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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMOSEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 8 de agosto de 2017

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 8 de agosto de 2017, se reúnen en la Sala
"B" del piso 6 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), ubicada en Carretera
Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, CP 14110, Delegación
Tlalpan, los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la
Federación: la Lic. Marina Alicia San Martin Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad
de Sistemas, Información y Transparencia y Presidente del Comité; la Lic. Diana Teresa
Sedan o Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Lic.
Sergio Iván Reyna de la Madrid, Suplente del Títular de la Unídad General de
Adminístración y Vocal y la Lic. Maria Isabel Garcia Ramirez, Suplente del Secretario
Técnico de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; yen calidad de invitados el C.P.
Crescencio José Tapia Mendoza, de la Auditoria Especial de Cumplimíento Financiero; la
Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui, de la Auditoria Especial de
Desempeño; la Lic. Emma Riestra Gaytán, de la Auditoría Especial de Tecnologías de
Información, Comunicaciones y Control, el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la
Auditoria Especial del Gasto Federalizado y el Mtro. Artemio González Maldonado, de la
Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión. Asimismo, están presentes el Lic.
Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara Garcia, Director de Recursos Materiales y suplente
del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor y la Mtra.
Gabriela Avelar Macias, Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos y Secretaria Técnica del Comité. ----------------------------------------------------------------
--------------~----------------------------------------------------------------------------------------------_.---------

------------------------------------------------_.------------------------------------.----------------_.---------------

-----------------------------------_.----------------------------------.------------------------------------------------

-----------------------------D ESA RROLLO DE LA SES IÓN y ACUERDOS ----------------------------

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

ACUERDO
16SE/CTlASF/OBOB17.01

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.---------------------

-------------------------_.--.---------------------------------_.-------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto del orden del día, 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, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de clasificación de ínformación confidencial y aprobación de la versíón
pública solicitada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, para dar
atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000053117, "Contrato de
arrendamiento y todos los anexos correspondientes, incluyendo la ultima justipreciación de
rentas del inmueble ubicado en la Calle Valencia número 36, en la Colonia Insurgentes
Mixcoac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03920, en la Ciudad de México." (sic) se llega al
sigu¡entea cuerdo:------------ -------- ------------- ------- ----- -------- --------------------------- ------------- ---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
16SE/CT/ASF/080817.02

Con fundamento en los artículos 44, fraccíón 11, de la Ley
General de Transparencía 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 de los nombres de terceros por ser
datos confidenciales concernientes a una persona
identificada o Identificable.

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, 106,
fracción 1, 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 Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de 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 última
justipreciación de rentas del inmueble ubicado en la Calle
Valencia número 36.
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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

ACUERDO
16SE/CT/ASF/080817.03

3. En desahogo del tercer punto del orden del dla, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información confidencial y parcialmente reservada
solicitada por la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A",
adscrita a la Auditorla Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de
acceso a la información número 0110000044017, "... solicito en formato abieno en archivo
Excella información del pago de la nómina magisterial en el 2011 financiada con recursos
del FAEB. Presentar la información de plazas docentes, administrativos y directivos y
personal comisionado desglosada por: Trimestre Entidad federativa, RFC, CURP, Nombre,
Clave de la plaza Tipo de plaza Modelo Número de horas Descripción del modelo Clave del
Centro de trabajo Nombre del centro de trabajo Percepciones trimestrales Como establece
en la Ley de Egresos de la federación 2011 en su aniculo 9. Información adicional ... ;" (sic)
se llega aI sigulente acuerdo: ---------------------------------------------- _

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Transparencia confirma por unanimidad la clasificación
como confidencial del Registro Federal de
Contribuyentes, por ser un dato personal, ya que al
encontrarse vinculado con el nombre del titular permite
identificar la edad de la persona, asi como su homoclave,
siendo esta última única e irrepetible. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 24, fracción VI, 100, 106,
fracción 1, 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
numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones púbicas.

Asimismo, confirma por unanimidad la reserva de la
información relacionada con las acciones vinculadas
con los estados de Morelos, Baja California Sur,
Michoacán de acampo y Zacatecas, las cuales se
encuentran en proceso deliberativo.

La información se reserva con fundamento en los artículos
113, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 110, fracción VIII, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y el numeral Vigésimo séptimo 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 se podrá clasificar como
reservada la información 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.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información confidencial y parcialmente reservada
solicitada por la Dirección General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "A",
adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de
acceso a la información número 0110000044117, "... solicito en formato abierto en archivo
Excella información del pago de la nómina magisterial en el 2012 financiada con recursos

~.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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del FAEB. Presentar la información de plazas docentes, administrativos y directivos y
personal comisionado desglosada por: - Trimestre - Entidad federativa - RFC - CURP -
Nombre - Clave de la plaza - Tipo de plaza - Modelo - Número de horas - Descripción del
modelo - Clave del Centro de trabajo - Nombre del centro de trabajo - Percepciones
trimestrales Como establece en la Ley de Egresos de la federación 2012 en su articulo 10.
Información adicional ... " (sic) se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------------
---------------------~~-----------------------------------------------------------------------------------------------.-
ACUERDO
16SE/CTlASF/OBOB17.04

Con fundamento en los articulos 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, por ser un dato personal, ya que al
encontrarse vinculado con el nombre del titular permite
identificar la edad de la persona, asi como su homoclave,
siendo esta última única e irrepetible. Lo anterior, con
fundamento en los articulos 24, fracción VI, 100, 106,
fracción 1, 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 numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, asi como para la elaboración de
versiones púbicas.

Asimismo, confirma por unanimidad la reserva de la
información relacionada con las acciones vinculadas
con los estados de Campeche, Coahuila de Zaragoza,
Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de
acampo, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa,
Sonora, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave, las
cuales se encuentran en proceso deliberativo:

La información se reserva con fundamento en los
articulos 113, fracción VIII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110,
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y el numeral Vigésimo séptimo
de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas, los cuales establecen
que se podrá clasificar como reservada la información que
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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.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la c1asificacíón de información confidencial y parcialmente reservada
solicitada por la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A",
adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de
acceso a la información número 0110000044217, "... solicito en formato abierlo e/1 archivo
Excella información del pago de la nómina magisterial en el 2013 financiada con recursos
del FAEB. Presentar la información de plazas docentes, administrativos y directivos y
personal comisionado desglosada por: - Trimestre - Entidad federativa - RFC - CURP -
Nombre - Clave de la plaza - Tipo de plaza - Modelo - Número de llOras - Descripción del
modelo - Clave del Centro de trabajo - Nombre del centro de trabajo - Percepciones
trimestrales Como establece en la Ley de Contabilidad Gubernamental en su arlículo 73
incido d. Información adicional ... ;" (sic) se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------

ACUERDO
16SE/CT/ASF/080817.05

Con fundamento en los articulas 44, fracción JI,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción JI, 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, por ser un dato personal, 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, con ~
fundamento en los artículos 24, fracción VI, 100, 106, ~
fracción 1, 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 numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, así como para la elaboración de
versiones púbicas.

Asimismo, confirma por unanimidad la reserva de la
información relacionada con las acciones vinculadas
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6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información confidencial y parcialmente reservada
solicitada por la Dirección General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "A",
adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de
acceso a la información número 0110000044317, "... solicito en formato abierto en archivo
Excella información del pago de la nómina magisterial en el 2014 financiada con recursos
del FAEB. Presentar la información de plazas docentes, administrativos y directivos y
personal comisionado desglosada por: Trimestre Entidad federativa, RFC, CURP, Nombre,
Clave de la plaza Tipo de plaza Modelo Número de horas Descripción del modelo Clave del
Centro de trabajo Nombre del centro de trabajo Percepciones trimestrales Como establece
en la Ley de Egresos de la federación 2011 en su articulo 9. Información adicional: Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ArtiClllo 6 ... ;" (sic) se llega al
siguiente acuerdo:------ --------------------------------- -------- -------- ----------- ------------------------------

ASFIAUditO'¡~Superior
de 1•• Federación

CAM.A.RA DE DIPUTADOS

ACUERDO
16SE/CT/ASF/080817.06

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DECIMOSEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 8 de agosto de 2017

con los estados de Baja California Sur, Campeche,
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca,
Sinaloa, Sonora, Veracruz de Ignacio de la Llave y
Zacatecas, las cuales se encuentran en proceso
deliberativo.

La información se reserva con fundamento en los
articulas 113, fracción VIII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110,
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y el numeral Vigésimo séptimo
de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas, los cuales establecen
que se podrá clasificar como reservada la información 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.

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fraccíón 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, por ser un dato personal, ya que al
encontrarse vinculado con el nombre del titular permite
identificar la edad de la persona, asi como su homoclave,

I
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siendo esta última única e irrepetible. Lo anterior, con
fundamento en los articulos 24, fracción VI, 100, 106,
fracción 1, 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 numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación
de la información, asi como para la elaboración de
versiones púbicas.

Asimismo, confirma por unanimidad la reserva de la
información relacionada con las acciones vinculadas
con los estados de Baja California Sur, Chiapas,
Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de
acampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo,
Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la
Llave, las cuales se encuentran en proceso
deliberativo.

La información se reserva con fundamento en los /
artículos 113, fracción VIII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110,
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y el numeral Vigésimo séptimo
de los Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, asi como para la
elaboración de versiones públicas, los cuales establecen
que se podrá clasificar como reservada la información 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.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de clasificación de información parcialmente reservada solicitada por la
Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoria Especial
del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000054317, "Con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2013, Auditoria Financiera y de Cumplimiento 13-A-13000-02-0720, se
hacen los siguientes planteamientos: 1. En la sección de Recuperaciones Operadas
Aplicadas y Montos por Aclarar (página 10), se manifiesta que existen 1,451,427.6 miles de
pesos por aclarar, reiterándose en el cuarto párrafo la falta de documentación

/
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comprobatoria que corresponda a las recuperaciones de gastos con recursos del programa
Subsidios para Centros de Educación. A la fecha de la presente petición de información,
¿ya se aclaró el destino del monto indicado? 2. En caso de respuesta afirmativa al numeral
1y al ser información pública, se solicitan los documentos que den sustento al cunplimiento
de la aclaración requerida por parte de la Auditoria Superior de la Federación en el informe
de la auditoria 13-A-13000-02-0720. 3. En caso de respuesta negativa al numeral 1, a)
¿cuállla sido el procedimiento seguido ante la falta de aclaración del gasto de 1,451,427.6
miles de pesos indicado en la auditoria 13-A-13000-02-0720?, b) ¿cuáles son las instancias
de gobierno que han dado seguimiento a la falta de aclaración solicitada en la auditoria
referida? c) ¿cuál es el estatus actual del procedimiento seguido en las instancias
se/Jaladas en el inciso anterior, por la falta de aclaración del gasto de 1,451,427.6 miles de
pesos en la auditoria 13-A-13000-02-0720? d) Al ser información pública, se solicita la
documentación correspondiente al procedimiento seguido posterior a la publicación del
informe de la auditoria 13-A-13000-02-0720 ante la falta de aclaración de la cantidad
1,451,427.6 miles de pesos. Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2013; Auditoria Financiera y de Cumplimiento 13-A-13000-02-0720" (sic), se llega
aI siguientea cuerdo: --- ----------------------------------------- ----------- _

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

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

ACUERDO
16SE/CTlASF/080817.07

Con fundamento en los articulas 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 la auditoria
720, denominada "Recursos Federales Transferidos a
través de Subsidios para Centros de Educación", Gobierno
del Estado de Hidalgo, Cuenta Pública 2013, realizada por
la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "B" y en especifico de las acciones: 13-A-
13000-02-0720-03-001 Y 13-B-13000-02-0720-08-002.

La información se reserva con fundamento en los articulas
113, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 110, fracción VIII, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, asi como para la elaboración de versiones
públicas, los cuales establecen que se podrá clasificar
como reservada la información 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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8. En desahogo del octavo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información parcialmente reservada solicitada por la
Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoria Especial
del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000051717, "Solicito ASF me proporcione los estudios que realizo el OPD Servicios
de Salud Jalisco para sustentar la realización de un servicio subrogado a la empresa
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V., resultados
técnicos reales de que la operatividad resultaria con mayor beneficio a la población. Solicito
ASF que acciones a realizado por el desabasto de medicamentos en todo el estado de
Jalisco, Sancionando a los titulares de esa dependencia. Solicito ASF proporcione los
resultados que se obtuvieron de las revisiones a las cuentas 2013, 2014, 2015 Y 2016 de
los recursos del Seguro Popular y FASSA. Solicito ASF justifique porque no observo el
sobrecosto de los medicamentos con respecto al causes del 2013 a la fecha y que el
proveedor traslada al precio de distribución por cada medicamento entregado a las
personas causando un dalia al erario público ya que el OPD Servicios de salud Jalisco
Incumple en pago y por ende la empresa adjudicada incumple en el surtido de las recetas
provocando un desabasto, que acciones tomaron o tomaran para impedir un daño a la
población en general." (sic), se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.-------
ACUERDO
16SE/CT/ASF/080817.08

Con fundamento en los articulos 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 I
y Acceso a la Información Pública, el Comité de
Transparencia confirma por unanimidad la clasificación \l'
como reservada de la información relativa a la auditoria
831, "Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaria de
Salud y la Entidad Federativa", Gobierno del Estado de
Jalisco, Cuenta Pública 2013, realizada por la Dirección
General de Auditoria a los Recursos Federales
Transferidos "B" y, en especifico de las acciones: 13-A-
14000-14-0831-06-003 Y 13-A-14000-14-0831-06-009.
La información se reserva con fundamento en los articulos e>
113, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y .
Acceso a la Información Pública, 110, fracción VIII, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, asi como para la elaboración de versiones
públicas, los cuales establecen que se podrá clasificar
como reservada la información 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 .

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 de 12



AS FIAuditori,Superior
de lit Federación

(AMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMOSEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, B de agosto de 2017

9. En desahogo del noveno punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de clasificación de información parcialmente reservada solicitada por la
Dirección General de Evaluación del Gasto Federal/zado, adscrita a la Auditoria Especial
del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000051617, "Informe si audito at OPD SelVicios de Satud Jalisco con respecto a
diversas compras de Adjudicación Directa realizadas en 2013 se anexa archivo para su
revisión Explique de haber auditado cual es el principio de anualidad con que el opd
sustento las adjudicaciones directas. Informe porque no ha realizado obselVaciones al opd
selVicios de salud jalisco por no realizar las compras con recurso federal por el portal de
compranet. Explique porque si ya audito al OPD SelVicios de Salud Jalisco este sigue
fraccionando compras con recurso de Ramo 12, FASSA, en equipo de computo y Equipo
medico. Proque los Recursos del Seguro Popular del OPD SelVicios de Salud Jalisco los
opera con un sistema de subrrogación y surtido de recetas manteniendo el desabasto en el
estado. Si realizo supelVicion de auditoria a a los recursos del Seguro Popular 2013 a la
fecha favor de enviar los resultados en pdf' (sic), se llega al siguiente acuerdo:----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
16SE/CT/ASF/OBOB17.09

Con fundamento en los articulas 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 la auditoria
831, "Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaria de
Salud y la Entidad Federativa", Gobierno del Estado de
Jalisco, Cuenta Pública 2013, realizada por la Dirección
General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos
"8" y, en especifico de las acciones: 13-A-14000-14-0831-
06-001, 13-A-14000-14-0831-06-008, 13-A-14000-14-
0831-03-001, 13-A-14000-14-0831-06-002, 13-A-14000-
14-0831-06-009, 13-A-14000-14-0831-03-002, 13-E-
14002-14-0831-08-001, 13-A-14000-14-0831-06-003, 13-
A-14000-14-0831-06-007. 13-A-14000-14-0831-03-003,
13-A-14000-14-0831-06-004, 13-A-14000-14-0831-06-010,
13-A-14000-14-0831-03-004, 13-A-14000-14-0831-06-005,
13-A-14000-14-0831-06-011, 13-A-14000-14-0831-03-005,
13-A-14000-14-0831-06-006 Y 13-8-14000-14-0831-08-
001.

La información se reserva con fundamento en los articulas
113. fracción VIII. de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 110, fracción VIII, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desdasificación de
la información. asi como para la elaboración de versiones
públicas. los cuales establecen Que se podrá clasificar como
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reservada la información 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.
-------~-~--------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------
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 once
horas con treinta y cinco minutos del día 8 de agosto de 2017, 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. rlna AIi ia San Martin Rebolloso
Suplente del Titula de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

f
ic.Se 910 Iván Reyna de ta Madrid

liuplente del Titular de la
U ilad General de Administración

Vocal
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/
Lic. Be rdo

Ale' ara Garcia
Suple e del Titular del área coordinadora de

archivos
Invitado Permanente

Mtra. Gabriela A elar Macias
Directora de Transp",Jncia, Acceso a la

Información y
Protección de Datos Personales

Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia. de la Auditoría Superior de la Federación, en su Decimosexta
Sesión Extraordinaria celebrada el 8 de agosto de dos mil diecisiete.
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