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CÑMR/1. DE DIPUTADOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE 2017 
CELEBRADA EL 13 DE ENERO DE 2017-1/2017 

En la Ciudad de México, a las once horas del día 13 de enero de 2017, en la sala de confronta "B" de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF}, ubicada en Avenida Coyoacán 1501 , Colonia del Valle , 
Código Postal 03100, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria 1/2017 del Comité de 
Transparencia, en la que estuvieron presentes: Lic. lleana Goycoolea Valencia, Directora de Difusión y 
suplente del Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación y 
Presidente del Comité de Transparencia; Lic. Osear Alberto Jiménez Romo, Director de Transparencia 
y suplente del Lic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad General de Administración y Titular de la 
Unidad de Transparencia; Lic. Lucio Arturo López Ávila , Director de Área en la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero y suplente del C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero y Vocal del Comité de Transparencia; Mtro. Jorge Cristian Santiago García, 
Director de Análisis Administrativo de la Gestión y suplente del Lic. Gabriel Alberto Benavides Ra ·r , 
Coordinador de Análisis y Seguimiento de la Gestión y Vocal del Comité de Transparencia; y Lic 
Bernardo Netzahualcoyotl Alcántara García, Director de Recursos Materiales y suplente del Li y 
Fernando Garcidueñas Torres, Director General de Recursos Materiales y Servicios e Invita o 
Permanente Titular del área coordinadora de archivos; y en calidad de invitados: Lic. Lorena B. Ro es 
Guzmán, Secretaria Técnica de Director General de Responsabilidades; Lic. Ernesto Sánchez Rendón, 
Director de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios "A"; Lic. Alfredo Paez Herrera, Jefe 
de Departamento en la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios; 
Lic. Francisco Javier Valadéz Luna, Subdirector en la Auditoría Especial de Desempeño; Lic. Disraeli 
Fernández Mojica, Subdirector de Investigación y Evaluación "A.1 " y Lic. Nanci Elizeth Martínez Ríos, 
Jefe del Departamento de Investigación y Evaluación "A.1 .1" en la Auditoría Especial del Gasto 
Federal izado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/13/01/2017.01 

Se toma nota que al pasar lista de asistencia se verifica que existe quórum para sesionar. 

11. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/13/01/2017.02 

! 
Se aprueba el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de 
Transparencia de la ASF del2017. 
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111. Análisis y en su caso confirmación, modificación o revocación de las determinaciones que en 
materia de clasificación o inexistencia de información realicen los Titulares de las Áreas de la 
ASF 

Respecto de la información a ser entregada por la ASF en atención al recurso de revisión RRA 
2630/16, sobre la solicitud 0110000020616 se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/01/2017.03 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 ; 103, primer párrafo; 111 ; 134, segundo párrafo; 
135; 137, inciso a) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 ; 102, primer párrafo; 108; 118; 137, segundo párrafo y 140, 
fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); en los 
los lineamientos Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, inciso b) de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas y Vigésimo quinto, Vigésimo sexto y Trigésimo segundo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a 
la información pública y en atención en atención a lo resuelto en el recurso de revisión RRA 
2630/16, sobre la solicitud 0110000020616, el Comité de Transparencia de la ASF aprobó a 
respuesta de versión pública de la documentación emitida por la Auditoría Especial del Gast 
Federalizado. 

Asimismo, confirmó la reserva de "la documentación que integra los expedientes de 1 
solicitudes de aclaración y los pliegos de observaciones generados al Gobierno del Estad de 
Veracruz" con fundamento en los artículos 113, fracción VIII de la LGTAIP y 11 O, fracción VIII de 
la LFTAIP, por un plazo de cinco años, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero. 

De igual forma, se aprobó en los términos propuestos la respuesta de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 

Respecto de la información a ser entregada por la ASF en atención al recurso de revisión RRA 
2869/16, sobre la solicitud 0110000025216 se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/01/2017.04 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP; 
el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia de la } 
ASF confirma la inexistencia "de la información relativa a los años en los que se realizó la 
simulación de reintegros de recursos por parte del Estado de More/os a la cuenta pública, 
relativos a las 8 denuncias de hechos presentadas ante la autoridad ministerial" en atención al 
recurso de revisión RRA 2869/16, sobre la solicitud 0110000025216, en los términos de la 
respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; y con el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma la clasificación de 
reserva del "nombre de los funcionarios públicos responsables de dichas simulaciones" con 
fundamento en el articulo 11 O, fracción VIl de la LFTAIP, por un plazo de cinco años, en los 
términos de la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 
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Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000040016, en la que se solicita: 
"Favor de proporcionarme documentos comprobatorios de las recuperaciones 
económicas del estado de Colima y la Universidad de Colima, derivadas de la fiscalización 
superior de las cuentas públicas del año 2001 al 2014." se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/01/2017.05 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP; 
el artículo 139 de la LGTAI P; y el artículo 143 de la LFTAI P, el Comité de Transparencia de la 
ASF confirma la inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000040016, en los 
términos de las respuestas emitidas por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado ("del 
periodo 2001-2006 referente al estado de Colima y de 2001-2013 de la Universidad de Colima), 
la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero (la Dirección General de Auditoría Financiera 
Federal "B" de "2001 a 2009, 2011 y 2014, no se identificaron recuperaciones económicas al 
Estado de Colima; en cuanto a la información concerniente a la Universidad de Colima del año 
2001 a 2014" y la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de los años 
"2001 a 2007, 2010, 2012 a 2014, no se identificaron recuperaciones económicas al Estado de 
Colima; en cuanto a la información concerniente a la Universidad de Colima del año 2001 a J\") 
y la Auditoría Especial de Desempeño ("en lo referente a la información que corresponde 
fiscalización superior de las cuentas públicas del año 2001 al 2005 y del 2007 al 2014"). 

Asimismo, de conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; y con el artículo 5, 
fracción 11 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma la clasificación de la 
información de la solicitud 0110000040016 como parcialmente reservada y confidencial, en los 
términos de las respuestas emitidas por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado ("de los 
documentos del periodo 2007-2014"), la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 
(documentación de las Cuentas Públicas 2008, 2011 , 2012 y 2013) y la Auditoría Especial de 
Desempeño (documentación de la auditoría número 321 de la Cuenta Pública 2006). 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. lleana Goycoolea Valencia, suplente 
del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas del día 13 de enero 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. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

Lic. lleana Goycoolea Valencia en suplencia del 
Lic. Benjamín Fuentes Castro, Presidente del 

Comité de Transparencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo para la 
integración del Comité de Transparencia de la 

ASF 

Unidad de Transparencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo para la 
integración del Comité de Transparencia de la 

ASF 

Continúan las firmas al reverso 
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LiC "'"Lucio Arturo López Avila, en suplencia 
del C.P. Juan Javier Pérez Saavedra Vocal 

del Comité de Transparencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

5 del Acuerdo para la integración del 
Comité de Transparencia de la ASF 

/ , 

Lic. Ser ahualcóyotl Alcántara García en 
suplencia del Lic. Fernando Garcidueñas Torres, 

Director General de Recursos Materiales y 
Servicios e Invitado Permanente Titular del área 
coordinadora de archivos, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo para la 
integración del Comité de Transparencia de la ASF 

Mtro. Jorge Crrstian Santiago García en 
suplencia del Lic. Gabriel Alberto Benavides 
Ramírez, Vocal de Comité de Transparencia 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

5 del Acuerdo para la integración del Comité de 
Transparencia de la ASF 

INVITADOS 

Lic. Lorena B. Robles Guzmán, Secretaria 
Técnica de Director General de 

Responsabilidades 
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Lic. Francisco Javier Vala éz Luna, 
Subdirector en la Auditoría Especial 

de Desempeño 

eli Fernández Mojica, 
ctor de Investigación y 
valuación "A.1 " 

Lic. Alfredo Paez Herrera, Jefe de 
Departamento en la Dirección General de 

Auditoría de Desempeño a Programas 
Presupuestarios 

~-~ 
Lic. Nanci Eli e h Martínez Ríos, Jefe del }"\ 

Departame to de Investigación y 

Evaluación "A.1 .1" en la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado 
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