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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018CÁMARA DE Dlf'UTADOS

Ciudad de México, 21 de marzo de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 21 de marzo 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
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 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.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------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

09SE/CTI ASF/21 0318.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 de conformidad con la
documentación aportada por la Dirección General de Evaluación de Gasto Federalizado,
adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000010918, "Solicito copia simple digitalizada de los oficios
turnados por esa entidad fiscalizadora al órgano superior de fiscalización del Gobierno
Municipal de Cha/co, por el periodo del 1 de Enero del 2016 al 31 de Enero del 2018.!1 (sic),
previo análisis de la documentación aportada por la Unidad Administrativa, se emite la
reso Iución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
09SE/CT/ASF/21 0318.02

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 correspondiente a las auditorías al Municipio
de Chalco, Estado de México: 1202, Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 864-DS-GF,
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal y 905-DE-GF, Participaciones Federales a
Municipios, correspondientes a la fiscalización de las Cuentas
Públicas 2014, 2015 Y 2016, respectivamente; 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 periodo de reserva será por 5 años.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada de conformidad con la
documentación aportada por la Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado,
adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unida
de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000011018, "Solicito via saimex copia simple digitalizada de los oficios turnados por esa
entidad fiscalizadora al organo de control interno del Gobierno Municipal de Chalco, por el
periodo del 1 de Enero del 2016 al 31 de Enero del 2018." (sic), previo análisis de la
documentación aportada por la Unidad Administrativa, se emite la resolución siguiente:--------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;-:;;:
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ACUERDO
09SE/CT/ASF/210318.03

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 reservada
de la información correspondiente a las auditorías al Municipio
de Chalco, Estado de México: 1202, Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 864-DS-GF,
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal y 905-DE-GF, Participaciones Federales a
Municipios, correspondiente a la fiscalización de las Cuentas
Públicas 2014, 2015 Y 2016, respectivamente, 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.

En lo relativo a las acciones con clave 14-A-15000-02-0589-
06-001 y 14-D-15025-14-1202-06-001, en las que la entidad
fiscalizada es el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad,
Estado de México, a partir del 28 de noviembre de 2017 y del
11 de octubre de 2017, respectivamente y hasta la fecha, los
expedientes se encuentran en la etapa denominada
"Dictamen Técnico por no Solventación del PO (Pliego de
Observaciones)", por lo que no es posible entregar la
información, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 104, 113, fracciones VI y VIII, Y 114 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
97 y 110, fracciones VI y VIII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los
numerales Vigésimo quinto, 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.

El periodo de reserva será por 5 años.
-----------------------------------------------------------------------------------------------.--------~----7-------------
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada de conformidad con la
documentación aportada por la Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado,
adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad
de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000012218, "SOLICITO DE MANERA DIGITALlZADA LOS OFICIOS QUE LA AUDITORIA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, HA TURNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE CHALCO,
ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2018."
(sic), previo análisis de la documentación aportada por la Unidad Administrativa, se emite la
reso Iución siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
09SE/CT/ASF/21 0318.04

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 Transparencia y Acceso
a la Información Pública, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información correspondiente a las auditorías al Municipio
de Chalco, Estado de México: 1202, Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 864-DS-GF,
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal y 905-DE-GF, Participaciones Federales a
Municipios, correspondiente a la fiscalización de las Cuentas
Públicas 2014, 2015 Y 2016, respectivamente, 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 d
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.

En lo relativo a las acciones con clave 14-A-15000-02-0589-
06-001 y 14-D-15025-14-1202-06-001, en las que la entidad
fiscalizada es el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad,
Estado de México, a partir del 28 de noviembre de 2017 y del
11 de octubre de 2017, respectivamente y hasta la fecha, los
ex edientes se encuentran en la eta a denominad
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El periodo de reserva será por 5 años.

"Dictamen Técnico por no Solventación del PO (Pliego de
Observaciones)", por lo que no es posible entregar la
información, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 104,113, fracciones VI y VIII, Y 114 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
97 y 110, fracciones VI y VIII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los
numerales Vigésimo quinto, 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada de conformidad con la
documentación aportada 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 0110000017118, "Las observaciones, nombres y detalles hechas por
ASF a la UASLP relacionadas con 22 plazas otorgadas a catedráticos nivel e del
Departamento Universitario de Inglés que no reunieron los requisitos para obtener esta
categoría. Información publicada en el diario PULSO de San Luis el día 26 de febrero del 2018
en la sección "Rollos Sueltos"." (sic), previo análisis de la documentación aportada por la
Unidad Administrativa, se emite la resolución siguiente:--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
09SE/CT/ASF/21 0318.05

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública AA
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ~U~
a la Información Pública, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información correspondiente a la auditoría núm. 1438-
OS, denominada "Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales" Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, Cuenta Pública 2016, de la cual se derivaron las
siguientes acciones:

16-9-99027-02 -1438-08-001

Promoción de
Responsabilidad
Administrativa

No Notificado

Clave Acción Tipo Acción Estado de
Trámite

16-4-99027 -02 -1438-06-001 Pliego de No Notificado
Observaciones

2
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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 periodo de reserva será por 5 años.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada de conformidad con la documentación aportada por la
Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000015018, "desde que
ingreso por primera vez a la ASF hasta el ultimo día de su gestión, monto total de salarios
netos y brutos que recibió juan manuel portal, prestaciones que recibió detalladas con máxima
publicidad con su costo pagado, viáticos pagados detallados, al terminar su encargo recibió
su liquidación y fondo de ahorro, se requieren los recibos d este asi como los montos totales
recibidos detallados." (sic), previo análisis de la documentación aportada por la Unidad
Administrativa, se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------

ACUERDO
09SE/CT/ASF/21 0318.06

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, el periodo que comprende la solicitud es
extenso y es necesario llevar a cabo una búsqueda exhaustiva
en los registros de nómina.
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7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada de conformidad con la documentación
aportada por la Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad General de
Administración, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000015118,
"desde que ingreso por primera vez a la ASF hasta el ultimo día de su gestión, monto total de
salarios netos y brutos que recibió Juan manuel portal , prestaciones que recibió detalladas
con máxima publicidad con su costo pagado, viáticos pagados detallados, al terminar su
encargo recibió su liquidación y fondo de ahorro, se requieren los recibos d este asi como los
montos totales recibidos detallados." (sic), previo análisis de la documentación aportada por
la Unidad Administrativa, se emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
09SE/CT/ASF/21 0318.07

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 el periodo que comprende la solicitud es
extenso y es necesario llevar a cabo una búsqueda exhaustiva
en los reqistros de nómina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 treinta y cinco minutos del día 21 de marzo 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.---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'"-----~---....- .--
c:=-_~~
q.crmaña· Teresa Sedano Toledo

Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal

Lic. Níaññá-¡¡-ic@_.~ n Martín Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente
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io Iván Reyna de la Madrid
uplente del Titular de la

ad General de Administración
Vocal

Mtro. 7 ns n a
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal

ya Perdomo
I área coordinadora de

archivos
Invitado Permanente

arcía Ramírez
Suplente del Se etario Técnico de la
Auditoría S erior de la Federación

Vocal

Mtra. Gabriela Avelar Macías
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 Novena Sesión
Extraordinaria celebrada el 21 de marzo de dos mil dieciocho.
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