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En la Ciudad de México, a las diez horas del día 26 de mayo de 2017, se reúnen en la Sala 
"8 " de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán No 1501, 
Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, 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 lván Reyna de la Madrid, 
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal y el Mtro. Jorge 
Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la 
Gestión y Vocal; 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 Macias, 
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretaria 
Técnica de 1 Comité. -------------------------------------------------------------------------------------------:.0-

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:------------------------------------------------------

ACUERDO 
1 OSE/CT/ASF/260517 .01 

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su 
caso, confirmación de clasificación de información parcialmente reservada y confidencial y 
aprobación de la versión de la versión pública solicitada por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número 
0110000023817, "Solicito copia íntegra del expediente que conforma la Auditoría Financiera 
y de Cumplimiento 15-6-90T9N-02-0497 497-DE Petróleos Mexicanos-Adquisición, 
Arrendamiento, Mantenimiento y uso de equipo de transporte terrestre y aéreo 
(Fiscalización Superior de la Cuneta Pública 2015), sean estos Anexos, Oficios, Minutas, 
Estudios, documentos, facturas, comprobantes de pago, bitácoras, convenios, contratos, 
informes contables, actas y/o cualquier documento (con el nombre técnico que se le 
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conozca) que haya sido utilizado y/o consultado para realizar la Auditoría en comento y 
emitir Resultados, Observaciones, Recomendaciones y un Dictamen. De contener 
información reservada, argumentar cuáles son las razones de la reserva y entregar una 
versión pública." (sic) se llega al siguiente acuerdo:----------------------------------------------------

ACUERDO 
10SEICT/ASF/260517.02 

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 ?1 la Información Pública, el 
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
clasificación de la información solicitada como 
parcialmente reservada y confidencial, y autoriza la 
versión pública del expediente de la Auditoría 497-DE, 
efectuada a Petróleos Mexicanos, denominada 
"Adquisición, Arrendamiento, Mantenimiento y Uso de 
Equipo de Transporte Terrestre y Aéreo que se conforma 
de 3,566 fojas, en las que se incluyen 2 fojas que 
contienen información confidencial. Las 3,566 fojas se 
integran de la siguiente manera: 

[ 

Resultado 1 

Resultado 2 

Resultado 3 

Resultado 5 

Resultado 6 

Resultado 
13 

Fojas 

Informe de Auditoría 30 

Orden de Auditoría 4 

Acta de Inicio (2 testadas por contener 
información confidencial) 6 

Estatuto Orgán ico, Manuales de organización y 
procedimientos 

Cédulas de trabajo y soporte relacionado con el 
presupuesto ejercido 

Cédulas de trabajo e información proporcionada 
por la entidad relacionada con los procesos de 
adjudicación 

Cédulas de trabajo relacionadas con la 
formalización de contratos 

Cédulas de trabajo y soporte relacionado con la 
ejecución de contratos por arrendamiento de 
equipo de transporte terrestre 

Cédulas de trabajo y soporte relacionado con los 
pagos 

Total 
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La información se clasifica como parcialmente reservada 
y confidencial en términos de los artículos 113, fracciones 
1, V, VIII, IX y XIII y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la de mayo de Información 
Pública, 110, fracciones 1, V, VIII, IX y XIII y 113, fracción 
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los lineamientos Décimo séptimo, 
fracción VIII, Vigésimo séptimo, Vigésimo octavo, 
Trigésimo segundo y Trigésimo octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas; el documento que nos 
ocupa se encuentra reservado de manera parcial por lo 
siguiente: El expediente consta de 13 resultados, los 
cuales están sustentados con las cédulas de trabajo 
elaboradas por la Dirección General de Auditoría 
Financiera Federal "C" (DGAFFC) y con la información 
proporcionada por las entidades fiscalizadas (PEMEX y 
SEDENA). De los 13 resultados del informe, 6 son con 
observaciones y acciones y 7 sin observaciones. 

Respecto de los 6 resultados con observaciones y 
acciones, la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas, así como las cédulas de trabajo elaboradas 
por la DGAFFC, están clasificadas como reservadas ya 
que sustentan las 6 recomendaciones y 6 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
(PRAS), las cuales se encuentran en proceso 
deliberativo, y de las que no se ha adoptado la decisión 
definitiva, toda vez que conforme a los artículos 31 , 32 y 
33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación publicada, publicada el 29 de mayo de 2009 
en relación con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 
por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 dela Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, 
están en espera de la respuesta de la entidad fiscalizada 
o las respuestas ya proporcionadas se encuentran en 
análisis del personal auditor o bien en proceso de emisión 
por parte de la ASF. 

Asimismo el sustento de los resultados, observaciones y 
acciones de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 5-
6-90T9N-02-497, 497-DE, se relaciona con el Pro ecto de 
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Inversión denominado "Fortalecimiento de las 
capacidades operativas de PE M EX", el cual fue reservado 
totalmente por Petróleos Mexicanos, por tratarse de un 
proyecto de seguridad nacional, cuyo objetivo principal es 
el abatimiento del mercado ilícito de combustibles, así 
como mejorar la protección de las instalaciones 
estratégicas de PEMEX y del personal. 

El periodo de reserva es por 5 años. 

En lo que se refiere a los datos personales clasificados 
como confidenciales, las partes y secciones que los 
contienen son: 

Acta de Formalización e Inicio de los trabajos de Auditoría 
núm. 001/CP2015, las páginas en que se testó dicha 
información son: Foja 1, párrafo 2, líneas 3, 11 y 14 (edad 
y estado civil) . 

Acta de Formalización e Inicio de los trabajos de Auditoría 
núm. 002/CP2015, las páginas en que se testó dicha 
información son: Foja 1, párrafo 2, líneas 3, 11 y 15 (edad 
y estado civil) . 

\ 
Lo anterior con fundamento en los artículos 116, párrafos 
primero y cuarto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 113, fracciones 1 y 111 , de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; lineamiento Trigésimo octavo, 
fracciones 1 y 11 , de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de la versión pública del contrato ASF-DGJ-A-002/2015, así como de dos 
convenios modificatorios relativos al inmueble de la Auditoría Superior de la Federación 
ubicado en la Calle Valencia, número 36, Colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito 
Juárez, formulada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, para dar 
atención al RRA 2595/17 interpuesto en contra de la solicitud de acceso a la información 
número 011 0000023217, se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------------------------
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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 nombres de terceros, el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave 
Única de Registro de Población (CURP), los domicilios y 
firmas de particulares, así como los datos bancarios 
contenidos en el Contrato ASF-DGJ-A-002/2015 y en los dos 
convenios modificatorios relativos al inmueble de la Auditoría 
Superior de la Federación ubicado en la Calle Valencia, 
número 36, Colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito 
Juárez. 

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, 106, 
fracciones 1 y 111, 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; 
3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Criterio 
9/09 vigente emitido por el Instituto Federal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (ahora INAI). 

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 de Acceso a la Información Pública, se 
confirma por unanimidad la versión pública de los 
siguientes documentos: 

1 Documentos Datos a testar 
Contrato 1. Nombre de terceros 
ASF-DGJ-A-002/2015 2. Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) 
3 Clave Única de Registro de Población 

(CURP) 
4. Domicilio particular 
5. Datos bancarios 
6. Firmas de particulares (arrendadores) 
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Documentos Datos a testar 
Convenio modificatorio 1. Nombre de terceros 

6. Firmas de particulares (arrendadores) 

Segundo convenio 1. Nombre de terceros 
modificatorio 6. Firmas de particulares (arrendadores) 

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 y siete minutos del día 26 de mayo 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 ICi 

Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, 
Información y Transparencia y Titular de la 

Unidad de Transparencia 
Presidente 

ergio lván Reyna de la Madrid 
Suplente del Titular de la 

idad General de Administración 
Vocal 
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1c. Diana Teresa Sedano Toledo 
Suplente del Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
Vocal 

archivos 
Invitado Permanente 
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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 26 de mayo de dos mil diecisiete. 
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