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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018CÁMAFIA DE LlIPUT;\DOS

Ciudad de México, 14 de marzo de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 14 de marzo 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. 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 Técnica del Comité.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 llega al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

08SE/CT/ ASF/140318.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000018318, "LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LOS EJERCICIOS 2016 Y
2017, Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS DEL TEMA DEL
FONDO METROPOLITANO, YA SEAN OFICIOS, MEMORANDUM, REQUERIMIENTOS, MINUTAS,
ACUERDOS, TODO DOCUMENTO CON EL QUE CUENTE REFERENTE AL TEMA" (sic), se llega
aI siguiente acuerd o:------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- -
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ACUERDO
08SE/CT/ASF/140318.02

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, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información relacionada con el Fondo Metropolitano de
San Luis Potosí que forma parte de la auditoría número 1425-
DS-DG titulada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de San Luis Potosí" correspondiente a la revisión de la Cuenta
Pública 2016, ya que no se ha dado resolución a las acciones
que derivan de la auditoría, aunado a que en el supuesto de
que no se solvente alguna de las acciones emitidas; al
generarse la acción subsecuente se vería entorpecido el
proceso deliberativo para su atención o no atención según sea
el caso, en razón de que la divulgación de la información
solicitada puede ocasionar la manifestación de opiniones o
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 por las partes
actuantes en los referidos procesos deliberativos, 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, en los que se
establece que podrá considerarse como información
reservada, aquella que contenga las opiruones,
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 5 años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000018418, "LOS INFORMES DE AUDITORIA GENERADOS DEL 2016 Y 2017,
Así COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE CUENTE, YA SEAN
OFICIOS, MINUTAS, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS, REFERENTES AL TEMA DEL FONDO
METROPOLITANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS!" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-- -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
08SE/CT/ASF/140318.03

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 reservada
de la información relacionada con el Fondo Metropolitano de
San Luis Potosí que forma parte de la auditoría número 1425-
DS-DG titulada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de San Luis Potosí", correspondiente a la revisión de la Cuenta
Pública 2016, ya que no se ha dado resolución a las acciones
que derivan de la auditoría, aunado a que en el supuesto de
que no se solvente alguna de las acciones emitidas; al
generarse la acción subsecuente se vería entorpecido el
proceso deliberativo para su atención o no atención según sea
el caso, en razón de que la divulgación de la información
solicitada puede ocasionar la manifestación de opiniones o
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 por las partes
actuantes en los referidos procesos deliberativos, 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, en los que se
establece 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 deberá estar
documentada.

El periodo de reserva es por 5 años.
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000012918,
"14-0-09012-14-1143 "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federar, Cuenta Pública 2014.
PLIEGO DE OBSERVACIONES: P00852116 - Escrito de fecha 1° de diciembre de 2016,
recibido en la oficialía de partes de ese Órgano Fiscalizador en la misma fecha, a
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cual se puso a consideración de esa Auditoría Superior de la Federación evidencia
documental en original y copias certificadas que acreditan la justificación de la adquisición y
debido suministro e instalación en tiempo de cisternas pre-fabricadas de 5,000 litros, así como
la adquisición de cámaras fotográficas, videocámaras y kits estadísticos, con el fin de
solventar las observaciones de la auditoría citada al rubro; y los Anexos que se acompañaron
al escrito antes referido, de acuerdo con lo asentado en el sello de la Oficialía de Partes de
esa Fiscalizadora (Anexos: 6 hojas, 6 legajos, 1 usa, 70 expedientes y una carpeta,
certificado)." (sic), se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------------------------------

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 documentación que se integra en los expedientes de
acciones en proceso de seguimiento de la auditoría 1143
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal", Delegación Tlalpan, Ciudad de México,
Cuenta Pública 2014, derivado de que difundir la información
afectaría el proceso deliberativo pues se podría prejuzgar la
actuación de los servidores públicos responsables del
proyecto o intervenir en el resultado de la opinión de los
responsables del análisis de las acciones, 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, en los que se establece
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 deberá estar documentada.

El periodo de reserva es por 5 años.

ACUERDO
08S EICT /ASF /140318.04

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000013118,
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"14-0-09012-14-1143 "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federar, Cuenta Pública 2014.
PLIEGO DE OBSERVACIONES: P00852116 - Escrito de fecha 1° de diciembre de 2016,
recibido en la oficialía de partes de ese Órgano Fiscalizador en la misma fecha, a través del
cual se puso a consideración de esa Auditoría Superior de la Federación evidencia
documental en original y copias certificadas que acreditan la justificación de la adquisición y
debido suministro e instalación en tiempo de cisternas pre-fabricadas de 5,000 litros, así como
la adquisición de cámaras fotográficas, videocámaras y kits estadísticos, con el fin de
solventar las observaciones de la auditoría citada al rubro; y los Anexos que se acompañaron
al escrito antes referido, de acuerdo con lo asentado en el sello de la Oficialía de Partes de
esa Fiscalizadora (Anexos: 6 hojas, 6 legajos, 1 USB, 70 expedientes y una carpeta,
certificado)." (sic), se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
08SE/CT/ASF/140318.05

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 documentación que se integra en los expedientes de
acciones en proceso de seguimiento de la auditoría 1143
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal", Delegación Tlalpan, Ciudad de México,
Cuenta Pública 2014, derivado de que difundir la información
afectaría el proceso deliberativo pues se podría prejuzgar la
actuación de los servidores públicos responsables del
proyecto o intervenir en el resultado de la opinión de los
responsables del análisis de las acciones, 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, en los que se establece
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 deberá estar documentada.

El periodo de reserva es por 5 años.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Auditoría
Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000014118, "Buenas tardes estimada unidad de
transparencia: Solicito número y nombre de las Auditorias realizadas a la Secretaría de
Energía (SENER) durante el periodo de 2011 a 2014, así como número y nombre de las
Auditorias realizadas a Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora
de Energía( CRE) durante 2015 a la fecha. De las auditorias mencionadas arriba, favor de
proporcionarme: Oficio de inicio de auditoria Oficio de requerimiento de información Oficio
de notificación de resultados con sus respectivos anexos Oficio de seguimiento al
cumplimiento de recomendaciones y/u observaciones Oficio de informe de resultados. Favor
de" incluir los oficios con sus respectivos anexos, si fuera el caso." (sic), se llega al siguiente
acuerdo:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
08SE/CT/ASF/140318.06

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, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la documentación relativa a la auditoría 491-G8,
"Evaluación del Control Interno del Proceso de Integración,
Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo
de su Aplicación", correspondiente a la fiscalización de la
Cuenta Pública 2016, derivado de que su entrega
entorpecería la función auditora en el procedimiento de
seguimiento de las acciones ya que este procedimiento
implica la verificación del cumplimiento de la norma jurídica y
se encuentra en trámite, lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 104, 113, fracción VI, Y 114 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 97 y 110, fracción VI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los
numerales Vigésimo quinto 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 que se establece
que podrá considerarse como información reservada, aquella
cuya difusión pueda obstruir o impedir el ejercicio de las
facultades que llevan a cabo las autoridades competentes
para recaudar, fiscalizar y comprobar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales en términos de las disposiciones
normativas aplicables.

El periodo de reserva es por 1 año. /
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
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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 14 de marzo 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.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic. Ma ma~sa~ Martín Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. S gio Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

idad General de Administración
Vocal

Lic. María Isa el ~ cía Ramírez
Suplente del Secr tario Técnico de la
Auditoría Superíor de la Federación

/vocal

------
~
t1'::::-~--- - ----.~~----_. ~~.>

J::.é:'Diana Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

e An ya Perdomo
itular del área coordinadora de

archivos
Invitado Permanente
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Mtra. Gabriela Avelar Macías
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretaria Técnica
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Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Octava Sesión
Extraordinaria celebrada el14 de marzo de dos mil dieciocho.


