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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
TRIGÉSIMA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

ASF Auditoria
Superior

. .de la federación

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 13 de agosto 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. Ana Citlalli León Pérez Martos, 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; la Lic.
Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui, 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 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.----------------------------------------- '~

ACUERDO
32SE/CT/ ASF/130818.01

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 del
orden del día, se llega al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de inexistencia de información solicitada mediante oficio número
UAJ/1167/2018, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para
dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000062218, "solicito el documento
en el cual se explique que es un Recurso de revision para la audutoria superior de la
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ACUERDO
32SE/CT/ASF/130818.02

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 inexistencia de algún documento en el cual
se explique qué es un recurso de revisión para la Auditoría
Superior de la Federación.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 19,
138 Y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como 13,141 Y 143 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de inexistencia de información solicitada mediante oficio número
OAESI1I1696/2018, suscrito por la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, para dar cumplimiento al RRA 2333/18 interpuesto en contra de la respuesta a
la solicitud de acceso a la información número 0110000030118, "que encontro /a auditoria a/
respecto y quiero e/ expediente con todos los documentos oficia/es a/ respecto y que
actuaciones realizo /a auditoria contra los funcionarios corruptos y los que los encubrieron."
(sic), se em ite la resolución sig uiente: --------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
32SE/CT/ASF/130818.03

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la inexistencia de información relacionada con
la investigación que se menciona en la nota periodística y con
los servidores públicos que refiere la misma, específicamente
del servidor público de la Secretaría de Marina, en el periodo
de 2010 a 2014.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 19,
138 Y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como 13,141 Y 143 de la Ley Federal
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables.

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 UHLPTS/DGS/318/2018, suscrito por el Director General de Sistemas, área adscrita
a la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000065218, "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. Por numero de serie de cada uno de los
equipos de cómputo en posesión del sujeto obligado requiero: a) Si actualmente los archivos
electrónicos almacenados en la unidad de disco duro (que no sean del sistema operativo)
cuentan con algún tipo de cifrado, cuyo control se efectué por medio de contraseñas o
credenciales administrativas. b) Nombres comerciales de los programas informáticos
utilizados para el cifrado de los archivos mencionados en el inciso anterior. c) Si actualmente
los usuarios del equipo pueden borrar los archivos electrónicos almacenados en la unidad de
disco duro (que no sean del sistema operativo), sin la necesidad de contar con privilegios o
contraseñas administrativas. d) Si se encuentra instalado el navegador de Internet
denominado Tor Browser. e) Numero de puertos USB (por sus siglas en ingles Universal Serial
Bus) habilitados para su funcionamiento. f) Si actualmente los usuarios del equipo pueden
copiar los archivos almacenados en la unidad de disco duro (que no sean del sistema
operativo) a través de los puertos USB mencionados en el punto anterior, sin la necesidad de
contar con privilegios o contraseñas administrativas" (sic), se emite la resolución siguiente:---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
32SE/CT/ASF/130818.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la clasificación como reservada de la
información relativa a los incisos: a) Si actualmente los
archivos electrónicos almacenados en la unidad de disco duro
(que no sean del sistema operativo) cuentan con algún tipo de
cifrado, cuyo control se efectué por medio de contraseñas o
credenciales administrativas. b) Nombres comerciales de los

informáticos utilizados ara el cifrado de los
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archivos mencionados en el inciso anterior. c) Si actualmente
los usuarios del equipo pueden borrar los archivos
electrónicos almacenados en la unidad de disco duro (que no
sean del sistema operativo), sin la necesidad de contar con
privilegios o contraseñas administrativas. e) Numero de
puertos USB (por sus siglas en ingles Universal Serial Bus)
habilitados para su funcionamiento. f) Si actualmente los
usuarios del equipo pueden copiar los archivos almacenados
en la unidad de disco duro (que no sean del sistema operativo)
a través de los puertos USB mencionados en el punto anterior,
sin la necesidad de contar con privilegios o contraseñas
administrativas. Lo anterior, debido a que otorgar la conjunción
de estos elementos revelaría especificaciones técnicas e
información sensible relativa a la operación interna de la
infraestructura tecnológica e informática de la ASF, lo que
significaría un riesgo potencial para las labores sustantivas de
esta institución.

Asimismo, el desvelar dicha información podría permitir que
cualquier persona pueda intentar o ejecutar actos que causen
alguna transgresión a los procesadores o sistemas operativos
de los equipos de cómputo con que cuenta la ASF, dando la
posibilidad de facilitar un acceso no permitido a información
institucional sensible, generada en el ejercicio de las
actividades de fiscalización.

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; y los numerales Vigésimo sexto 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 la prevención o persecución
de los delitos.

El eriodo de reserva es or 5 años.

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Michelle Ávila Ramos,
Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diez horas con
cincuenta y dos minutos del trece de agosto de 2018, levantándose la presente acta para
constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los
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vil
Suplente del Titular de I

Homologación Legislativa, laneación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

~~_..:~.-=--=="
~----------"

9e:15iana Teresa Sedano Toledo
/ Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mtro. Jorge Cristian San a
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

Pérez Martos

Mtra. Gabriela velar 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 Trigésima segunda
Sesión Extraordinaria celebrada el trece de agosto de dos mil dieciocho.
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