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En la Ciudad de México, a las diez horas del día 10 de agosto de 2017, 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, 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 Titular de la Unidad General de
Administración 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 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, 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. ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suplente del Presídente 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---------------------------- \

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

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

ACUERDO
17SE/CTlASF/100817.01

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

1. En desahogo del primer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación del orden del dia, se llega al siguiente: -----------------------------------------------------

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisís y, en su
caso, confirmación de la inexistencia de información solicitada por la Dirección Jurídica "A",
adscrita a la Dirección General Jurídica, dependientes de la Unidad de Asuntos Juridicos,
para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000049217, "Solicito
copia integra de los correos electrónicos que hayan salido de la cuenta de correo de Manuel
Gerardo Galicia Cortés dirigidos a Rodolfo Garin Bolarios Hurtado; Rodolfo Meza Mendoza
y Mario Enrique Murguía Rendón, así como a Joaquín Morales Reyes, Anel Lizbeth Diaz
Prado, Juan Manuel Barrera Guzmán y/o a cualquier dirección del Bufete Jurídico MGBM.
Abogados Especializados. De contener información reservada, favor de entregar una
versión pública" (sic) se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------------------------------
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17SE/CTlASF/100817.02

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 inexistencia
de correos enviados desde la cuenta oficial del C. Manuel
Gerardo Galicia Cortés a las personas referidas en la
solicitud que nos ocupa.

Para mayor certeza, se entregará al solicitante copia de la
impresión de las búsquedas realizadas, consistentes en
siete fojas.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los articulos
19, 138, fracción 11, y 139 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como
13, 141. fracción 11, y 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
lineamiento Vigésimo séptimo de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública.

-----~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3. En desahogo del tercer punto del orden del dia, relacionado con el análisis y. en su caso,
confirmación de la clasificación de información reservada solicitada por la Dirección Juridica
"A". adscrita a la Dirección General Juridica, dependientes de la Unidad de Asuntos
Juridicos. para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000049517. Solicito conocer cuáles son los casos que atiende Manuel Gerardo Galicia
Cortés" (sic) se llega al siguiente acuerdo: --- _
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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
Transparencia confirma por unanimidad la reserva de la
información relacionada con los casos que atiende el C.
Manuel Gerardo Galicia Cortés. adscrito a la Dirección
Juridica "B", quien con fundamento en el articulo 39,
fracción XXIX del Reglamento Interior de la Auditoria
Superior de la Federación. colabora en el seguimiento de
las denuncias presentadas por la Auditoría Superior ante la
Procuraduria General de la República.

ACUERDO
17SEICT/ASF/100817.03



4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la inexistencia de información solicitada por la Dirección Jurídica "A",
adscrita a la Dirección General Juridica, dependientes de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 0110000049617,
"Solicitar copia integra de todos los mails enviados y recibidos por Manuel Gerardo Galicia
Cortés referentes a las observaciones detectadas en las Auditorias de las cuentas públicas
2013, 2014 Y 2015. De contener información reservada, favor de entregar una versión
pública" (sic) se llega al siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------
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La información se reserva con fundamento en los articulos
113, fracciones VII, X, XI Y XII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110,
fracciones VII, X, XI Y XII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los
numerales Vigésimo sexto, Vigésimo noveno, Trigésimo y
Trigésimo primero 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 podrá clasificarse como información
reservada la que obstruya la prevención de los delitos al
obstaculizar las acciones implementadas por las
autoridades para evitar su comisión, o menoscabe o limite
la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de
delitos; la que de divulgarse afecte el debido proceso; la que
vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de
los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio o la que forme parte de las averiguaciones previas o
carpetas de investigación que resulten de la etapa de
investigación, durante la cual, de conformidad con la
normativa en materia penal, el Ministerio Público o su
equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el
ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra
el imputado y la reparación del daño.

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, fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la
inexistencia de correos enviados y recibidos desde la
cuenta oficial del C. Manuel Gerardo Galicia Cortés,
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referentes a las observaciones detectadas en las
auditorías a las Cuentas Públicas 2013,2014 Y 2015.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
19, 138, fracción 11, 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 el lineamiento vigésimo
séptimo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de
acceso a la información pública.

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Marina Alícia San Martín
Rebolloso, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diez
horas con treinta y dos minutos del día 10 de agosto de 2017, levantándose la presente
acta para constancía, 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.---------------------------------------------- -------------- ------ ----- ---------------------------------

~-s

ic. Diana Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Juridicos
Vocal
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Unidad de Transparencia
Presidente
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ard elzahualcóyotl
Ale' ntara Garcia

Suplen e del Titular del area coordinadora de
archivos

Invitado Permanente

Mtra, Gabriel Ave ar Macias
Directora de Transparencia, Acceso a la

Información y
Protección de Datos Personales

Secretaria Técnica

--'

Esta foja forma parte del acta de la Decimoséptima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Auditoria
Superior de la Federación, celebrada el10 de agosto de 2017.
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