
U\M/\Rt\ DE UII'UTN)CJS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDlTORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

ASFIAuditoríaSuperior
de la Federación

Ciudad de México, 10 de abril de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 10 de abril 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.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
12SE/CT/ASF/100418.01

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

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: ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________r ---------------------------------------------------------------------

2. En desahogo d~¡/segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de / la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número

'1
UGAIDGRMS/180/2018 por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, adscrita
a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000021718, "Solicito copia en medio electrónico, de las manifestaciones
presentadas por particulares (personas físicas o morales) a partir de entrada en vigor de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas a la fecha, con respecto a las
contrataciones para la adquisición, arrendamiento o enajenación de todo tipo de bienes,
prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública y los servicios
relacionados con esta, y el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 49, t. acción
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IX, de la Ley General en comento, cuyo contenido refiere: IX. Cerciorarse, antes de la
celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo
de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o
servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que
no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de
desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto
de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del
conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En
caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. Expedientes de
licitación pública (nacional e internacional), Invitación a cuando menos tres proveedores,
adjudicaciones directas; o bien en los documentos para la elaboración de los contratos con
los que se hayan formalizados las adjudicaciones." (sic), se emite la resolución siguiente:-----

ACUERDO
12SE/CT/ASF/100418.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, Y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 65, fracción 11, y 135 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
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún se está realizando la búsqueda
y revisión de la información solicitada.
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su c~, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número UGAlDGRH/225/2018 por la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000023018, "Los recibos de
nómina de los mandos superiores, es decir, de todos los servidores públicos que ostenten un
puesto de mando superior, desde su ingreso a la institución, aún cuando hayan ocupado otros
puestos, con el desglose correspondiente a las prestaciones recibidas, primas, bonos y
cualquier otro tipo de prestación (o como sea que le denomine), así como la normatividad con
la que se sustenta y fundamenta el otorgamiento de estas." (sic), se emite la resolución
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------------
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ACUERDO
12SE/CT/ASF/100418.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 65, fracción 11, y 135 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
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún se está realizando la búsqueda
exhaustiva y revisión de la información solicitada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 oficio
número USITIDGS/113/2018 por la Dirección General de Sistemas, adscrita a la Unidad de
Sistemas, Información y Transparencia, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000026918, "Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente
requiero que en función de los principios constitucionales de máxima publicidad,
transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio gratuito
derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (POF) comprimido
o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el
ejercicio de las facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas
aplicables. 1. Oesglosado por numero de serie o numero de parte de cada uno de los equipos ~
de cómputo en posesión del sujeto obligado, nombre de los navegadores de Internet que se
encuentran instalados en dichos equipos de cómputo. 2. Motivos por los cuales son utilizados
únicamente los navegadores de Internet a los que se haga referencia en relación al punto
anterior. 3. Numero de serie o numero de parte de cada equipo de cómputo en posesión del
sujeto obligado que tenga instalado el navegador de Internet denominado YANDEXBROWSER.
4. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE TODOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES. ESPECIFICANDO AQUELLOS QUE PROVEAN ACCESO A
INTERNET. 5. SERVIDORES DNS (Domain Name System) UTILIZADOS PARA EL ACCESO A
INTERNET.1280 9. Por numero de serie o numero de parte de cada uno de los equipos de
cómputo en posesión del sujeto obligado, la dirección MAC (por sus siglas en ingles Media
Access Control) de cada tarjeta o adaptador de red (WIFI, BLUETOOTH, ETHERNET) de la que
disponga cada equipo de computo." (sic), se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
12SE/CT/ASF/100418.04

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, el Comité de Trans arencia, de
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conformidad con los planteamientos expuestos por parte de la
unidad administrativa, se confirma por unanimidad la
clasificación como reservada la información relativa a la
dirección MAC (Media Access Control) de cada tarjeta o
adaptador de red de cada equipo de cómputo, derivado de que
su difusión potenciaría la posibilidad de que aquel que
conozca dicha información cometa algún ilícito, vulnerando la
seguridad de la infraestructura tecnológica de la ASF, en razón
de que permitiría establecer, con un alto grado de precisión la
información técnica referente a los equipos y su forma de
identificación en la red; la forma y el medio de conexión; los
protocolos de seguridad y las características de la
infraestructura instalada, así como las características de la
red, entre otros elementos. Asimismo, pondría en un estado
vulnerable la información que en esta se contiene, facilitando
la intervención de las comunicaciones y permitiendo usurpar
permisos requeridos en la red, para obtener información, lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104,
113, fracción VII, y 114 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97 y 110, fracción VII, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, los cuales establecen que podrá considerarse como
información reservada aquella que obstruya la prevención o
persecución de los delitos.

El periodo de reserva es por 5 años.

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 veintidós minutos del día 10 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 Federación.---------------

Lic. Di eresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Lic. Ma~RebOIlOSO
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente
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le, Ser o Iván Reyna de la Madrid
plente del Titular de la

d General de Administración
Vocal

• 1

Ramírez
Suplente del Secreta o Técnico de la
Auditoría SUP~(de la Federación

/ vocal

nl!'f:"g,rrU''7I. Ana a Perdomo
itular del área coordinadora de

archivos
Invitado Permanente

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

Protección de Datos Personales
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Décima
segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de abril de dos mil dieciocho
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