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En la Ciudad de México, a las diez horas del día 11 de mayo de 2017, se reúnen en la Sala 
"B" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán W 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 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 A velar 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:------------------------------------------------------

ACUERDO 
OSSE/CT/ASF/110517.01 

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 los nombres de los actores que interpusieron los diez 
juicios laborales que se encuentran concluidos y cuya sentencia no fue favorable para el 
actor, formulada por la Dirección de Apoyo Jurídico, adscrita a la Unidad General de 
Administración, para dar cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 1140/17, 
mediante la cual se modificó la respuesta otorgada a la solicitud de acceso con número de 
folio 0110000002017, se llega al siguiente acuerdo:----------------------------------------------------

ACUERDO 
OSSE/CT/ASF/11 0517.02 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
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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 los 
actores que interpusieron los diez juicios laborales que se 
encuentran concluidos y cuya sentencia no fue favorable 
para el actor. 

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. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de la reserva de la información formulada por la Auditoría Especial de 
Desempeño a la solicitud de acceso con número de folio 0110000032017, "Solicito lo 
siguiente: 1).- Necesito el informe de resultado de la auditoría numero 205, realizada al 
/SSSTE, al rubro de Prestacion del Servicio de Salud, en la que se determinaron 24 
Recomendaciones al Desempeño, así como la recomendacion Generada a la H. C. de 
Diputados, realizada a la Cuenta publica del 2008. 2).- El informe y sus respectivas 
Observaciones realizadas a la Cuenta Publica del 2009, al rubro de Seguro, Prestaciones 
y Servicios, en e//SSSTE, a traves de la revision de auditoría numero 1057, en la que se 
determinaron 23 Observaciones, 30 recomendaciones al DEsempeño y oficio para solicitar 
o promover la intervencion de la Instancia de Control Competente, (necesito los Informes, 
/as Observaciones determinadas, /as recomendaciones al desempeño y al oficio turnado a 
la instancia de control. 3).- Informe, Observaciones y Recomendaciones, determnadas en 
la Cuenta Publica del /SSSTE en el 2011, al amparo de la revision 444, al rubro de 
Prevencion y Control de Enfermedades Cronico Degenerativas. Es decir los resultados de 
/as Auditorías numero 205, 1057 y 444 realizadas a /as cuentas publicas del /SSSTE 
durante los años del 2008, 2009 y 2011. TODO de manera escaneada en el portal de la 
plataforma Nacional de Transparencia." (sic), se llega al siguiente acuerdo:---------------------

ACUERDO 
OSSE/CT/ASF/11 0517.03 

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 reserva del oficio 
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DGADDS/261/2010 de comunicación de hallazgos 
turnado a la instancia de control competente, derivado 
de la auditoría núm. 1057 "Auditoría de Desempeño a los 
Seguros, Prestaciones y Servicios". 

El referido documento se encuentra clasificado con 
fundamento en los artículos 113, fracciones VI y IX, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 11 O, fracciones VI y IX, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los 
numerales Vigésimo cuarto y Vigésimo octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, ya que el hacerlo público 
puede obstruir los procedimientos para fincar 
responsabilidad a los servidores públicos, en tanto que la 
instancia de control competente no dicte la resolución 
administrativa correspondiente. 

El periodo de reserva es por 5 años. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de la reserva de la información formulada por la Auditoría Especial de 
Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control a la solicitud de acceso con número 
de folio 0110000031517, "Solicito acceso al documento en copia simple que existe de la 
Auditoría Especial de "Evaluación de la Gestión Presupuestaria y financiera del Fideicomiso 
5012-6FERRONALESJUB" con número 04-1-09 J3R-6-268 efectuada por la Auditoría 
Superior de la Federación con Oficio de Inclusión de cuenta pública OASF/1 056105 de fecha 
05 de julio de 2005 con orden de auditoría OAEPI-0935105 de 02 de agosto de 2005 
auditoría 268 Titulo Evaluación de la Gestión Presupuestaria y financiera del Fideicomiso 
5012-6FERRONALESJUB", se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------

ACUERDO 
OBSE/CT/ASF/110517.04 

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, lo anterior, derivado 
de que el área se encuentra en la búsqueda de información. 
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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 veintiocho minutos del día 11 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.--

~S. 
Lic. MMJnaAO:n Martín Rebolloso 

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 

nidad General de Administración 
Vocal 

/ 
ahualcóyotl 

· tara García 

1 

Suplen e del Titular del área coordinadora de 
archivos 

Invitado Permanente 
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