
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016-16/2016 

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta minutos horas del día 9 de noviembre de 2016, en la 
sala de confrontas "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 décima sexta sesión extraordinaria 16/2016 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; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Secretaria Técnica del Titu lar 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, Subdirector de Área en la 
Dirección de Análisis Administrativo de la Gestión y suplente del Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez, 
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 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. José Joaquín Cano Arroyo, Director de Auditoría de 
Desempeño al Desarrollo Social "B"; Lic. Francisco Javier Valadez Luna, Subdirector de Área en la Auditoría 
Especial de Desempeño; Lic. Brenda Vanessa López Gaona, Subdirectora de Auditoría de Desempeño al 
Desarrollo Social "F"; Lic. Emma Riestra Gaytán, Subdirectora de Área en la Auditoría Especial de Tecnologías 
de Información, Comunicaciones y Control y 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/CTASF/09/11/2016.01 

Se toma nota que al pasar lista de asistencia se encuentran presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia, por lo que existe quórum para sesionar. 

11. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/09/11/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Décima Sexta Sesión 
Transparencia de la ASF. 
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111. Análisis y en su caso confirmación, modificación o revocación de las determinaciones que en materia 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación o inexistencia de información realicen los Titulares 
de las Áreas de la ASF 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000034416, en la que se señaló: "Por 
medio de la siguiente se solicita copias de todos los contratos y anexos celebrados con las empresa 
CONSUPAGO SA de CV y Consupaguito SA de CV desde 2001" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/09/11/2016.03 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia 
de la ASF confirma, en los términos de la respuesta emitida por la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios, la inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000034416. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000034716, en la que se señala: 
"SOLICITO EL INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2014 Y 
2015 A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/09/11/2016.04 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia 
de la ASF confirma, en los términos de las respuestas emitidas por la Auditoría Especia l de Cumplimiento 
Financiero; la Auditoría Especial de Desempeño; la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; y la Auditoría 
Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, la inexistencia de la información 
requerida en la solicitud 0110000034716, en lo que se refiere al "informe de resultados de la fiscalización de O 
la Cuenta Pública 2015 a la Secretaría de Desarrollo Social." ~ 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000035016, en la que se señala: "solicitud ~- · 
de la resolución de solventacion de los pliegos de observaciones de las auditorías practicadas por 
esta dependencia al municipio de san martín Texmelucan del ejercicio 2013 las cuales son _\ 
P01165/2015 con clave de auditoría 13-d-21132-02-1307-06-001, P01166/2015 con clave de auditoría {'J 
13-d-21132-02-1307-06-002 y P0116712015 con clave de auditoría 13-d-21132-02-1307-06-003 
respectivamente" (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/09/11/2016.05 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia 
de la ASF confirma, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, 
la inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000035016. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información 0110000035116 en la que se señala: "Solicito en 
formato electrónico la versión integra del expediente técnico de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-0-08100-02-0327 DE-013 :;.:7n~~~~~ ; ecrA cu;;/a, --;7" 



Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación respecto al "Componente de Apoyo a la Cadena Productiva 
de los Productores de Maiz y Frijol (PROMAF) ", se requieren también todos los documentos 
(contratos, facturas, informes, etc.) generados por la Auditoría sobre este caso. Adicionalmente 
solicito las respuestas que las entidades fiscalizadas realizaron sobre las observaciones emitidas por 
la Auditoría y el seguimiento realizado por la Auditoría a dichas respuestas. También solicito 
información respecto a otras auditorías que pudieran haberse realizado al mismo Programa en otros 
años. Por último, solicito información respecto a los procedimientos de responsabilidad 
administrativa o denuncias presentadas a partir de las auditorías e informes elaborados por la 
Auditoría sobre este caso." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/09/11/2016.06 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el Comité de Transparencia de la ASF confirma la clasificación de la información de la solicitud 
0110000035116 como reservada, en los términos de las respuestas emitidas por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero y de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de conformidad con los ACUERDOS 
EXT/CTASF/16/08/2016.07 y EXT/CTASF/03/11/2016.07 del Comité de Transparencia de la ASF, relativos 
a las solicitudes de acceso a la información 0110000013216 y 0110000032816, respectivamente. 

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 dieciocho horas con treinta minutos del día 9 
de noviembre de 2016, 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 

- .o G -

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 

Lic. scar suplencia 
del L c. Arturo Peña Zazueta, 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 

Continúan las firmas a reverso 
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omité de Transparencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo para la 
integración del Comité de Transparencia de la 

ASF 

ro . Jorge Cris 1an 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 

Lic. · a Teresa Sedano Toledo en suplencia del 
L' . Víctor Manuel Andrade Martínez, 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. Bernard cóyotl Alcántara García en 
suple · del Lie. ernando 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 

INVITADOS 

m Cano Arroyo, Director de 
esempeño al Desarrollo Social 

"8 " 
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Lic. Francisco Javier Val dez Luna, 
Subdirector de Área en 1 Auditoría 

Continúan las firmas en la siguiente foja 



Lic. Brenda Vaf'e sa López Gaona, 
Subdirectora de A · oría de Desempeño al 

Desarrollo Social "F" 

Lic. Nanci Eliz 
Departamento 

"A.1.1" 

Lic. Emma Riestra aytán, Subdirectora 
efe Área en la Auditoría Especial de 

../ Tecnologías de Información, 
Comunicaciones y Control 
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