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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

ASFIAuditori<lSuperior
de J¡,¡ Federación

Ciudad de México, 2 de abril de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 2 de abril 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. Marina Alicia San Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad
de Sistemas, Información y Transparencia y Presidente del Comité; 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; 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 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
10SE/CT/ASF/020418.01

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 clasificación de información como reservada solicitada por la Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000023118, "SOLICITO TENGA A BIEN EXPEDIR A MI COSTA UN JUEGO DE
COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DGAFFB/B1/0110/2018, ESPECIFICA MENTE POR LO QUE HACE A LA OBSERVACIÓN NÚMERO
IDENTIFICADA CON LA CLA VE 16-5-48EOO-02-0168-06-001 POR UN MONTO DE $2,339,812.80
(DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 80/100

M.N), CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS REPARACIONES DE DAÑOS OCAS~ON~f!;ras POR ~ .
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LA RUPTURA DE UNA TUBERíA DEL EDIFICIO -TORRE PRISMA-, que el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura realizó con cargo a su presupuesto." (sic), previo análisis de la
documentación aportada por la Unidad Administrativa, se emite la resolución siguiente:--------

ACUERDO
1OSE/CT/ ASF /020418.02

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, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información concerniente a la auditoría número 168-08,
titulada "Impulso al Desarrollo de la Cultura", de la Cuenta
Pública 2016, en la cual se estableció como objetivo y alcance
la revisión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBA), en específico lo relativo al Pliego de Observaciones
con clave 16-5-48EOO-02-0168-06-001; el cual fue notificado
mediante oficio número OA8F/1677/2017 de fecha 1 de
noviembre de 2017 a la entidad fiscalizada y a la fecha se
encuentra en proceso de seguimiento, aunado a que, en el
supuesto de que no se solvente la acción emitida; al generarse
la acción subsecuente se vería entorpecido el proceso
deliberativo para su atención o no, según sea el caso; lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104,
113, fracción VIII, Y 114 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 97 y 110, fracción VIII, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; y los numerales Vigésimo séptimo 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 podrá considerarse como información reservada, aquella
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 eriodo de reserva será or 5 años.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial y aprobación de la versión
pública solicitada por la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y
Control, para dar cumplimiento al RRA 8370/17, derivado de la solicitud de acceso a la
información número 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
pago" (sic), se emite la resolución siguiente: -------------------------------------------------------------
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ACUERDO
10SE/CT/ASF/020418.03

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, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como
confidencial de diversos datos personales contenidos en
los documentos de trabajo de la auditoría 129-G8 "Plataforma
Nacional de Transparencia", Auditoría Financiera y de
Cumplimiento a la Cuenta Pública 2016", derivado de que se
trata de información concerniente a personas físicas
identificables.

Asimismo, se confirma por unanimidad la clasificación
como confidencial de los datos bancarios de particulares,
por referirse al patrimonio de una persona física, pues a través
de dicho número, el cliente puede acceder a la información
relacionada con su patrimonio.

Adicionalmente, se confirma por unanimidad la
clasificación como confidencial de la información relativa
al secreto industrial, por generarse con motivo de
actividades industriales o comerciales de su titular, la cual
puede significar obtener o mantener una ventaja competitiva o a-
económica frente a terceros en su realización, pues refiere
características o finalidades de los productos.

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 Y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracciones I y 11, 118 Y 119 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 los documentos que se detallan en
el oficio número AETICC/AJ/20/2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Evaluación del Gasto
Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000018518, "Solicito un informe detallado del
seguimiento que le ha dado esta dependencia a las observaciones de la Cuenta Publica del
Municipio de Mexicali Baja California de los ejercicios 2013, 2014 Y 2015, incluyendo copias
de los oficios donde conste el seguimiento a estas observaciones" (sic), previo análisis de la
documentación aportada por la Unidad Administrativa, se emite la resolución siguiente:--------

ACUERDO
10SE/CT/ASF/020418.04

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, toda vez que como lo refiere la unidad
administrativa aún no concluye el acopio de la información
solicitada.

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 cuarenta y dos minutos del día 2 de abril 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.----------

Lic. Ma~ín Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente
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I)C,.-Olana Teresa Sedano Toledo

Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal
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o arcía
del Titular de Auditoría Interna y de
Evaluación de la Gestión

Vocal

g. ro An ya Perdomo
el Titular del área coordinadora de

archivos
Invitado Permanente

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 Décima Sesión
Extraordinaria celebrada el 2 de abril de dos mil dieciocho.
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