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Ciudad de México, 6 de diciembre de 2017

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 6 de diciembre 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, 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 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; 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
Técn ica 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.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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: -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO
28SE/CT/ASF/061217.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada 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 0110000089717, "Bitacora de viajes de autos
oficiales, por mes y destino. Consumo telefonico celular y gastos de representacion oficial
por mes 2017. Publicaciones impresas 2017 por costo y proveedor contratado en su caso."
(sic), se llega al siguiente acuerdo: --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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28SE/CT/ASF/061217.02
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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 confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que aún
no se concluye con la búsqueda exhaustiva, suficiente y
razonable de la información solicitada.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada 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 0110000089817, "Bitacora de viajes de autos
oficiales, por mes y destino. Consumo telefonico celular y gastos de representacion oficial
por mes 2017. Publicaciones impresas 2017 por costo y proveedor contratado en su caso."
(sic), se 11ega aI siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
28SE/CT/ASF/061217.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 1
Pública; 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de lrv
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como I
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos I J1
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información V V
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que aún
no se concluye con la búsqueda exhaustiva, suficiente y
razonable de la información solicitada.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como parcialmente reservada solicitada por
la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000090517, "Copia de la auditoria
con documentos de trabajo que realizo al INAI por la falla de la plataforma nacional de
transparencia y que resultados concretos género esta al respecto ya que sigue sin funcionar
a la fecha como debiese y se pago" (sic), se llega al siguiente acuerdo:--------------------------

ACUERDO
28SE/CTI ASF/061217 .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
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la
clasificación como reservada de la información relativa
a los documentos de trabajo de la auditoría 129-GB
"Plataforma Nacional de Transparencia", Auditoría
Financiera y de Cumplimiento a la Cuenta Pública 2016, lo
anterior derivado de que aún no concluye el seguimiento
de las acciones y se encuentra en análisis la información
contenida en los documento de trabajo, por lo que se
encuentra Sub Júdice, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 104, 113, fracción VI, y 114 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y
110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; y los numerales Vigésimo
cuarto y Trigésimo tercero de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas, en los que se establece que la información que
se podrá clasificar como reservada será aquella que
obstruya las actividades de verificación, inspección y
auditoría relativas al cumplimiento de las leyes.

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 clasificación de información como confidencial, solicitada por la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar cumplimiento a la resolución del recurso de
revisión RRA 5522/17 interpuesto en contra de la respuesta a la Solicitud de Acceso a I
Información 0110000052817, "Solicito todos los documentos y expediente relativo a la auditoría

498-DE que hizo la ASF a PEMEX por la compra de AgroNitrogenados y que reporta en el informe de

auditoría de 2015.

http://www.asf.gob.mx/Trans/lnformes/IR2015i/Documentos/lnformeGeneral/ig2015.pdf En ese

informe se meciona que al principio se estimó la compra en 195millones de dólares, pero después el

costo resultó mayor. Igualmente solicito los documentos y expediente relativo a la auditoría 532-

DE, que hizo la ASF a P.M.I Comercio Internacional, S.A. de C. v. y que reporta en el informe de

auditoría de 2015" (sic), se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
28SE/CT/ASF/061217.05

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
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clasificación como confidencial de 20,620 fojas que
forman parte del expediente de la auditoría 498-DE
practicada a Petróleos Mexicanos, denominada "Gestión
Financiera para la Adquisición de Agro Nitrogenados", lo
anterior, con fundamento en los artículos 116, párrafos
primero y tercero de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 113 fracciones I y 11, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como los lineamientos Trigésimo octavo,
fracción I y 111, Cuadragésimo, fracción 1, y Cuadragésimo
cuarto de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas.

Asimismo, se señala que en el resolutivo segundo de la
resolución el INAI refiere a clasificar como información
confidencial 20,627 fojas, sin embargo estas incluyen el
contrato de prestación de servicios que se entregará al
particular, conforme a lo instruido en la resolución
mencionada, por lo que se resta de la citada cantidad
quedando 20,620 fojas.

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 veinticinco minutos del día 6 de diciembre 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. Marina Alici Martín Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

Lic. Dia eresa Sedano Toledo
_ uplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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. S rgio Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

nidad General de Administración
Vocal

Suplente del S retario Técnico de la
Auditoría S erior de la Federación

Vocal

Ciudad de México, 6 de diciembre de 2017

ay¡ Perdomo
r del á ea coordinadora de
archivos

nvitado Permanente

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

Protección de Datos Personales
Secretaria Técnica

E foi f d lA de" d íad A di 'S ior d ~d'/ ",. Vioesista ora orma parte e cta e omite e Transparencia, e la u itorra upenor e la Fe eracron, en su iqesimoctava
Sesión Extraordinaria celebrada el 6 de diciembre de dos mil diecisiete,
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