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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018(r\MA/<A or Ulf'U-IAUOS

Ciudad de México, 20 de abril de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 20 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
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 /1)/1 _
si existe quórum para celebrar la sesión, quien en respuesta informa que se encuentra el U1V
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 de I día, se 11ega aI siguiente: ----------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO
14SE/CT/ASF/200418.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número
UGAIDGRMS/199/2018 suscrito por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios,
adscrita a la Unidad General de Recursos Materiales, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000025718, "Por medio de la presente hago de su conocimiento
la solicitud de información fundamentando la presente de acuerdo a los artículos 6to y 8vo de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1ro, 2do y 3ro de la Le
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a los artículos 1ro, 2do, 4to y 6to
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ya los
artículos: 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México sobre el tema de las energías alternativas
(limpias) utilizadas en la infraestructura del nuevo edificio sede de la Auditoria Superior de la
Federación ubicado en Carretera Picacho Ajusco No. 167 Colonia Ampliación Fuentes del
Pedregal Delegación Tlalpan, C. P. 14140, así como información especifica sobre los paneles
solares que abastecen el nuevo edificio de energía eléctrica, cual fue su presupuesto y su
costo, tipo de paneles solares con sus especificaciones técnicas correspondientes, cuanta
energía proporcionan al inmueble del total de energía consumida, si cuenta con alguna
infraestructura de concentración de agua tratada y captación pluvial y como se usa, cuantos
litros de agua almacena, en cuanto tiempo, en que destinan esa agua captada a través de la
precipitación pluvial y otras alternativas sustentables cuales tenga el inmueble, asimismo
solicito datos, estimaciones y estadísticas que tengan relación al tema expuesto, ademas del
diseño, planos, términos de referencia, anexos técnicos del proyecto de cada tipo de energía
sustentable que cuente el inmueble .. " (sic), se emite la resolución siguiente:-----------------------

ACUERDO
14SE/CT/ASF/200418.02

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, confirma por unanimidad la ampliación de
plazo, en virtud de que aún se está realizando la búsqueda y
revisión de la información solicitada.
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de la información como confidencial y aprobación de la versión
pública solicitada mediante oficio número OAED/SP/021/2018 suscrito por la Auditoría
Especial de Desempeño, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000019918, "Solicito informacion y copias certificadas de la documentacion descrita en
el archivo adjunto, correspondiente al Informe del Resultado de la Revision y Fiscalizacion de
la Cuenta Publica 2001, en especifico de la empresa Descafeinados Solubles, S.A. de C. V.
detallada en el mismo anexo" (sic), se emite la resolución siguiente:----------------------------------
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ACUERDO
14SE/CT/ASF/200418.03

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, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la clasificación como confidencial de los
nombres de las agencias aduanales, nombres de
demandados, número de juicio, nombres de empresas, de
demandados, de afianzadoras, de empresas deudoras y
números de juicio laboral, de cuenta, de fianza y cualquier
número que haga identificables a los sujetos o empresas,
lo anterior, porque hacerlos públicos podría afectar sus
derechos fundamentales relativos a la dignidad y honor que
tienen las personas morales así como, a su reputación, buen
nombre o fama que gozan ante los demás, derivado de que
no se tiene certeza de si cubrieron los adeudos que se refieren
en los documentos.

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, fracción 1, 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 del oficio número CAF/256/2003 en el
cual se testaron los datos referidos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 veintidós minutos del día 20 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.--------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mtra. Gabriela A elar 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 Décima cuarta
Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de abril de dos mil dieciocho.
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