-~

detectadas o si persisten las causas y efectos que las

determinaron y la difusión de la información solicitada

ocasionaría una afectación al desarrollo de las actividades de

Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal

Promoción de Responsabilidad Notificada

Administrativa Sancionatoria

60 16-B-30000-14-1669-08-004

61 16-1-19GYR-14-1669-05-001

62 16-5-06EOO-14-1669-05-001

63 16-B-30000-02-1659-08-001

64 16-B-30000-02-1659-08-002

65 16-B-30000-02-1659-08-003

66 16-A-30000-02-1659-06-001

67 16-A-30000-02-1659-06-002

68 16-A-30000-02-1659-06-003

69 16-A-30000-02-1659-06-004

70 16-5-06EOO-02-1659-05-001

Promoción del Ejercicio de la Notificada

Facultad de Comprobación Fiscal

Promoción del Ejercicio de la Notificada

Facultad de Comprobación Fiscal

Promoción de Responsabilidad Notificada

Administrativa Sancionatoria

Promoción de Responsabilidad Notificada

Administrativa Sancionatoria

Promoción de Responsabilidad Notificada

Administrativa Sancionatoria

Pliego de Observaciones Notificada

Pliego de Observaciones Notificada

Pliego de Observaciones Notificada

Pliego de Observaciones Notificada

Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal

Notificada y

atendida

Promoción del Ejercicio de la

Facultad de Comprobación Fiscal

Notificada71 16-E-30001-02-1659-05-001

Notificada72 16-1-19GYR-02-1659-05-001
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El periodo de reserva es por 5 años,

verificación y el proceso deliberativo, dificultando el pleno

ejercicio de las funciones de investigación o jurisdiccional a

cargo de las instancias competentes.

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,

confirmación de la clasificación de información como reservada y confirmación de

clasificación de información como confidencial y aprobación de la versión pública solicitada

mediante el oficio número DGEGF/0229/2018, suscrito por el Director General de

Evaluación del Gasto Federalizado, área adscrita a la Auditoría Especial del Gasto

Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000023818,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2016 del Gobierno de la Ciudad

de México, en relación a todos los fondos de aportaciones federales y participaciones

federales fiscalizados, solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la información siguiente:

Conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses de la cuenta pública

2016 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12 meses de la cuenta

pública 2016 Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas por los 12

meses de la cuenta pública 2016 Solicitud de información preliminar (de los fondos de

aportaciones federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura de

auditoría Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad co~"'"""-_

lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de CuenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti la

Federación. Documentación que solventa los resultados finales y observaciones

preliminares de la cuenta pública 2016 (del punto anterior). Observaciones finales

contenidas en el informe individual de la cuenta pública 2016. Documentación que solventa

las observaciones finales de la cuenta pública 2016 (del punto anterior). El informe general

de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2016 que fue entregado a la Cámara de

Diputados. El oficio girado al Gobierno la Ciudad de México, en el que informan lo

establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación. Relación de obras públicas ejecutadas por contrato y/o administración." (sic),

se em ite la resol ución sig uiente: ------------------------------------------------------------------------------

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, el Comité de Transparencia

confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información relativa a los requerimientos de:

"Conciliaciones bancarias ... ", "Estados de cuenta ", "Auxiliar

contable ... ", "Solicitud de información reliminar ", "Solicitud

ACUERDO
02S0/CT/ASF/250418.09
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Tipo Acción

de información de apertura de auditoría"j (Acta de
Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría),
"Resultados finales de auditoría y observaciones
preliminares ... ", "Documentación que solventa los resultados
finales y observaciones preliminares ... ", "Observaciones
finales ... " y "Documentación que solventa las observaciones
finales", de las auditorías 720-DE-GF, 725-DE-GF, 729-DS-
GF, 730-DS-GF, 731-GB-GF, 732-DS-GF, 733-DS-GF y 1856-
DS-GF, ya que forman parte de los expedientes de acciones
en proceso de seguimiento, conforme se relaciona en el
cuadro siguiente:- Clave Acción Estado de Trámite

16-A-09000-02 -0720-01-001 Recomendación
En Proceso de Atención.

Articulo 42 LFRCF

2 16-A-09000-02 -0720-01-002 Recomend ación
En Proceso de Atención.

Articulo 42 LFRCFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 16-A-09000-02 -0720-01-003 Recomendación
En Proceso de Atención. (Articulo 42 LFRCF

Promoción de

4 16-8-09000-02 -0720-08-001
Responsabilidad Notificada en Espera de

Administrativa Respuesta
Sancionatoria

5 16-A-09000-02-0720-01-004 Recomendación
En Proceso de Atenci .

Artículo 42 LFR

6 16-A-09000-02-0725-01-001 Recomendación

7 16-A-09000-02 -0725-01-002 Recomendación
En Proceso de Atención.

Artículo 42 LFRCF

8 16-A-09000-14-0729-06-00 1
Pliego de Notificada en Espera de

Observaciones Res uesta

9 16-A-09000-14-0729-06-002
Pliego de Notificada en Espera de

Observaciones Res uesta
Promoción de

10 16-8-09000-14-0729-08-001
Responsabilidad Notificada en Espera de

Administrativa Respuesta
Sancionatoria

11 16-A-09000-14-0730-06-001
Pliego de

No Solventado
Observaciones

12 16-A-09000-14-0731-01-001 Recomendación
En Proceso de Atención.

Artículo 42 LFRCF

13 16-A-09000-14-0731-06-00 1
Pliego de Notificada en Espera de

Observaciones Res uesta

Promoción de

14 16-8-09000-14-0731-08-001
Responsabilidad

Respuesta en Análisis
Administrativa
Sancionatoria

~
15 16-A-09000-14-0731-06-002

Pliego de Notificada en Espera de
Observaciones Res uesta

16 16-A-09000-02-0732-01-001 Recomendación No Atendida

17 16-A-09000-02-0732-06-002
Pliego de

No Solventado
Observaciones
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18 16-A-09000-14-0733-06-001
Pliego de Notificada en Espera de

Observaciones Res uesta
Promoción de

19 Responsabilidad Notificada en Espera de
16-8-09000-14-0733-08-001

Administrativa Respuesta
Sancionatoria
Promoción dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 Responsabilidad Notificada en Espera de
16-8-09000-02 -1856-08-001

Administrativa Respuesta
Sancionatoria

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

104, 113, fracciones VI y VIII, Y 114 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,

fracciones VI y VIII, Y 111 de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, y los numerales vigésimo

cuarto, 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 qLl'e'-I-J~--

obstruya las actividades de verificación, inspección y au ítoria

relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación

de contribuciones y la 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; en el caso de la información solicitada, el área

está verificando la documentación e información enviada por

los entes auditados para solventar las observaciones, y los

servidores públicos deben pronunciarse sobre la pertinencia

de la misma para atender las presuntas irregularidades

detectadas o si persisten las causas y efectos que las

determinaron y la difusión de la información solicitada

ocasionaría una afectación al desarrollo de las actividades de

verificación y el proceso deliberativo, dificultando el pleno

ejercicio de las funciones de investigación o jurisdiccional a

cargo de las instancias competentes.

El periodo de reserva es por 5 años.

Asimismo, con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia

confirma por unanimidad la clasificación como

confidencial de los siguientes datos personales: edad,

estado civil, clave de elector, fotografía, domicilios

particulares, CURP y firma contemplada en la credencial

que expide el Instituto Nacional Electoral, contenidos en la

"Solicitud de información de apertura de auditoría"l (Acta de

Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría), de la

auditoría 1840-DS-GF, la cual consta de 9 fojas.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 6,

apartado "A", fracción 11, Y 16 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI, 100 Y 116 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y 3, fracción IX, de la Le

General de Protección de Datos Personales en Posesió

Sujetos Obligados.

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 versión pública de la "Solicitud de información de

apertura de auditoría"/ (Acta de Formalización e Inicio de

los Trabajos de Auditoría), de la auditoría 1840-DS-GF en

la cual se testaron los datos referidos.

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo a la presentación del

"Informe sobre medios de impugnación tramitados en materia de transparencia
(2017 - 20 abril 2018)", se emite la resolución siguiente:------------------------------------

ACUERDO
02S0/CT /AS F/250418.1 O

Se toma conocimiento del "Informe sobre medios de

impugnación tramitados en materia de transparencia

(2017 - 20 abril 2018)"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Marina Alicia San Martín

Rebolloso, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diez

horas con cuarenta y dos minutos del día 25 de abril 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
Fed eraci ó n.---------- ----- ------ ------------ --------- --------- ---------------- ---------- ---------------- -----------

Lic. Marina Alicia an Martín Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,

Información y Transparencia y Titular de la
Unidad de Transparencia

Presidente

. S gio Iván Reyna de la Madrid
uplente del Titular de la

dad General de Administración
Vocal

. J~~~-'c=
7D,ana Teresa Seda no Toledo

Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal

Mtr . Jorge Cristiáh Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

aya Perdomo
el área coordinadora de

archivos
Invitado Permanente
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Mtra. Gabriela ela acías
Directora de Transparencia, cceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretaria Técnica

..
Lic. Emma Rie ra Gaytán,

uditoría Especial de Tecnologías de
Vlnformación, Comunicaciones y Control

Invitada Especial

Lic. Carm -y tricia Luna
Fernánde de Jauregui,

Auditorta Especial de Desempeño
Invitada Especial

/

ernández Mojica,
al del Gasto Federalizado
ado Especial

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoría Superior de la Federación, en su Segund

Sesión Ordinaria celebrada el 25 de abril de dos mil dieciocho.
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