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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2017

En la Ciudad de México, a las diez horas del dia 12 de septiembre 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 Martin 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 Garcia, Suplente del Titular
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal; y la Lic. Maria Isabel García
Ramirez, Suplente del Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal;
yen 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, Comunícaciones y Control y el MVZ. Oisraeli Fernández
Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. Asimismo, están presentes el Lic.
Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara Garcia, Director de Recursos Materiales y suplente
del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor y la Mtra.
Gabriela Avelar Macias, 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.---------------------

----------------------------- OESA RROLLO OE LA SESIÓN y AC UEROOS----------------------------

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 dia para la
presente sesíón.

2. En desahogo del segundo 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 Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial
del Gasto Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000063217, "La ASF llevó a cabo una auditoria denominada: Municipio de Salamanca,
Guanajuato Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Auditoria Financiera con Enfoque de

D"oropo""" ,"el ro,I'. lo, ""mom/o" :~~"027-/4-0922 922-DS-GF~



la autoridad encargada, del sujeto obligado o del área correspondiente de la ASF en su
versión más transparente y apegado a los principios de máxima publicidad: Requiero se me
informe si a auditoría 922-oS-GF en sus inicios tenía el carácter de reservada. Requiero
se me informe la fecha o fechas en que tuvo el carácter de reservada. Requiero copia del
documento que la ASF envió a la autoridad Municipal del Municipio de salamanca, en donde
le indica que la auditoría 922-oS-GF tenía el carácter de reservada. Requiero se me informe
a partir de qué fecha la auditoría 922-oS-GF adquirió el carácter de publica. Requiero se
me informe la fecha en que la ASF comunicó los resultados de la auditoría 922-oS-GF al
Municipio de Salamanca. Requiero se me informe el puesto y cuáles fueron los funcionarios
Municipales que participaron, colaboraron, asesoraron o proporcionaron documentación o
evidencia relativa a la auditoría 922-oS-GF. Requiero se me informe a detalle las
observaciones que la ASF realizó al Municipio sobre los resultados de la auditoría 922-OS-
GF. Requiero se me informe el nombre y puesto de los funcionarios municipales a los que
se les envío estas observaciones finales por parte de la ASF relativa a la auditoría 922-OS-
GF. Requiero copia del oficio o memorándum en donde se notifican al Municipio estas
observaciones. Requiero se me informe del número de identificación y el número de
documentos u oficios que envió para dar seguimiento y contestación el municipio a la ASF
relativos a la auditoría 922-oS-GF. Requiero copia de los mismos. Requiero se me informe
del número de identificación y del número de documentos que por parte de contraloría
municipal se generaron relativos a investigaciones o procedimientos de responsabilidad
administrativa implementados y/o derivados de las observaciones de la ASF a la auditoría
922-oS-GF. Requiero copia de los mismos Solicito que la ASF me informe y proporcione
los nombres y puestos de los funcionarios municipales o ex funcionarios que derivado de la
auditoria 922-oS-GF citada en esta solicitud, y emanado de las recomendaciones y
observaciones de la misma, se hayan hecho acreedores a posibles responsabilidad
administrativa, sanciones o recomendaciones por parte de la ASF y/o contraloría
municipal. Requiero se me informe que sanciones y/o recomendaciones finalmente les
fueron impuestas por parte de la ASF y/o la contraloria municipal. Derivado de esta auditoria
922-oS-GF se acota que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que
presentó el municipio, de las 7 obras programadas, todas se encontraban concluidas y en
operación. Solicito se me informe cuales fueron estas 7 obras, así como su ubicación y el
costo unitario de cada una de ellas. ", se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------

AS F IAuditorreSupel"Íor
de la Federacion

CMMIi'A DE DIPUTADOS

ACUERDO
20SE/CT/ASF/120917.02

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2017

Con fundamento en los articulas 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 Pliego de Observaciones
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de la auditoria 922-DS-GF denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal", practicada al Municipio de Salamanca,
Guanajuato en la revisión de la Cuenta Pública 2015, en
coordinación con la Auditoria Superior del Estado de
Guanajuato, lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por los articulas 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, asi como para la
elaboración de versiones públicas, en los que se establece
que la información que se podrá clasificar como reservada
será 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. En el caso de
la información solicitada, el área responsable notifica que
las acciones se encuentran en proceso de seguimiento, ya
que está realizando el análisis de la documentación
recibida con objeto de pronunciarse sobre su atención, por
ser parte de los datos de prueba de la acusación del o los
imputados.

En ese sentido, el Pliego de Observaciones forma parte de
un proceso deliberativo, ya que de su análisis se
determinará si se aclara y atiende la presunta irregularidad
detectada o si persisten las causas y efectos de la misma;
por lo que en caso de que dicha información fuera
difundida afectaria el proceso deliberativo, pues se podria
prejuzgar la actuación de los servidores públicos
responsables del proyecto o intervenir en el resultado de la
opinión de los auditores encargados del análisis de la
información.

El periodo de reserva es por 5 años.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada y confídencial solicitada por
la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, así como aprobación de la versión
pública correspondiente, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000052817, "Solicito todos los documentos y expediente relativo a la auditoria 49B-DE
que hizo la ASF a PEMEX por la compra de AgroNitrogenados y que reporta en el informe
de auditoria de 2015.
http://www.asf.gob.mxlTransllnformeslIR2015i/Documentos/lnformeGeneral/ig20 15.pdf En
ese informe se meciona que al principio se estimó la compra en 195 millones de dólares,
pero después el costo resultó mayor. Igualmente solicito los documentos y expediente
relativo a la auditoria 532-DE, que hizo la ASF a P.M.I Comercio Internacional, S.A. de C. V.
y que reporta en el informe de auditoria de 2015. ", se llega al siguiente acuerdo:--------------

ACUERDO
20SE/CT/ASF/120917.03

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 los siguientes datos
contenidos en la auditoría 4gB-DE practicada a Petróleos
Mexicanos, denominada "Gestión Financiera para la
Adquisición de Agro Nitrogenados":

Edad: es un dato personal que únicamente le concierne al
particular y constituye información que lo distingue
plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de
carácter confidencial.

Estado Civil: es una decisión personal que incide
dírectamente en la privacidad de las personas físicas
identificadas y su difusión podria afectar la esfera privada
de las mismas.

Domicilios particulares: da cuenta de la ubicación del
lugar en donde reside habitualmente, por lo que constituye
un dato personal y, por ende, confidencial, ya que incíde
directamente en la privacidad de las personas físicas
identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada
de las mismas.

Número de la credencial de elector: es un número que
se conforma por la sección electoral en donde vota el titular
y un consecutivo único asignado al conformar la clave de
elector por lo que se considera un dato personal.
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Nombre de persona fisica ajena al proceso: son datos
confidenciales concernientes a una persona identificada o
identificable y que es ajena al proceso.

Nombre de empresa, despachos de consultorias y
proveedores: son datos confidenciales concernientes a
personas físicas o morales identificadas o identificables y
que son ajenos al proceso.

Información de las declaraciones de ingresos anual de
las empresas: Se refieren al patrimonio de una persona
moral, por lo que es información confidencial.
Referencias/Cuentas bancarias: Se refieren al
patrimonio de una persona fisica o moral, pues a través de
dicho número se puede acceder a la información
relacionada con sus bienes, contenida en las bases de
datos de las instituciones bancarias y financieras, en
donde se pueden realizar diversas transacciones como
son movimientos y consulta de saldos.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los articulos
6, apartado "A", fracción 11, y 16 de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción VI,100,
106, fracciones I y 111, Y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113,
fracciones I y 111, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados; y el lineamiento Trigésimo octavo de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas.

Asimismo, se confirma por unanimidad la clasificación
como confidencial de la información correspondiente a
personas morales privadas, relacionada con los secretos
bancario, comercial y fiscal, así como información
patrimonial, y de carácter económico, contable, jurídico o
administrativo, cuya titularidad corresponde de manera
exclusiva a particulares, ya que se refiere a contratos,
actas constitutivas, estados de cuenta, transferencias
bancarias, facturas, avalúos, pólizas de estudio de
ingeniería mecánica, cotizaciones, estudios de impa
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ambiental y legal, inventarios, acuerdos de 105 órganos de
administración, actas de asamblea y declaraciones de
impuestos de personas morales de carácter privado o
particular contenida en 20,787 páginas, lo anterior, con
fundamento en 105 articulos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113
fracciones 11 y 111, Y último párrafo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
105 lineamientos Trígésímo octavo, Cuadragésimo,
Cuadragésimo segundo, Cuadragésimo cuarto y
Cuadragésimo quinto de los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

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 la
documentación que integra la auditoría referida.

Asimismo se confirma por unanimidad la clasificación
como reservada de la ínformación relatíva a la auditoría
532-DE practicada en la Cuenta Pública 2015 a P.M.!.
Comercio Internacional, SA de C.V. y Pro-Agroindustria,
SA de C.v. denominada "Rehabilitación de las Plantas de
UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área
VI y SAMP de las Plantas de Agronitrogenados a Agro
Nitrogeñados, SA de C.v. Subsidiaria de Altos Hornos de
México (AHMSA)" con fundamento en los artículos 113,
fracciones VI, VIII Y IX, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 110, fracciones VI, VIII
Y IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y los lineamientos Vigésimo cuarto,
Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos
generales en materia de clasíficación y desclasificación de
la información, asi como para la elaboración de versiones
públicas, en los que se establece que la información que
se podrá clasificar como reservada será aquella cuya
publicación podria obstruir las actividades de au itoría
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relativa al cumplimiento de las leyes; la que contenga las
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo, hasta en tanto no sea
adoptada la decisión definitiva; asi como la que obstruya
los procedimientos para fincar responsabilidad a los
Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la
resolución administrativa.

En el caso de la información solicitada, el área responsable
notifica que la auditoria se encuentra en estos supuestos
de ley, ya que una vez que se ha hecho público el Informe
de Resultados entregado a la Cámara de Diputados a
través de la Comisión de Vigilancia el pasado mes de
febrero de 2017, se comunicó a P.M.!. Comercio
Internacional la emisión de las siguientes acciones
derivadas del proceso de fiscalización: 5 Solicitudes de
Aclaración y 4 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria, las cuales están actualmente
en proceso de desahogo, de conformidad con el plazo
indicado en el articulo 33 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el
DOF el 29 de mayo de 2009 en relación con el articulo
Cuarto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
y se reforman el articulo 49 de la Ley de Coordinación
Fiscal, y el articulo 70 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016, que otorga a este
Órgano de Fiscalización Superior 120 dias hábiles para
pronunciarse sobre las respuestas recibidas de las
entidades fiscalizadas; plazo que está transcurriendo
actualmente, por lo anterior, no es posible hacer entrega
del expediente técnico de dicha auditoría que contiene los
documentos probatorios de las observaciones detectadas,
las respuestas de la entidad fiscalizada y el seguimiento a
las observaciones antes señaladas ya que no se ha dado
resolución a las acciones en comento, aunado a que en el
supuesto de que no se solvente alguna de las acciones
emitidas, al generarse la acción subsecuente se veria
entorpecido el proceso deliberativo para su atención o no,
'Ia divulgación de la información solicitada puede ocasio ar
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la manifestación de opiniones o posturas erróneas al estar
basadas en información que aún no tenga el carácter de
definitiva, lo que a su vez puede causar daño a los
derechos juridicamente protegidos de las partes actuantes
en los referidos procesos deliberativos.

El periodo de reserva es por 5 años.

Leida la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Marina Alicia San Martin
Rebolloso, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diez
horas con cuarenta y seis minutos del dia 12 de septiembre 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 Auditoria Superior
del a Federación.---------- ------------- ------------- ---------------------- ----------- ----------------------------

Lic. . a Téresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Lic. Marina A 'ci San Martin Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

ergio Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

nidad General de Administración
Vocal
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f
Lic. rn do lzahualcóyotl

cán ra Garcia
ilular del área coordinadora de

archivos
Invitado Permanente

Mtra. Gabrie a Avelar Macias
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Dalos Personales
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Audltoria Superior de la Federación, en su Vigésima
Sesión Extraordinaria celebrada el12 de septiembre de dos mil diecisiete.
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