
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE 2017 
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DE 2017- 2/2017 

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 23 de enero de 2017, en la sala de juntas DGAFF "C" 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán 1501 , Colonia del Valle, 
Código Postal 03100, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria 2/2017 del Comité de 
Transparencia, en la que estuvieron presentes: Lic. María Isabel García Ramírez, Directora de 
Comunicación Social y suplente del Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico de la Auditoría 
Superior de la Federación y Presidente del Comité de Transparencia; Lic. Osear Alberto Jiménez Romo, 
Director de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos y suplente del Mtro. Ángel 
José Trinidad Zaldívar, Titular de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia 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; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, 
Secretaria Técnica del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y suplente del Lic. Víctor Manuel 
Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia; Mtro. 
Jorge Cristian Santiago García, Director de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión "C" y suplente 
del Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez, Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y 
Vocal del Comité de Transparencia ; y Lic. Bernardo Netzahualcoyotl Alcántara García, Director de 
Recursos Materiales y suplente del Lic. Fernando Garcidueñas Torres, Director General de Recursos 
Materiales y Servicios e Invitado Permanente Titular del área coordinadora de archivos; y en calidad de 
invitados: Lic. María Guadalupe Garduño Terrones, Subdirectora de Auditoría de Desempeño a 
Gobierno y Finanzas "G"; 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. Nanci Elizeth Martínez Ríos, Jefe del Departamento de 
Investigación y Evaluación "A. 1.1" en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CT ASF/23/01/2017 .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/23/01/2017.02 

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

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000042816, en la que se 
requiere: "/ Solicito en formato abierto en archivo Excel, un informe sobre la totalidad de 
las denuncias penales presentadas por la ASF en las cuentas públicas 1998-2016, donde 
por cada denuncia se especifiquen las siguientes variables: 

a) Número de averiguación 
b) Año de cuenta pública 
e) Número o clave de Auditoría 
d) Entidad fiscalizada 
e) Fecha de presentación 
f) Monto económico de daño hacendario detectado 
g) Delitos denunciados 
h) Fondos federales donde se detectaron las irregularidades 
i) Tipo de irregularidad detectada 
j) Estado de la denuncia (en integración; o consignada; no ejerc1c1o de la acción 
penal; en reserva; en amparo o cualquier otro estado}" se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/01/2017.03 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP) ; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), el Comité de Transparencia de la 
ASF confirmó la clasificación de la información de la solicitud O 110000042816 como 
parcialmente reservada en los términos de la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000042916, en la que se 
solicita: "Me refiero a la auditoría no. 473 denominada Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, practicada al Gobierno del 
Estado de Tamaulipas en la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2014, se pide: 

a) Fecha de inicio y fin de la revisión 473 denominada Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, practicada al Gobierno del 
Estado de Tamaulipas en la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2014 según orden 
de auditoría y acta de resultados finales y observaciones preliminares. 
b) En el entendido que una de sus principales funciones de la ASF es auditar el 
ejercicio del gasto público federal, indicando si se ajustó a la legalidad, y si no se ha 
causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su 
caso, del patrimonio de los entes públicos federales o de la entidades paraestatales 
federales. En esta revisión se incluirán las entidades federativas, los municipios, las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los particulares, se solicita 
81.) Documente y acredite la forma en que se notificó la revisión no. 473 al Patronato Pro
Educación para Jóvenes y Adultos en el Estado de Tamaulipas, A.C. y de manera 
descriptiva indique la forma en que llevó a cabo la fiscalización hasta el pago final de Jos 
recursos transferidos al Patronato Pro-Educación para Jóvenes y Adultos en el Estado 
de Tamaulipas, A.C. 
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82.) La Auditoría Superior de la Federación indique qué información solicitó al Patronato 
Pro-Educación para Jóvenes y Adultos en el Estado de Tamaulipas, A.C. durante la 
revisión en comento. 
83.) Señale, de manera descriptiva y analítica, qué tipo de documentación soporte se 
concentran en los legajos de la auditoría no. 473 que soportan la revisión del capítulo 
4000 y por igual del ejercicio de los 2,057.9 miles de pesos que dice que fueron 
traspasados del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, a través de la 
institución financiera 8anorte al Patronato Pro-Educación para Jóvenes y Adultos en el 
Estado de Tamaulipas, por concepto de Patronato Pro-Educación para Jóvenes y Adultos 
en el Estado de Tamaulipas, A.C. para el Apoyo a Voluntarios productividad educativa, 
correspondiente al mes de marzo del 2015, en el marco de la Campaña Nacional de 
Alfabetización y Reducción al Rezago Educativo. 
84.) Se pide que de manera detalla describa el procedimiento de auditoría, según guía de 
auditoría, que utilizó para verificar el pago definitivo a cada uno de los beneficiarios 
conocidos como Figuras Solidarias conforme lo dispuesto en el diagrama de flujo que se 
incluye en las Reglas de Operación del Programa de Educación para Adultos vigente para 
el 2014. 
85.) Según las Reglas de Operación del Programa de Educación para Adultos vigente 
para el2014 debió ser auditado el sistema SASA PAGOS que es de utilización obligatoria 
como herramienta tecnológica misma que permite tener un manejo sistemático y 
confiable en la Entidad Federativa de los apoyos económicos que se generen de 
conformidad con las disposiciones establecidas en estas Reglas de Operación y que 
contribuyen a las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas, en ese 
sentido se pide que de manera descriptiva y documental indique las pruebas y alcance 
que realizó al Sistema SASA PAGOS, los resultados que identificó y de igual forma, 
señale la cantidad de beneficiarios, los importes pagados de manera individual a dichos t 
beneficiarios, fecha de pago por cada movimiento, concepto de pago por cada 
movimiento, la forma de pago de cada movimiento que acredite el ejercicio de los 2,057.9 
miles de pesos en comento y el costo de comisiones que se hayan generado en su caso ... " 
(sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/01/2017.04 

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 autorizó la ampliación del plazo para la 
atención de la solicitud 0110000042916, en los términos solicitados por la Auditoría Especial 
del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000043216, en la que se 
señaló: "Informar el resultado de auditorías y las observaciones realizadas a los 
municipios de SONORA, cuales y cuantas no han sido subsanadas, en la aplicación de 
recursos federales, durante el año 2015 y 2016" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/01/2017.05 

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 confirmó la clasificación parcial de la 
información de la solicitud 0110000043216 como reservada, específicamente, la relativa a las ~ 
auditorias de la cuenta pública 2015 a los municipios del Estado de Sonora en los términos de-X_ ~ 
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las respuestas emitidas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado. 

De igual forma, con fundamento en 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 confirmó, en los términos de las respuestas emitidas por la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, 
la inexistencia parcial de la información requerida en la solicitud 0110000043216, 
particularmente, la correspondiente a la cuenta pública 2016. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000043316, en la que se 
señaló: "Solicito conocer el monto total del pasivo laboral que se adeuda a trabajadores 
y ex trabajadores tanto jubilados como liquidados y en resistencia, de Luz y Fuerza del 
Centro, producto de las Cláusulas económicas del Contrato colectivo del trabajo, a saber 
la 64, 98 y 112, entre otras."; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/01/2017.06 

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 emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, 
acordándose, en aras de la transparencia , que el folio 0110000043316 se atenderá de forma 
conjunta con lo aportado por la Auditoría Especial de Desempeño. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000043716, en la que se 
señaló: "SE SOLICITA EN VERSJON DIGITAL LAS LISTAS DE BENEFICIARIOS DE LOS 
PROGRAMAS DE TECHOS DE CONCRETO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 
PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CONSTRUCCJON DE 
CASAS PARA JOVENES, JEFAS DE FAMILIA, MADRES SOLTERAS Y DEMAS, AS/ COMO 
DE SANITARIOS ECOLOGJCOS, TODOS EJERCIDOS POR EL L AYUNTAMIENTO DE 
TEKAX, YUCA TAN, CON RECURSOS FEDERALES EN LOS PERIODOS FISCALES 2015 Y 
2016"; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/01/2017.07 

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 de la solicitud 0110000043716, en los 
términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000043816, en la que se 
señaló: "Solicito conocer el monto total del pasivo laboral que se adeuda a trabajadores ~ 
y ex trabajadores tanto jubilados como liquidados y en resistencia, de Luz y Fuerza del 
Centro, producto de las Cláusulas económicas del Contrato colectivo del trabajo, a saber 
la 64, 98 y 112, entre otras" ; se llega al sigu iente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/01/2017.08 ~~ 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGT AIP; 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 emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, _,..--



acordándose, en aras de la transparencia, que el folio 0110000043816 se atenderá de forma 
conjunta con lo aportado por la Auditoría Especial de Desempeño. 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. María Isabel García Ramírez, suplente 
del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las once horas con treinta minutos del 
día 23 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 

amírez en suplencia del 
Lic. Benjamín Fue es Castro, Presidente del 

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

ASF 

Lic. Ll:tCfo 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 

Li scar A effOJimen ·onm· en suplencia 
del Mtro. Ángel José Trinidad Zaldívar, Titular 

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

para la integración del Comité de Transparencia 
de la ASF 

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 

Continúan las firmas al reverso 
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e encia 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. orge Crist1 an 1ago 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 

e::: ~ 
Lic. María Guadalupe Garduno 'ferrones, 

Subdirectora de Auditoría de Desempeño a 
Gobierno y Finanzas "G" 

Subdirector en la Auditoría 
de Desempeño 
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Departamento en la Dirección General 
de Auditoría de Desempeño a 
Programas Presupuestarios 

rtínez Ríos, Jefe del 
e Investigación y 

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


