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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMOSEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 3 de octubre de 2017

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 3 de octubre 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 el Lic.
Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara García, 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 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
22SE/CT/ASF/031 017.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000068117, "Información (documentos, archivos electrónicos, etc.) que integre los
expedientes generados con motivo de las auditorías realizadas a la entidad Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. de 2014 a la fecha." (sic), se llega al
siguiente acuerdo:-------------------- -------------------------------------- -------------- ---- --------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 de 9



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMOSEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 3 de octubre de 2017

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 el
área está analizando los expedientes de auditoría para
poder atender la solicitud de información.

ACUERDO
22SE/CT/ASF/031 017.02

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000069017,
"1.- Copia del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2015, derivada de la auditoria número 505-DE. 2.- Copia de la Solicitud de
aclaración 15-6-90T9G-04-0505-03-001 emitida por la Auditoria Superior de la Federación
hacia Pemex Exploración y Producción. 3.- Copia del oficio número OASF/0751/2016 de
fecha 22 de febrero del 2017 emitido por la Auditoria Superior de la Federación. 4.- Copia
del oficio número CNCOMAUD/AI/169/2017 de fecha 06 de abril de 2017 emitido por
Pemex Exploración y Producción hacia la Auditoria Superior de la Federación, en respuesta
a la Solicitud de aclaración 15-6-90T9G-04-0505-03-001" (sic), se llega al siguiente
acuerdo:------------ ---------- --------- ----------------- -------- ------ ------ -------------------- --------------------

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 la
solicitud se encuentra relacionada con la solicitud con
número 0110000070617, en la cual se solicitan otros
documentos de la auditoría 505-DE y se está revisando la
documentación requerida para poder atender ambas
solicitudes.

ACUERDO
22SE/CT/ASF/031 017.03
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000070617,
"Solicito a la Auditoria Superior de la Federación, la siguiente documentación. Copia del
oficio AECF/0432/2016 del 06 del mayo del 2016 emitido por la Auditoria Superior de la
Federación. Copia del Acta 001/CP2015 de formalización e inicio de los trabajos de la
Auditoria 505-DE, del 17 de mayo del 2016 emitida por la Auditoria Superior de la
Federación. Copia del oficio DGAIFF-K-2144/2016 del 13 de septiembre del 2016 emitido
por la Auditoria Superior de la Federación hacia Pemex Exploración y Producción. Copia
del informe del resultado de fiscalización superior de la cuenta pública 2015, del 15 de
febrero del 2017, derivado de la auditoria 505-DE emitido por la Auditoria Superior de la
Federación. Copia del oficio OASF/0751/2016 del 22 de enero del 2017 emitido por la
Auditoria Superior de la Federación hacia Pemex Exploración y Producción. Copia del oficio
CAlCOMAUD/169/2017 del 06 de abril del 2017 mediante el cual Pemex Exploración y
Producción le remitió información a la Auditoria Superior de la Federación." (sic), se llega al
siguiente acuerdo:------------------------------------------------------------------------------------------------

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 la
solicitud se encuentra relacionada con la solicitud con
número 0110000069017, en la cual se solicitan otros
documentos de la auditoría 505-DE y se está revisando la
documentación requerida para poder atender ambas
solicitudes.

ACUERDO
22SE/CTlASF/031 017.04

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000071717,
"Por este medio solicito toda la información que se tenga del Programa de Fomento a la
Agricultura, especialmente una lista de beneficiarios de los últimos 5 años y los indicadores
de su evaluación y elección de los proyectos." (sic), se llega al siguiente acuerdo:------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
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ACUERDO
22SE/CT/ASF/031 017.05
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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 L.:.eyFederal 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 las
direcciones generales que integran la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero están revisando la
información que tienen en su poder, la cual consta de un
volumen considerable.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000071817,
"Por este medio solicito toda la información que se tenga del Programa de Productividad y
Competitividad Agroalimentaria, especialmente una lista de beneficiarios de los últimos 5
años y los indicadores de su evaluación y elección de los proyectos." (sic), se llega al
siguiente acuerdo:------------------------------------------------------------------------------------------ ------

ACUERDO
22SE/CT/ASF/031 017.06

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, en virtud de que las
direcciones generales que integran la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero están revisando la
información que tienen en su poder, la cual consta de un
volumen considerable.
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7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000072217, "Por este medio solicito toda la información que se tenga de los
beneficiarios Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola del sector
agrícola, especialmente los beneficiarios de los últimos 5 años (especificando si son
personas físicas, ejidos, personas morales) y los índices de su evaluación y la elección de
sus proyectos. En caso de que se tenga, las bases de datos en excel." (sic), se llega al
siguiente acuerdo:--------------------------------- ---------------------------------------------------------------

ACUERDO
22SE/CT/ASF/031 017.07

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, en virtud de que las
direcciones generales que integran la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero están revisando la
información que tienen en su poder, la cual consta de un
volumen considerable.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada por 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
0110000069417, "Expediente completo del procedimiento administrativo del municipio
auditado cbincoceutle, Puebla emitida por la unidad de Asuntos Jurídicos dirección general
de responsabilidades a los recursos federales de estados y municipios Municipio auditado
Chincocautla, Puebla Ex presidente municipal Noe Garrido Hernandez" (sic), se llega al
siguiente acue rdo:------------------------------------------------------------------------------------------------

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 relativa

ACUERDO
22SE/CT/ASF/031 017.08
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al procedimiento DGRRFEM/B/11/2016/12/207, lo anterior
derivado del Recurso de Reconsideración presentado el 20
de junio del año en curso en contra de la resolución
emitida, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracciones IX y XI, Y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracciones IX y XI, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; y los numerales Vigésimo
octavo, Trigésimo 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 los procedimientos para fincar responsabilidad a
los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la
resolución administrativa correspondiente o vulnere la
conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio.

El periodo de reserva es por 5 años.

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada por 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 0110000069517, "Municipio auditado Chincocautla, Puebla Ex
presidente municipal Noe Garrido Hernandez Expediente completo del procedimiento
administrativo" (sic), se llega al siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------

ACUERDO
22SE/CT/ASF/031 017.09

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 relativa
al procedimiento DGRRFEM/B/11/2016/12/207, lo anterior
derivado del Recurso de Reconsideración presentado el 20
de junio del año en curso en contra de la resolución
emitida, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
104, 113, fracciones IX y XI, Y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracciones IX y XI, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; v los numerales Vicéstrno
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octavo, Trigésimo 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 los procedimientos para fincar responsabilidad a
los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la
resolución administrativa correspondiente o vulnere la
conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio.

El periodo de reserva es por 5 años.

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada por 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 0110000069717, "Buen dia quisiera me preporcionen el Expediente
completo del procedimiento administrativo OGRRFEM/B/11/2016/121207, clave: 12-0-0-
21049-14-0798-06-002 emitida por la unidad de Asuntos Jurídicos del Municipio auditado
Chincocautla, Puebla del Ex presidente municipal Noe Garrido Hernandez" (sic), se llega al
siguiente acuerdo:------------------------------------------ ------------------------------------------------------

ACUERDO
22SE/CT/ASF/031 017.1 O

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 relativa
al procedimiento DGRRFEM/B/11/2016/12/207, lo anterior
derivado del Recurso de Reconsideración presentado el 20
de junio del año en curso en contra de la resolución emitida
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 113,
fracciones IX y XI, Y 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 y 110,
fracciones IX y XI, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; y los numerales Vigésimo
octavo, Trigésimo 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
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obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a
los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la
resolución administrativa correspondiente o vulnere la
conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio.

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 diez
horas con treinta siete minutos del día 3 de octubre 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. M~n Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presid",nlrA---

ic. S rgio Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

idad General de Administración
Vocal

Lic. María Isab García Ramírez
A

Suplente del cretario Técnico de la
Auditoría perior de la Federación

Vocal

é''--- -~
ierDlana Teresa Sedano Toledo

Suplente del Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal
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Ciudad de México, 3 de octubre de 2017

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 Vigesimosegunda
Sesión Extraordinaria celebrada el 3 de octubre de dos mil diecisiete.
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