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Ciudad de México, 14 de agosto de 2018

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta minutos del día 14 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 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 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.-----------------

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante oficio
número AECF/1094-A/2018, suscrito por el Asesor de la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, para dar cumplimiento al RRA 2798/18 interpuesto en contra de la respuesta a la
solicitud de acceso a la información número 0110000022918, "Solicito me sea proporcionado
informe de las erogaciones que conforme a las cuentas públicas para los años 2014, 2015, \
2016 Y 2017 hayan sido ejercidas por los poderes de la Unión, los órgj(ao I.-~
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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
33SE/CT/ASF/140818.01

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



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 solicitada, que forma parte de la auditoría número
102-GB a BANSEFI con título "Gastos de Operación del Banco
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros", de la Cuenta
Pública 2017, debido a que los trabajos de dicha revisión no
han concluido, por lo que su difusión, podría ocasionar la
manifestación de opiniones o posturas erróneas al estar
basadas en información que aún está en análisis.
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constitucionalmente autónomos, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la
Ciudad de México y sus dependencias y entidades para servicios, obras y adquisicion o
arrendamiento de equipos de las siguientes sociedades: Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.,
Teléfonos del Noreste, S.A. de C. V., Radiomóvil Dipsa, S.A. de C. V., Triara.com, S.A. de C. V.,
Consorcio Red Uno, S.A. de C. V., Tecmarketing, S.A. de C. V., Uninet, S.A. de C. V. o personas
que en la contratación de obras, servicios y equipos hayan hecho uso de las siguientes marcas
o nombres comerciales: "Telce/", "Telmex", "Telnor", "Infinitum", "Claro", "Claro Video", "Red
Uno", "Uninet" y "Triara". De igual modo, se solicita informe: (a) el monto total de las
erogaciones que por cada uno de los años 2014, 2015, 2016 Y 2017 ejercieron los poderes
de la Unión, los órganos constitucionalmente autónomos, las entidades federativas, los
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades por
servicios de telecomunicaciones, incluyendo sin limitar a: telefonía fija, telefonía celular,
acceso a internet fijo o móvil, banda ancha fija o móvil, televisión o audio restringido, servicios
satelitales, etc.; y (b) el porcentaje que de las erogaciones arriba señaladas representaron los
pagos a cada una de las siguientes sociedades: Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.,
Teléfonos del Noreste, S.A. de C. V., Radiomóvil Dipsa, S.A. de C. V., Triara.com, S.A. de C. V.,
Consorcio Red Uno, S.A. de C. V., Tecmarke ting, S.A. de C. V., Uninet, S.A. de C. V. o personas
que en la contratación de obras, servicios y/o equipos hicieron uso de las siguientes marcas
o nombres comerciales: "Telcel", "Telmex", "Telnor", "Infinitum", "Claro", "Claro Video", "Red
U ""U' t" "T' "(' ) it I lución sioui tno , nme y I nara. SIC, se erru e a reso ucion srquren e:----------------------------------------

ACUERDO
33SE/CT/ASF/140818.02

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracciones VI y XIII Y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracciones VI y XIII, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; y los numerales Vigésimo
quinto, Trigésimo segundo y Trigésimo tercero de los
Lineamientos generales en materia de clasificación y
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desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, los cuales establecen 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 y la que por disposición expresa de una ley o de un
Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte,
le otorgue tal carácter.

El periodo de reserva es por 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 dieciocho horas
con cinco minutos del catorce 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
miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.---------------

v'-'"

Lic. Mic vila Ramos
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Lic.Dí~na Teresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

L c. Se h io Iván Reyna de la Madrid
uplente del Titular de la

dad General de Administración
Vocal

rge Cris Santiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal
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Lic. Ana Citlalli L:eón érez Martos
Suplente del Titular de la ~ad Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación

Vocal

ro A ya Perdomo
S ente del responsable del área

coordinadora de archivos
Invitado Permanente

Mtra. Gabriela ve ar acías
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de D tos Personales
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Trigésima tercera
Sesión Extraordinaria celebrada el catorce de agosto de dos mil dieciocho.
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