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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
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ASFI Auditoria
Superior
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Ciudad de México, 5 de marzo de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 5 de marzo de 2018, se reúnen en la Sala
"B" del piso 6 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Carretera Picacho-
Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México, 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
Seda no Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; el Lic. Sergio
Iván Reyna de la Madrid, Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y
Vocal; el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y
de Evaluación de la Gestión y Vocal; y 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 ellng. Pedro Anaya Perdomo,
Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos
en su calidad de asesor, y la Mtra. Gabriela Avelar 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, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
orden del día, se llega al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.01

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita a
la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000008618, "Información de transparencia y eficiencia en la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios (DGRRFEM), por lo
que se hacen las siguientes preguntas al tenor de los rotulone públicos que se encuentran en
la Auditoría Superior de la Federación: 1. La acción de auditoría número 11-A-16000-02-
0708-06-008, relativa al Gobierno del estado de Michoacán, ¿se encuentra asignada para su
trámite a la DGRRFEM? 2. Con relación a la acción expuesta, ¿ uál es el númerp
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Dictamen Técnico emitido por la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "B"? 3. De acuerdo al Dictamen Técnico existente, ¿cuantos presuntos
responsables se incluyen en éste, exponga sólo los cargos públicos y el periodo de la
irregularidad asignada para cada uno de ellos. 4. La acción anterior, ¿Dio origen al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/C/10/2016/11/191? 5. Responda, ¿Cuál es la fecha del acuerdo de inicio del
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/C/10/2016/11/191? 6. Responda, ¿Cuál es la fecha de los oficios citatorios
emitidos en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/C/1 0/2016/11/191? 7. Responda ¿Cuántos presuntos responsables fueron
emplazados a ese procedimiento resarcitorio? Señales exclusivamente sus puestos o cargos
públicos (sin incluir nombres) y la fecha de su notificación. 8. Señale el periodo de la
irregularidad determinado a cada uno de los presuntos responsables en lo individual en el
acuerdo de inicio y oficios citatorios. 9. ¿El Dictamen Técnico, concuerda con el acuerdo de
inicio y oficios citatorios, en cuanto a el periodo de la irregularidad de los presuntos
responsables? 10. El procedimiento resarcitorio mencionado, ¿fue tramitado por el Director
de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C"? 11. Señale,
¿los oficios citatorios, fueron emitidos por el Director de Área citado, dentro del plazo
establecido en el artículo 73 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, publicada el 29 de mayo de 2009, en el Diario Oficial de la Federación? Haga un
comparativo entre el periodo irregular por presunto responsable determinado y la fecha de su
emplazamiento. 12. En caso de haber una discrepancia u observación derivada de las
preguntas numeradas 11 y 12, ¿fue informada al Director General de la DGRRFEM, por su
Director de Área? 13. En la resolución que resolvió el procedimiento ya señalado, ¿se emitió
por el Director General de la DGRRFEM, señalando la posible existencia de discrepancia y
observación en el emplazamiento de alguno de los presuntos responsables? 14. En caso de
existir observaciones, ¿El Director de Área que emitió los oficios citatorios, podría ser
sancionado?" (sic), se llega al siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.02

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
a la Información Pública, el Comité de Transparencia
confirma por unanimidad la clasificación como reservada
de la información relativa al procedimiento de
responsabilidades resarcitorias
DGRRFEM/C/1 0/2016/11 /191, cuya resolución se encuentra
sub-judice toda vez que fue impugnada a través del juicio de
nulidad; motivo por el cual, se considera que no se deben de
proporcionar datos del expediente, por contener información
referente a actuaciones, diligencias y constancias propias de
dicho procedimiento de responsabilidad y dada su implicación
con las denuncias, que en su caso udieran ser formuladas
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por la ASF, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 104, 113, fracciones IX y XI, Y 114 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
97 y 110, fracciones IX y XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los
numerales Vigésimo octavo, Trigésimo, Trigésimo tercero de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, en los que se establece
que podrá considerarse como información reservada, aquella
que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a
los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la
resolución administrativa correspondiente, así como aquella
que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de
los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado.

El periodo de reserva es por 5 años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita a
la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000008718, "Información de transparencia y eficiencia en la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios (O GRRFEM) , por lo
que se hacen las siguientes preguntas: 1. La acción de auditoría número 11-A-16000-02-
0708-06-008, relativa al Gobierno del estado de Michoacán, ¿se encuentra asignada para su
trámite a la DGRRFEM? 2. Con relación a la acción expuesta, ¿Cuál es el número del
Dictamen Técnico emitido por la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "B"? 3. De acuerdo al Dictamen Técnico existente, ¿cuantos presuntos
responsables se incluyen en éste, exponga sólo los cargos públicos y el periodo de la
irregularidad asignada para cada uno de ellos. 4. La acción anterior, ¿Dio origen al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/C/10/2016/11/191? 5. Responda, ¿Cuál es la fecha del acuerdo de inicio del
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/C/1 0/2016/11/191? 6. Responda, ¿Cuál es la fecha de los oficios citatorios
emitidos en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/C/1 0/2016/11/191? 7. Responda ¿Cuántos presuntos responsables fueron
emplazados a ese procedimiento resarcitorio? Señales exclusivamente sus puestos o cargos
públicos (sin incluir nombres) y la fecha de su notificación. 8. Señale el periodo de la
irregularidad determinado a cada uno de los presuntos responsables en lo individual en el
acuerdo de inicio y oficios citatorios. 9. ¿El Dictamen Técnico, concuerda con el acuerdo de
inicio y oficios citatorios, en cuanto a el periodo de la irregulari ad de los presunt
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responsables? 10. El procedimiento resarcitorio mencionado, ¿fue tramitado por el Director
de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C"? 11. Señale,
¿los oficios citatorios, fueron emitidos por el Director de Área citado, dentro del plazo
establecido en el artículo 73 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, publicada el 29 de mayo de 2009, en el Diario Oficial de la Federación? Haga un
comparativo entre el periodo irregular por presunto responsable determinado y la fecha de su
emplazamiento. 12. En caso de haber una discrepancia u observación derivada de las
preguntas numeradas 11 y 12, ¿fue informada al Director General de la DGRRFEM, por su
Director de Área? 13. En la resolución que resolvió el procedimiento ya señalado, ¿se emitió
por el Director General de la DGRRFEM, señalando la posible existencia de discrepancia y
observación en el emplazamiento de alguno de los presuntos responsables?" (sic), se llega al
siguiente acuerdo:---------- ------------------------------------------------------------ -----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
07S E/CT /AS F/050318.03

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 clasificación como reservada
de la información relativa al procedimiento de
responsabilidades resarcitorias
DGRRFEM/C/1 0/2016/11/191, cuya resolución se encuentra
sub-judice toda vez que fue impugnada a través del juicio de
nulidad; motivo por el cual, se considera que no se deben de
proporcionar datos del expediente, por contener información
referente a actuaciones, diligencias y constancias propias de
dicho procedimiento de responsabilidad y dada su implicación
con las denuncias, que en su caso pudieran ser formuladas
por la ASF, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 104, 113, fracciones IX y XI, Y 114 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
97 y 110, fracciones IX y XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los
numerales Vigésimo octavo, Trigésimo, Trigésimo tercero de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, en los que se establece
que podrá considerarse como información reservada, aquella
que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a
los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la
resolución administrativa correspondiente, así como aquella
que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de
los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado.

El eriodo de reserva es or 5 años.
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita a
la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000009018, "Información de transparencia en la Dirección General de Auditoría a los
Recursos Federales Transferidos "B", por lo que se hacen las siguientes preguntas: 1. La
acción de auditoría número 11-A-16000-02-0708-06-008, relativa al Gobierno del estado de
Michoacán, se encuentra remitida a la Dirección General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios (DGRRFEM)? 2. Con relación a la acción
expuesta, ¿Le corresponde el número de Dictamen Técnico DGARFT "B''/N.S./0075/2015?
Menciones de igual manera la fecha del mismo. 3. De acuerdo al Dictamen Técnico referido,
¿cuantos presuntos responsables se incluyen en éste, exponga sólo los cargos públicos y el
periodo de la irregularidad asignada para cada uno de ellos y el monto que les correspondía.
4. Con relación a la acción en cita, la DGRRFEM ¿le dio a conocer si ese Dictamen Técnico
dio origen un Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias?
Exponga el número del mismo. 5. Responda, esa unidad administrativa auditora ¿conoce la
fecha de inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias que
tuvo lugar? 6. Responda, conoce esa unidad administrativa auditora si la DGRRFEM, emitió
los oficios citatorios correspondientes a los presuntos responsables tomando en cuenta el
Dictamen Técnico número DGARFT "B''/N.S./0075/2015, en cuanto a llamar a los servidores
públicos ahí expuestos, su periodo de irregularidad y el monto? 7. Responda, esa unidad
administrativa auditora, puede verificar que los oficios citatorios girados por la DGRRFEM, a
los presuntos responsables, se emitieron y se notificaron dentro del plazo establecido en el
artículo 73 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada el
29 de mayo de 2009, en el Diario Oficial de la Federación? Haga un comparativo entre el
periodo irregular por presunto responsable determinado y la fecha de su emplazamiento."
(sic), se llega al siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
07S EICT1AS F1050318.04

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 reservada
de la información relativa al procedimiento de
responsabilidades resarcitorias
DGRRFEM/C/1 0/2016/11 /191, (incluye la acción 11-A-16000-
02-0708-06-008, a la que hace referencia la solicitud) cuya
resolución se encuentra sub-judice toda vez que fue
impugnada a través del juicio de nulidad; motivo por el cual,
se considera que no se deben de proporcionar datos del
expediente, por contener información referente a actuaciones,
diligencias y constancias propias de dicho procedimiento de
res onsabilidad dada su im licación con las denuncias, ue
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en su caso pudieran ser formuladas por la ASF, lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 113,
fracciones IX y XI, Y 114 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97 y 110, fracciones IX y
XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y los numerales Vigésimo octavo,
Trigésimo, Trigésimo tercero de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas, en los que se establece que podrá considerarse
como información reservada, aquella que obstruya los
procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores
públicos, en tanto no se haya dictado la resolución
administrativa correspondiente, así como aquella que vulnere
la conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
en tanto no hayan causado estado.

El periodo de reserva es por 5 años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial y aprobación de la versión
pública solicitada por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales
en Estados y Municipios, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000009218, "Solicitud de Información Pública,
ANEXO SOLICITUD COMPLETA EN FORMA TO PDF. Con fundamento en los artículos 2, 3,
6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 68, 69, 70, 71, 76, 78, 80, 97, 103,124, 125, 126, 128, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica acudo a solicitar que la Auditoria
Superior de la Federación, me remita respecto del Recurso de Reconsideración promovido
por mi propio Derecho, los siguientes documentos, por así convenir a mis intereses:
Resolución del Recurso de Reconsideración respecto del procedimiento
DGRRFEM/D/01/2017/12/028. Con numero de Recurso de Reconsideración
DGRRFEM/D/01/2017/12/028-RR-048/2017. Con número de clave 12-A-14000-14-0647- 06-
029." (sic), se llega al siguiente acuerdo:----------------------------------------------------------------- _
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
07SE/CTlASF/050318.05

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 del dato "Calificación", lo anterior, derivado de
que se trata de información concerniente a una persona
identificada, por ser un dato de carácter informativo que detalla,
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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 y
Acceso a la Información Pública, se aprueba por unanimidad
la versión pública del Recurso de Reconsideración
DGRRFEMID/01/2017/12/028-RR-048/2017, en la cual se
testó el dato "Calificación".

el desempeño y aptitud académica, el cual incide directamente
en la esfera privada del individuo.

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.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Evaluación del Gasto
Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención a la
Solicitud de Acceso a la Información 0110000010918, "Solicito copia simple digitalizada de
los oficios turnados por esa entidad fiscalizadora al organo superior de fiscalización del
Gobierno Municipal de Chalco, por el periodo del 1 de Enero del 2016 al 31 de Enero del
2018." (sic), se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, en virtud de que aún no se concluye el
acopio de la información solicitada.

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Evaluación de7de~\
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Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención
a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000011018, "Solicito via saimex copia simple
digitalizada de los oficios turnados por esa entidad fiscalizadora al organo de control interno
del Gobierno Municipal de Chalco, por el periodo del 1 de Enero del 2016 al31 de Enero del
2018." (sic), se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------------

ACUERDO
07S EICT 1AS F1050318.07

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, en virtud de que aún no se concluye el
acopio de la información solicitada.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Evaluación del
Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar atención
a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000012218, "SOLICITO DE MANERA
DIGITALlZADA LOS OFICIOS QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, HA TURNADO
A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO DEL 01
DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2018." (sic), se llega al siguiente acuerdo:---------------

ACUERDO
07SE/CTI ASF/050318.08

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, en virtud de que aún no se concluye el
aco io de la información solicitada.
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9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita a
la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000013018, "Información de transparencia y eficiencia en la Oficina del Auditor Superior
de la Federación, la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos
"B" y a la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios (DGRRFEM), por lo que se hacen las siguientes preguntas: 1. Informe la Ofici a
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del Auditor Superior de la Federación, la fecha exacta y formal de la presentación a la H.
Cámara de Diputados, del Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2014. 2. Confirme la
Oficina del Auditor Superior, si dentro del informe del Resultado de la Cuenta Pública 2014,
se encuentra citada la acción número 14-A-3000-02-0544-06-001, relativa al Gobierno del
estado de Veracruz. 3. Con relación a la clave de acción número 14-A-3000-02-0544-06-001,
relativa al Gobierno del estado de Veracruz, indique la unidad administrativa auditora, el
número de Pliego de Observaciones que se emitió y la fecha del mismo. 4. Indique la unidad
administrativa auditora, el número de oficio y la fecha de éste, por el que se notificó al Gobierno
del estado de Veracruz el citado Pliego de Observaciones. 5. Indique la unidad administrativa
auditora, el número de oficio y la fecha de éste, por el que se notificó a la Contraloría General
del estado de Veracruz el citado Pliego de Observaciones. 6. Indique la unidad administrativa
auditora, si conforme a la fecha en que se rindió el Informe del Resultado de la Cuenta Pública
2014, la notificación del Pliego de Observaciones realizada por la DGRRFEM, se encuentra
dentro del término establecido en el artículo 31, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29
de mayo de 2009. 7. Indique la DGRRFEM, el número de oficio y fecha del mismo, así como
la de recepción del Pliego de Observaciones relativo a la acción 14-A-3000-02-0544-06-001,
por parte de la oficina del Gobierno del estado de Veracruz y de su Contraloría General o
similar. 8. ¿Puede la DGRRFEM, certificar que la notificación del Pliego de Observaciones
relativo a la acción 14-A-3000-02-0544-06-001, del Gobierno del estado de Veracruz, se
emitió y notificó dentro del plazo de 160 días establecido en el artículo 31, párrafo segundo
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, al Gobierno y a la Contraloría del estado? 9
¿Que Dirección de Área de la DGRRFEM," (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------

ACUERDO
07S E/CT /ASF /050318.09

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 reservada
de la información relacionada con la acción número 14-A-
30000-02-0544-06-001 relativa al Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave derivado de que a partir del 4
de julio de 2017 a la fecha, el expediente derivado de la
auditoría se encuentra en la etapa denominada "Dictamen
Técnico por no Solventación del Pliego de Observaciones",
por lo que no es posible poner a disposición la información, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, 113,
fracciones VI y VIII, Y 114 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 97 y 110, fracciones VI y
VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y los numerales Vigésimo cuarto,
Vi ésimo sé timo Tri ésimo tercero de los Lineamientos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v,
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generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas, en los que se establece que podrá considerarse
como información reservada, aquella que obstruya las
actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al
cumplimiento de las leyes y la que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar
documentada.

El periodo de reserva es por 5 años.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información como reservada solicitada por la Dirección
General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita a
la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información
0110000013518, "Información de transparencia y eficiencia: 1. La acción de auditoría número
11-A-16000-02-0708-06-008, relativa al Gobierno del estado de Michoacán, ¿ fue asignada
para su trámite en atención al pliego de observaciones, dictamen técnico y procedimiento para
el fincamiento de responsabilidades a la Dirección General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios? 2. Con relación a la acción expuesta, ¿Cuál es
el número del Dictamen Técnico emitido por la Dirección General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "B"? 3. De acuerdo al Dictamen Técnico existente, ¿cuantos
presuntos responsables se incluyen en éste, exponga sólo los cargos públicos y el periodo de
la irregularidad asignada para cada uno de ellos. 4. La acción anterior, ¿Dio origen al
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/C/10/2016/11/191? 5. Responda, ¿Cuál es la fecha del acuerdo de inicio del
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/C/10/2016/11/191? 6. Responda, ¿Cuál es la fecha de los oficios citatorios
emitidos en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias número
DGRRFEM/C/10/2016/11/191? 7. Responda ¿Cuántos presuntos responsables fueron
emplazados a ese procedimiento resarcitorio? Señale exclusivamente sus puestos o cargos
públicos (sin incluir nombres) y la fecha de su notificación. 8. Señale el periodo de la
irregularidad determinado a cada uno de los presuntos responsables en lo individual en el
acuerdo de inicio y oficios citatorios. 9. ¿El Dictamen Técnico, concuerda con el acuerdo de
inicio y oficios citatorios, en cuanto a el periodo de la irregularidad de los presuntos •
responsables? 10. El procedimiento resarcitorio mencionado, ¿fue tramitado por el Director
de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C"? 11. Señale,
¿los oficios citatorios, fueron emitidos por el Director de Área citado, dentro del plazo
establecido en el artículo 73 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, publicada el 29 de mayo de 2009, en el Diario Oficial de la Federación? Hagn
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comparativo entre el periodo irregular por presunto responsable determinado y la fecha de su
emplazamiento. 12. En caso de haber una discrepancia u observación derivada de las
preguntas numeradas 11 y 12, ¿fue informada al Director General de la DGRRFEM, por su
Director de Área? 13. ¿Es probable que dicho procedimiento se haya iniciado estando
prescritas las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación? 14. ¿Es probable que el
Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "G", haya
emitido los oficios citatorios cuando probablemente ya se encontraba prescrito el asunto para
los presuntos responsables? 14. En la resolución que resolvió el procedimiento ya señalado,
¿se emitió por el Director General de la DGRRFEM, señalando la posible existencia de
discrepancia y observación en el emplazamiento de alguno de los presuntos responsables?
15. En caso de existir observaciones, ¿El Director de Área que emitió los oficios citatorios,
podría ser sancionado?" (sic), se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.10

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 reservada
de la información relativa al procedimiento de
responsabilidades resarcitorias
DGRRFEM/C/1 0/2016/11 /191, cuya resolución se encuentra
sub-judice toda vez que fue impugnada a través del juicio de
nulidad; motivo por el cual, se considera que no se deben de
proporcionar datos del expediente, por contener información
referente a actuaciones, diligencias y constancias propias de
dicho procedimiento de responsabilidad y dada su implicación
con las denuncias, que en su caso pudieran ser formuladas
por la ASF, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 104, 113, fracciones IX y XI, Y 114 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
97 y 110, fracciones IX y XI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los
numerales Vigésimo octavo, Trigésimo, Trigésimo tercero de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la
elaboración de versiones públicas, en los que se establece
que podrá considerarse como información reservada, aquella
que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a
los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la
resolución administrativa correspondiente, así como aquella
que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de
los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, en tanto no hayan causado estado.

El eriodo de reserva es or 5 años.
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11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Informes y
Seguimiento, adscrita a la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000014118, "Buenas tardes estimada
unidad de transparencia: Solicito número y nombre de las Auditorias realizadas a la Secretaría
de Energía (SENER) durante el periodo de 2011 a 2014, así como número y nombre de las
Auditorias realizadas a Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora
de Energía( CRE) durante 2015 a la fecha. De las auditorias mencionadas arriba, favor de
proporcionarme: Oficio de inicio de auditoria Oficio de requerimiento de información Oficio de
notificación de resultados con sus respectivos anexos Oficio de seguimiento al cumplimiento
de recomendaciones y/u observaciones Oficio de informe de resultados. Favor de incluir los
oficios con sus respectivos anexos, si fuera el caso." (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.11

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, toda vez que el periodo solicitado es
amplio se requiere de mayor tiempo para agotar el proceso de
búsqueda en los archivos.

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000007618, "Las siguientes preguntas son de carácter
informativo, las cuales no contienen datos sensibles, ni personales, pero sí se refieren a
cuestiones de organización y medición del clima organizacional. 1. ¿La Auditoría Superior de
la Federación (ASF), tiene un procedimiento para la medición del clima laboral u
organizacional? 2. En caso de existir, ¿Desde qué año se practica la medición del clima laboral
u organizacional? 3. ¿Existen lineamientos, manuales, criterios o reglas para la medición,
calificación y muestra de resultados del clima laboral u organizacional consultables en la
página oficial de la Auditoría Superior de la Federación? 4. En caso de no estar publicados en¡
la página oficial de esa entidad de fiscalización superior de la Federación, ¿en esos
lineamientos, manuales, criterios o reglas para la medición, calificación y muestra de
resultados del clima laboral u organizacional, existen tubros, conceptos o factores que sirven
para efectuar una evaluación o calificación? Exponga cuáles son estos. 5. Los tubros,
conceptos o factores sobre los que pudieran versa s esos lineamientos, manuales, criterios o
reglas para la medición, calificación y muestra de resultados de clima organizacional u laboral,
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¿qué objetivo tienen? 6. ¿Tanto el personal de estructura como de honorarios (prestadores
de servicios profesionales) participan? ¿Cuantos participaron durante el año 2017, tanto de
estructura como de honorarios? 7. ¿Existe un rango numérico que define una calificación?
¿Qué números definen una calificación negativa, positiva, neutral? ¿Qué rango numérico es
el mínimo o máximo permitido? 8. ¿Cuál es la calificación general fijada como meta
institucional en el año 2017? ¿Cuál es la calificación fijada como meta institucional en el año
2017 por cada uno de los rubros, conceptos o factores de medición? 9. ¿Cuál es la calificación
mínima o máxima que puede tener una Dirección General, una Dirección, Subdirección o en
su caso una Jefatura de Departamento? 10. ¿Existen recomendaciones, sanciones o medidas
para que el área (Dirección General, Dirección, Subdirección o Jefatura de Departamento)
que no cumpla con la meta institucional en lo general o particular (por conceptos, rubros o
factores)? 11. ¿En la medición de clima organizacional o laboral, se mide la estabilidad y
seguridad laborales; la equidad de género; integridad; liderazgo; comunicación; trato al
personal y oportunidad de ascensos? Explique qué medidas se toman en cuenta en la
Auditoría Superior de la Federación para lograr esos fines y el personal de estructura o de
honorarios puedan sentirse cubiertos en esos rubros y haya satisfacción en dicho personal.
12. ¿Cuándo una persona de estructura presenta su renuncia voluntaria, existe un área,
procedimiento o una instancia que se encargue de cerciorarse, comprobar o validar esa
renuncia voluntaria? Existe ¿existe un área encargada de investigar o verificar que esa
renuncia voluntaria no fue obtenida a la fuerza, por coerción, coacción o amenazas? 13.
Cuándo una persona renuncia voluntariamente, ¿ante qué instancia o unidad debe efectuar
dicho trámite? y ¿cuantos días debe mediar entre su presentación y respuesta? 14. ¿Qué
sanción o responsabilidad acarrearía al servidor público que solicitó una "renuncia voluntaria"
a otro? 15. ¿Existe una instancia de quejas, de investigación o en el área de recursos
humanos que se encargue de cuestionar o en su caso, de allegarse del servidor público y
obtener su opinión, respuesta o motivos por lo que decide renunciar voluntariamente? 16. Un
Director General ¿tiene la atribución, obligación o en su caso, la consideración discrecional
para hacer re considerar o reflexionar al personal que presenta una carta de renuncia
voluntaria? ¿Puede recoger en presencia del personal de estructura los motivos y
consideraciones que lo orillan a renunciar y recabar su firma y consentimiento? Oficina del
Auditor Superior de la Federación, UGA, DGRH." (sic), se llega al siguiente acuerdo:-----------

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.12

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de reco ilación de información.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000007718, "Las siguientes preguntas son de carácter
informativo, las cuales no contienen datos sensibles, ni personales, pero sí se refieren a
cuestiones de organización y medición del clima organizacional, se encuentran relacionadas
a las solicitud de información con número de folio 0110000007618, siendo las siguientes: 16.
Un Director General ¿tiene la atribución, obligación o en su caso, la consideración discrecional
para hacer reconsiderar o reflexionar al personal que presenta una carta de renuncia
voluntaria? ¿Puede recoger en presencia del personal de estructura los motivos y
consideraciones que lo orillan a renunciar y recabar su firma y consentimiento? 17. ¿Cuándo
una persona de honorarios (prestador de servicios profesionales) presenta una carta de
terminación o vencimiento anticipado de su contrato, existe un área, procedimiento o una
instancia que se encargue de cerciorarse, comprobar o validar esa renuncia voluntaria? Existe
¿existe un área encargada de investigar o verificar los motivos de esa terminación voluntaria
y que la misma no fue obtenida a la fuerza, por coerción, coacción o amenazas? 18. Cuándo
una persona de honorarios (prestador de servicios profesionales) presenta una carta de
terminación o vencimiento anticipado de su contrato, ¿ante que instancia o unidad debe
efectuar dicho trámite? y ¿cuantos días debe mediar entre su presentación y respuesta? 19.
¿Qué sanción o responsabilidad acarrearía al servidor público que solicitó sin mediar
justificación alguna, una carta de terminación o vencimiento anticipado de su contrato? 20.
¿Existe una instancia de quejas, de investigación o en el área de recursos humanos que se
encargue de cuestionar o en su caso, de allegarse del prestador de servicios profesionales y
obtener su opinión, respuesta o motivos por lo que decide presentar una carta de terminación
o vencimiento anticipado de su contrato? 21. En un contrato de honorarios ¿El administrador
del contrato, tiene la atribución, obligación o en su caso, la consideración discrecional para
hacer reconsiderar al personal que entregó una carta de terminación o vencimiento anticipado
de contrato? ¿Puede recoger en presencia del personal de honorarios los motivos y
consideraciones que lo orillan a terminar la relación contractual y recabar su firma y
consentimiento? 22. ¿Cuáles son las medidas que toma la ASF para fomentar la equidad de
género en la contratación de personal de estructura o de honorarios? 23. ¿Los Directores
Generales, Directores de Área y Subdirectores tienen la obligación de tomar cursos de
integridad? 24. Existen medios electrónicos o físicos (buzones) en la ASF que permitan
presentar quejas o denuncias anónimas en contra de Directores Generales, Directores de
Área y Subdirectores, que tienen un trato inadecuado, indebido hacia el personal de estructura
y honorarios? ¿Existe asesoría o se brinda ayuda por parte de la ASF a los trabajadores de
estructura o por honorarios que sufren de maltrato laboral o discriminación? 25. ¿Existen
criterios, lineamientos o instructivos a seguir en la ASF, que definan los criterios sobre los que
el personal de estructura pueda conseguir un ascenso o bien, si al personal de honorarios que
tiene un Nivel Refor 4, 6, 7 o 10, pueda ascender en esa misma escala? Detalle cuales son
esos lineamientos, criterios o instructivos. 26. ¿Los exámenes de contratación para perso I
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14. En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000007818, "Sobre la Dirección General de Responsabilidades
a los Recursos Federales en Estados y Municipios (DGRRFEM), compuesta por las
Direcciones de Área denominadas de Responsabilidades a los Recursos Federales en
Estados y Municipios "A", "B", "C" y "O" (DRRFEM"A ", DRRFEM"B", DRRFEM"C" y
DRRFEM"D", respectivamente). 1. ¿Cuál fue la calificación global de clima organizacional o
laboral que obtuvo o logró la DGRRFEM? ¿Superó el estándar permitido o meta institucional?
2. ¿Bajo qué rubros, conceptos o factores fue calificada la DGRRFEM y cada una de sus
Direcciones de Área antes mencionadas? 3. ¿Cuál fue la calificación global de clima
organizacionalo laboral que obtuvo o logró la DGRRFEM? ¿Superó el estándar permitido o
meta instítucional? Explique. 4. ¿Cuáles fueron los rubros, conceptos o factores de clima
organizacional o laboral en los que la DGRRFEM no superó o retrocedió conforme a la meta
institucional para el 2017? 5. ¿Existen recomendaciones, sanciones o medidas para la
DGRRFEM, al no haber cumplido con la meta institucional en lo general o particular? 6. ¿En
la medición de clima organizacional o laboral, se mide a la DGRRFEM bajo los factores de
estabilidad y seguridad laborales; la equidad dé género; integridad; liderazgo; comunicación;
trato al personal y oportunidad de ascensos? Explique qué medidas se toman en cuenta en la
DGRRFEM para lograr esos fines y el personal de estructura o de honorarios puedan sentirse
cubiertos en esos rubros y haya satisfacción en dicho personal. 7. ¿Qué calificación obtuvieron
las Direcciones de Área "A", "B", "C" y "O", de la DGRRFEM, en la medición de clima
organizacional o laboral, bajo los factores de estabilidad y seguridad laborales; la equidad de
género; integridad; liderazgo; comunicación; trato al personal y oportunidad de ascensos?
Explique qué medidas se toman en cuenta en la DGRRFEM para lograr esos fines y el
personal de estructura o de honorarios puedan sentirse cubiertos en esos rubros y haya
satisfacción en dicho personal. 8. ¿Cuándo una persona de estructura presenta su renuncia
voluntaria en la DGRRFEM, existe un área, procedimiento o una instancia que se encarg~
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de estructura o de honorarios, también se basan en conocimientos y experiencia en la
materia?" (sic), se llega al sig uiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de recopilación de información.

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.13
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de cerciorarse, comprobar o validar esa renuncia voluntaria? ¿existe un área encargada de
investigar o verificar que esa renuncia voluntaria no fue obtenida a la fuerza, por coerción,
coacción o amenazas? 9. Cuándo una persona renuncia voluntariamente, ¿ante qué instancia
o unidad debe efectuar dicho trámite? y ¿cuantos días debe mediar entre su presentación y
respuesta? 10. ¿Qué sanción o responsabilidad acarrearía al servidor público que solicitó una
renuncia supuestamente voluntaria a otro? 11. ¿Existe una instancia de quejas, de
investigación o en el área de recursos humanos o en la propia OGRRFEM que se encargue
de cuestionar o en su caso, de allegarse del servidor público y obtener su opinión, respuesta
o motivos por lo que decide renunciar voluntariamente? 12. Un Director General ¿tiene la
atribución, obligación o en su caso, la consideración discrecional para hacer reconsiderar o
reflexionar al personal que presenta una carta de renuncia voluntaria? ¿Puede recoger en
presencia del personal de estructura los motivos y consideraciones que lo orillan a renunciar
y recabar su firma y consentimiento? 13. ¿Cuántos servidores públicos por el periodo
comprendido entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017 y enero y
febrero de 2018, presentaron su renuncia voluntaria ante el Director General de la
OGRRFEM? 14. ¿De los posibles servidores públicos que en el periodo comprendido entre
los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017 y enero y febrero de 2018,
presentaron una renuncia presuntamente voluntaria ante el Director General de la OGRRFEM,
en cuántos de estos casos se cercioró previamente que la misma haya sido voluntaria o en
su caso, requerida forzosamente?" (sic), se llega al siguiente acuerdo:------------------------------

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.14

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de recopilación de información.

15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000007918, "Sobre la Dirección General de Responsabilidades
a los Recursos Federales en Estados y Municipios (OGRRFEM), compuesta por las
Direcciones de Área denominadas de Responsabilidades a los Recursos Federales en
Estados y Municipios "A", "B", 'e: y "0" (ORRFEM"A", ORRFEM"B", ORRFEM"C" y
ORRFEM"O", respectivamente), relacionada con la solicitud de información con número de
folio 0110000007818, siendo las siguientes preguntas: 15.

16 de 29



ASF Audi~orDa
Superior
de Ia fFedei'~ción

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018CÁMARi\ DE DIPUTADOS

Ciudad de México, 5 de marzo de 2018

públicos que en el periodo comprendido entre los meses de octubre, noviembre y diciembre
del año 2017 y enero y febrero de 2018, presentaron una renuncia presuntamente voluntaria
ante el Director General de la DGRRFEM, en cuántos de estos casos se cercioró previamente
que no se haya sufrido mobbing o acoso laboral (entendido como el comportamiento
humillante y descalificatorio consistente en acciones u omisiones que se producen en las
relaciones laborales por parte los superiores jerárquicos en contra de sus inferiores)? 16.
.Cuál fue la calificación que obtuvieron las Direcciones de Área "A" "B" "C" y "0" de la¿ " ,
DGRRFEM, en la medición de clima organizacional o laboral, bajo los factores de estabilidad,
seguridad laborales y trato al personal? Explique el porqué de esa calificación. 17. Dato
numérico, mencione el número de personas, esto es, personal de estructura que señalaron
en su calificación un número posiblemente inferior a 8 u 8.5, en el factor, rubro o concepto de
estabilidad y seguridad laborales; comunicación y trato al personal? 18. Especifique el número
de personal de estructura que renunció, supuestamente o pretendidamente de manera
voluntaria, en el periodo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017 y enero
y febrero de 2018, que perteneció a las Direcciones de Área ya precisadas. 19. ¿Cuándo una
persona de honorarios (prestador de servicios profesionales) presenta una carta de
terminación o vencimiento anticipado de su contrato en la DGRRFEM, existe un área,
procedimiento o una instancia que se encargue de cerciorarse, comprobar o validar esa
renuncia voluntaria? ¿existe un área encargada de investigar o verificar los motivos de esa
terminación voluntaria y que la misma no fue obtenida a la fuerza, por coerción, coacción o
amenazas? 20. Cuándo una persona de honorarios (prestador de servicios profesionales)
presenta una carta de terminación o vencimiento anticipado de su contrato, ¿ante que
instancia o unidad debe efectuar dicho trámite? y ¿cuantos días debe mediar entre su
presentación y respuesta? 21. ¿Qué sanción o responsabilidad acarrearía al servidor público
que solicitó sin mediar justificación alguna, una carta de terminación o vencimiento anticipado
de su contrato a un profesional de servicios profesionales? 22. ¿Existe una instancia de
quejas, de investigación o en el área de recursos humanos o en la propia DGRRFEM que se
encargue de cuestionar o en su caso, de allegarse del prestador de servicios profesionales y g;
obtener su opinión, respuesta o motivos por lo que decide presentar una carta de terminación
o vencimiento anticipado de su contrato? 23. El Director General de la DGRRFEM ¿tiene la
atribución, obligación o en su caso, la consideración discrecional para hacer reconsiderar o
reflexionar al personal que presenta una carta de renuncia voluntaria? ¿Puede recoger en
presencia del personal de honorarios los motivos y consideraciones que lo orillan a presentar
una carta de terminación anticipada del contrato de honorarios y recabar su firma y
consentimiento? 24. ¿Cuántos profesionales por honorarios por el periodo comprendido entre
los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017 y enero y febrero de 2018,
presentaron una carta de terminación anticipada de contrato ante el Director General de la
DG R R FEM?" (sic), se 11e9 a a I si 9 u ie nte acu e rd o: -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.15

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de recopilación de información.

16. En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000008018, "Sobre la Dirección General de Responsabilidades
a los Recursos Federales en Estados y Municipios (DGRRFEM), compuesta por las
Direcciones de Área denominadas de Responsabilidades a los Recursos Federales en
Estados y Municipios ':4", "B", -c: y "0" (DRRFEM"A", DRRFEM"B", DRRFEM"C" y
DRRFEM"D", respectivamente), relacionada con las solicitudes de información con números
de folio 0110000007818 y 0110000007918, siendo las siguientes preguntas: 25. ¿De los
posibles profesionales de honorarios contratados en la DGRRFEM, que en el periodo
comprendido entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017 y enero y
febrero de 2018, presentaron una renuncia presuntamente voluntaria ante el Director General
de la DGRRFEM, en cuántos de estos casos se cercioró previamente que la misma haya sido
voluntaria o en su caso, requerida forzosamente? 26. ¿De los posibles profesionales de
honorarios que en el periodo comprendido entre los meses de octubre, noviembre y diciembre
del año 2017 y enero y febrero de 2018, presentaron carta de terminación o vencimiento
anticipado de contrato presuntamente voluntaria ante el Director General de la DGRRFEM,
en cuántos de estos casos se cercioró previamente que no se haya sufrido mobbing o acoso
laboral (entendido como el comportamiento humillante y descalificatorio consistente en
acciones u omisiones que se producen en las relaciones laborales por parte los superiores
jerárquicos en contra de sus inferiores)? 27. Dato numérico, mencione el número de personas,
esto es, personal de honorarios que señalaron en su calificación un número posiblement
inferior a 8 u 8.5, en el factor, rubro o concepto de estabilidad y seguridad laborales;
comunicación y trato al personal? 28. Especifique el número de personal de honorarios que\
presentó una carta de terminación o vencimiento anticipado de contrato, supuestamente o
pretendidamente de manera voluntaria, en el periodo de los meses de octubre, noviembre y
diciembre del año 2017 y enero y febrero de 2018, que perteneció a las Direcciones de Área
ya precisadas. 29. ¿Cuáles son las medidas que toma la ASF para fomentar la equidad de
género en la contratación de personal de estructura o de honorarios? 30. ¿Los Directores
Generales, Directores de Área y Subdirectores tienen la obligación de tomar cursos de
integridad? 31. Existen medios electrónicos o físicos (buzones) en la ASF que permit
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presentar quejas o denuncias anónimas en contra de Directores Generales, Directores de
Área y Sub directores, que tienen un trato inadecuado, indebido hacia el personal de estructura
y honorarios? ¿Existe asesoría o se brinda ayuda por parte de la ASF a los trabajadores de
estructura o por honorarios que sufren de maltrato laboral o discriminación? 32. ¿Existen
criterios, lineamientos o instructivos a seguir en la ASF, que definan los criterios sobre los que
el personal de estructura pueda conseguir un ascenso o bien, si al personal de honorarios que
tiene un Nivel Refor 4, 6, 7 o 10, pueda ascender en esa misma escala? Detalle cuales son
esos lineamientos, criterios o instructivos. 33. ¿Los exámenes de contratación para personal
de estructura o de honorarios, también se basan en conocimientos y experiencia en la
materia?" (sic), se llega al sig uiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de recopilación de información.

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000008118, "Información estadística, de transparencia e
integridad en la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en
Estados y Municipios (DGRRFEM), compuesta por las Direcciones de Área denominadas de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "A", "B", "C" y "O"
(DRRFEM''A ". DRRFEM"B", DRRFEM"C" y DRRFEM"D", respectivamente), por lo que se
hacen las siguientes preguntas: 1. ¿Cuántas personas de estructura presentaron una
renuncia voluntaria en la DGRRFEM, durante el año 2017, esto es, desde los meses de enero
hasta diciembre? 2. ¿Cuántas de esas personas que presentaron una renuncia voluntaria,
pertenecían a la DRRFEM "A". la DRRFEM "B", la DRRFEM "C" y la DRRFEM "O"? 3. En
caso de haber sido así, esas renuncias voluntarias, ¿fueron ratificadas o validadas por el
personal de estructura que renunció, es decir, existió un elemento adicional, prueba o en su
caso, manifestación comprobable de la voluntad que fue su deseo realizar un escrito de
renuncia? 4. En caso de que existan renuncias voluntarias, el Director General de la
DGRRFEM o su Secretario Técnico, ¿investigó, comprobó o verificó que ese escrito de
renuncia haya sido obtenido libre de cualquier vicio de voluntad, fuerza, coerción, coacción,
violencia o amenazas? 5. Cuándo una persona renuncia voluntariamente ¿cuantos días debe
mediar entre su presentación y respuesta? 6. ¿Qué sanción o responsabilidad acarrearía al
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18. En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000008218, "Información estadística, de transparencia e
integridad en la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en
Estados y Municipios (DGRRFEM), compuesta por las Direcciones de Área denominadas de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios ''A ", "B", "C" y "O"
(DRRFEM ''A ", DRRFEM "B", DRRFEM "C" y DRRFEM "O", respectivamente), por lo que se
hacen las siguientes preguntas: 1. ¿Cuántas personas de estructura presentaron una
renuncia voluntaria en la DGRRFEM, durante los meses de enero y febrero del año 2018? 2.
¿Cuántas de esas personas que presentaron una renuncia voluntaria, pertenecían a ~'
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servidor público que solicitó una renuncia supuestamente voluntaria a otro? 7. El Director
General de la DGRRFEM ¿tiene la atribución, obligación o en su caso, la consideración
discrecional para hacer reconsiderar o reflexionar al personal que presenta una carta de
renuncia voluntaria? ¿Puede recoger en presencia del personal de estructura los motivos y
consideraciones que lo orillan a renunciar? ¿Puede verificar que la renuncia sea realmente
voluntaria? 8. El Director General de la DGRRFEM, de los posibles servidores públicos, que
en el periodo comprendido entre los meses enero a diciembre de 2017, presentaron una
renuncia presuntamente voluntaria ¿se cercioró previamente que la misma haya sido
voluntaria o en su caso, se entrevistó con el personal para verificar que fuera de esa manera
o requerida forzosamente? 9. El Director General de la DGRRFEM, de los posibles servidores
públicos, que en el periodo comprendido entre los meses enero a diciembre de 2017,
presentaron una renuncia presuntamente voluntaria ¿se cercioró previamente que no hayan
sufrido mobbing o acoso laboral (entendido como el comportamiento humillante y
descalificatorio consistente en acciones u omisiones que se producen en las relaciones
laborales por parte los superiores jerárquicos en contra de sus inferiores)? 10. El Director
General de la DGRRFEM, de los posibles servidores públicos, que en el periodo comprendido
entre los meses enero a diciembre de 2017, presentaron una renuncia presuntamente
voluntaria, ¿ofreció su respuesta de forma inmediata o existió un plazo razonable para su
respuesta?" (sic), se llega al siguiente acuerdo: -------------------------------------------------------------

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.17

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de recopilación de información.



ASF I~~:~!~;:.~de Ia !Federación

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018CÁMARA DE DIPUTADOS

Ciudad de México, 5 de marzo de 2018

DRRFEM '~", la DRRFEM "B", la DRRFEM "C" y la DRRFEM "D"? 3. En caso de haber sido
así, esas renuncias voluntarias, ¿fueron ratificadas o validadas por el personal de estructura
que renunció, es decir, existió un elemento adicional, prueba o en su caso, manifestación
comprobable de la voluntad que fue su deseo realizar un escrito de renuncia? 4. En caso de
que existan renuncias voluntarias, el Director General de la DGRRFEM o su Secretario
Técnico, ¿investigó, comprobó o verificó que ese escrito de renuncia haya sido obtenido libre
de cualquier vicio de voluntad, fuerza, coerción, coacción, violencia o amenazas? 5. Cuándo
una persona renuncia voluntariamente ¿cuantos días debe mediar entre su presentación y
respuesta? 6. ¿Qué sanción o responsabilidad acarrearía al servidor público que solicitó una
renuncia supuestamente voluntaria a otro? 7. El Director General de la DGRRFEM ¿tiene la
atribución, obligación o en su caso, la consideración discrecional para hacer reconsiderar o
reflexionar al personal que presenta una carta de renuncia voluntaria? ¿Puede recoger en
presencia del personal de estructura los motivos y consideraciones que lo orillan a renunciar?
¿Puede verificar que la renuncia sea realmente voluntaria? 8. El Director General de la
DGRRFEM, de los posibles servidores públicos, que en el periodo comprendido entre los
meses enero y febrero de 2018, presentaron una renuncia presuntamente voluntaria ¿se
cercioró previamente que la misma haya sido voluntaria o en su caso, se entrevistó con el
personal para verificar que fuera de esa manera o requerida forzosamente? 9. El Director
General de la DGRRFEM, de los posibles servidores públicos, que en el periodo comprendido
entre los meses enero y febrero de 2018, presentaron una renuncia presuntamente voluntaria
¿se cercioró previamente que no hayan sufrido mobbing o acoso laboral (entendido como el
comportamiento humillante y descalificatorio consistente en acciones u omisiones que se
producen en las relaciones laborales por parte los superiores jerárquicos en contra de sus
inferiores)? 10. El Director General de la DGRRFEM, de los posibles servidores públicos, que
en el periodo comprendido entre los meses enero y febrero de 2018, presentaron una renuncia
presuntamente voluntaria, ¿ofreció su respuesta de forma inmediata o existió un plazo
razonable para su respuesta?" (sic), se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de recopilación de información.

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. En desahogo del décimo noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
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Acceso a la Información 0110000008418, "Información estadística, de transparencia e
integridad en la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en
Estados y Municipios (OGRRFEM) , compuesta por las Direcciones de Área denominadas de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios '~", "B", "C" y "0"
(DRRFEM"A", DRRFEM"B", DRRFEM"C" y DRRFEM"D", respectivamente), por lo que se
hacen las siguientes preguntas: 1. El Director General de la DGRRFEM, es el
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
(honorarios), de la plantilla de prestadores de servicios profesionales que se encuentran
adscritos a esta unidad jurídica? 2. ¿Cuántas personas de honorarios (prestador de servicios
profesionales) presentaron una carta o escrito de terminación o vencimiento anticipado de su
contrato en la DGRRFEM, durante el año 2017, esto es, desde los meses de enero hasta
diciembre? Especifique si fueron de nivel Auditor: Nivel 10 REFOR; Coordinador: Nivel 7
REFOR; Jefe de Departamento: Nivel 6 REFOR; Subdirector: Nivel 4 REFOR. 3. En caso de
haber sido así, esas cartas o escritos de terminación o vencimiento anticipado de su contrato
de honorarios, ¿fueron ratificadas o validadas por el personal de honorarios, es decir, existió
un elemento adicional, prueba o en su caso, manifestación comprobable de la voluntad que
fue su deseo realizar un escrito de esa naturaleza? 4. En caso de que existan cartas o escritos
de terminación o vencimiento anticipado de su contrato de honorarios, el Director General de
la DGRRFEM o su Secretario Técnico, ¿investigó, comprobó o verificó que esa carta o escrito
de terminación o vencimiento anticipado de su contrato de honorarios, hayan sido obtenidos
o realizados de manera libre de cualquier vicio de voluntad, fuerza, coerción, coacción,
violencia o amenazas? 5. Cuándo una persona presenta una carta o escrito de terminación o
vencimiento anticipado de su contrato de honorarios ¿cuantos días debe mediar entre su
presentación y respuesta? 6. ¿Qué sanción o responsabilidad acarrearía al servidor público
que solicitó cartas o escrito de terminación o vencimiento anticipado de su contrato de
honorarios, supuestamente voluntaria a otro? 7. El Director General de la DGRRFEM ¿tiene
la obligación o la consideración discrecional para hacer reconsiderar o reflexionar al personal
que presenta una carta o escrito de terminación o vencimiento anticipado de su contrato de
honorarios, "voluntaria"? ¿Puede recoger los motivos y consideraciones que lo orillan a
renunciar? ¿Puede verificar que la carta o escrito de terminación o vencimiento anticipado de
su contrato de honorarios sea realmente voluntaria? 8. El Director General de la DGRRFEM,
de los posibles prestadores de servicios profesionales que presentaron una carta o escrito de
terminación o vencimiento anticipado de su contrato de honorarios presuntamente vOluntaril
¿se cercioró previamente que la misma haya sido voluntaria o en su caso, se entrevistó co
el personal para verificar que fuera de esa manera o forzada? 9. El Director General de I
DGRRFEM, de los posibles prestadores de servicios profesionales, que presentaron una carta
o escrito de terminación o vencimiento anticipado de su contrato de honorarios presuntamente
voluntaria ¿se cercioró previamente que no hayan sufrido mobbing o acoso laboral (entendido
como el comportamiento humillante y descalificatorio consistente en acciones u omisiones
que se producen en las relaciones laborales por parte los superiores jerárquicos en contra de
sus inferiores)? 10. El Director General de la DGRRFEM, de los posibles prestadores de
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servicios profesionales, que presentaron una carta o escrito de terminación o vencimiento
anticipado de su contrato de honorarios presuntamente voluntaria, ¿ofreció su respuesta de
forma inmediata o existió un plazo razonable para su respuesta?" (sic), se llega al siguiente
acuerdo:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de recopilación de información,

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. En desahogo del vigésimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000008518, "Información de integridad en la Dirección General
de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios (DGRRFEM), por lo
que se hacen las siguientes preguntas: 1. El Director General de la DGRRFEM, es el
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
(honorarios), de esa unidad jurídica? 2. ¿Cuántas personas bajo el régimen o esquema de
prestadores de servicios profesionales (honoraros) han sido contratadas a solicitud del
Director General de la DGRRFEM, para el año 2018? 3. De las personas que fueron
contratadas por honorarios para el año 2018, ¿cuántas son de nivel Auditor: Nivel 1 O REFOR;
Coordinador: Nivel 7 REFOR; Jefe de Departamento: Nivel 6 REFOR; Subdirector: Nivel 4
REFOR? 4. ¿Cuántas personas de honorarios con contrato vigente en 2018, presuntamente
presentaron una carta o escrito de terminación o vencimiento anticipado de su contrato,
durante los meses de enero y febrero de 2018? Especifique su nivel REFOR. 5. En caso de
haber sido así, esas cartas o escritos de terminación o vencimiento anticipado de su contrato
de honorarios, ¿fueron ratificadas o validadas por el personal de honorarios, es decir, existió
un elemento adicional, prueba o en su caso, manifestación comprobable de la voluntad que
fue su deseo realizar un escrito de esa naturaleza? 6. En caso de que existan cartas o escritos
de terminación o vencimiento anticipado de su contrato de honorarios, durante los meses de
enero y febrero de 2018, el Director General de la DGRRFEM o su Secretario Técnico,
¿investigó, comprobó o verificó que esa carta o escrito de terminación o vencimiento
anticipado de su contrato de honorarios, hayan sido realizados de manera libre de cualquier
vicio de voluntad, fuerza, coerción, coacción, violencia o amenazas? 7. Cuándo una persona
presenta una carta o escrito de terminación o vencimiento anticipado de su contrato de
honorarios ¿cuantos días debe mediar entre su presentación y respuesta? 8. ¿Qué sanción o
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responsabilidad acarrearía al servidor público que solicitó cartas o escrito de terminación o
vencimiento anticipado de su contrato de honorarios, supuestamente voluntaria a otro? 9. El
Director General de la DGRRFEM ¿tiene la obligación o la consideración discrecional para
hacer reconsiderar o reflexionar al personal que presuntamente presentó una carta o escrito
de terminación o vencimiento anticipado de su contrato de honorarios durante los meses de
enero y febrero de 2018? ¿Puede recoger los motivos y consideraciones que lo orillan a
renunciar? ¿Puede verificar que la carta o escrito de terminación o vencimiento anticipado de
contrato de honorarios sea realmente voluntaria? 10. El Director General de la DGRRFEM, de
los posibles prestadores de servicios profesionales que en el periodo comprendido entre los
meses enero y febrero de 2018, presentaron una carta o escrito de terminación o vencimiento
anticipado de su contrato de honorarios presuntamente voluntaria ¿se cercioró previamente
que la misma haya sido voluntaria o requerida forzosamente? 11. El Director General de la
DGRRFEM, de los posibles prestadores de servicios profesionales, que en el periodo
comprendido entre los meses enero y febrero de 2018, presentaron una carta o escrito de
terminación o vencimiento anticipado de su contrato de honorarios presuntamente voluntaria
¿se cercioró previamente que no hayan sufrido mobbing o acoso laboral (entendido como el
comportamiento humillante y descalificatorio consistente en acciones u omisiones que se
producen en las relaciones laborales por parte los superiores jerárquicos en contra de sus
inferiores)? 12. El Director General de la DGRRFEM, de los posibles prestadores de servicios
profesionales, que en el periodo comprendido entre los meses enero y febrero de 2018,
presentaron una carta o escrito de terminación o vencimiento anticipado de su contrato de
honorarios presuntamente voluntaria, ¿ofreció su respuesta de forma inmediata o existió un
plazo razonable?" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.20

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de reco ilación de información.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. En desahogo del vigésimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000009418, "Las presentes preguntas tienen objeto conocer
información relacionada con la probidad, honradez, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
profesionalismo con que se conduce la Dirección General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios (DGRRFEM), de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
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de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que no contienen datos personales o
sensibles, solo se requiere se exponga lo que se solicita en respuesta amplia. 1. En la
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios
(DGRRFEM), de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior de la Federación,
¿Cuántas personas tienen contrato vigente, esto es, para el ejercicio fiscal 2018? Señale
número total en cada caso. Auditor: Nivel 10 REFOR; Coordinador: Nivel 7 REFOR; Jefe de
Departamento: Nivel 6 REFOR; Subdirector: Nivel 4 REFOR 2. El Director General de la
DGRRFEM, ¿es EL ADMINISTRADOR DEL CONTRA TO DE HONORARIOS? 3. ¿Cuáles son
los casos por los que EL ADMINISTARDOR del CONTRATO DE HONORARIOS, puede dar
por terminado el mismo de forma anticipada? 4. Durante los meses de enero y febrero de
2018, ¿Cuántas solicitudes de terminación anticipada de contrato de honorarios vigente hizo
el Director General de la DGRRFEM a la Unidad General de Administración/Dirección General
de Recursos Humanos? 5. ¿En caso de que haya solicitudes de terminación anticipada de
contrato vigente de servicios profesionales EL ADMINISTARDOR DEL CONTRATO, estas
pueden ser motivadas por el propio Director General o por el prestador de servicios
profesionales? Explique. 6. Cuando el propio administrador del contrato decide dar por
terminado anticipadamente el contrato, ¿cuáles son los requisitos legales y contractuales que
se deben cubrir? ¿La Unidad General de Administración, y en lo específico, la Dirección
General de Recursos Humanos, ¿se encarga de verificar que esa terminación anticipada este
soportada con la evidencia documental que acredite una causa justificada de terminación
anticipada? 7. ¿Qué sucede cuando no hay evidencia de una terminación anticipada invocada
por el ADMINISTRADOR DEL CONTRA TO? 8. Cuando el prestador de servicios
profesionales "presuntamente" decide dar por terminado anticipadamente el contrato, ¿cuáles
son los requisitos legales y contractuales que se deben cubrir el prestador de servicios
profesionales? 9. Cuando el prestador de servicios profesionales presuntamente ha decidido
dar por terminado anticipadamente el contrato, ¿la Unidad General de Administración, y en lo
específico, la Dirección General de Recursos Humanos, ¿se encarga de verificar esa intensión
real y verídica del prestadorde servicios? ¿se aplica cuestionario? 10. ¿Qué sucede cuando
una carta o escrito de terminación anticipada elaborada por el prestador de servicios fue
obtenida por el ADMINISTRADOR DEL CONTRA TO, mediante, violencia, dolo, mala fe,
amenazas u otro vicio del consentimiento?" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de reco ilación de información.

ACUERDO
07SE/CTI AS F1050318.21
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22. En desahogo del vigésimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000009518, "Las presentes preguntas tienen objeto conocer
información relacionada con teprobidad, honradez, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
profesionalismo con que se conduce la Dirección General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios (DGRRFEM), de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que no contienen datos personales o
sensibles, solo se requiere se exponga lo que se solicita en respuesta amplia (Se anexa
archivo adjunto de acuerdo a la plataforma digital) Preguntas: 1) Explique ¿Porqué el Director
de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C" omitió actuar
conforme al artículo 42, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación,
publicado en el Diarios Oficial de la Federación, del 29 de abril de 2013, vigente, en el año
2016, al haberse abstenido de informar al Director General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios (DGRRFEM), que la C. Sonia Catalina Cárdenas
González, con fecha 26 de octubre de 2016, envió erróneamente una contestación de
demanda del juicio 693/16-21-01-1-0T, a la Auditoría Superior del estado de Oaxaca, cuando
debió enviarla a la Sala Regional del Pacífico-Centro, del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa? 2) Explique ¿Por qué el Director de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios "C", omitió actuar conforme al artículo 42, del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diarios Oficial de la
Federación, del 29 de abril de 2013, vigente, en el año 2016, al haberse abstenido de informar
que la C. Sonia Catalina Cárdenas González, con fecha 26 de octubre de 2016, envió
erróneamente una contestación de demanda del juicio 693/16-21-01-1-0T, a la Auditoría
Superior del estado de Oaxaca, cuando debió enviarla a la Sala Regional del Pacífico-Centro, ~.
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? 3) Explique, ¿Qué consecuencia hubo para la . j
C. Sonia Catalina Cárdenas González, al haber realizado tal acción? 4) ¿Qué amistad '
estrecha, relación, vinculo o cercanía tiene la C. Sonia Catalina Cárdenas González con el
Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios para que
pasara desapercibido su error? 5) ¿El auto de fecha 17 de octubre de 2016, que tuvo por
desechada la contestación de la demanda, al haberse presentado de forma extemporánea
esta última, le fue dado a conocer al Director General mencionado por el Director de Área
aludido? 6) Explique, ¿Cuál fue el sentido o resultado declarado en la sentencia emitida en ~
juicio número 693/16-21-01-1-0T, a la Auditoría Superior del estado de Oaxaca, cuando debi'
enviarla a la Sala Regional del Pacífico-Centro, del Tribunal Federal de Justici
Administrativa? 7) La DGRRFEM, ¿interpuso Recurso de Revisión ante la sentencia de la
Sala Regional citada? ¿Existe ya el resultado de el Tribunal Colegiado de Circuito competente
sobre el asunto? 8) ¿Por qué fue contratada por honorarios nuevamente en el año 2017, la C.
Sonia Catalina Cárdenas González? 9) El ADMINISTRADOR del contrato de prestación de
servicios profesionales en la DGRRFEM, considera plausible, viable, elemental la labor de la
C. Sonia Catalina Cárdenas González, después del error cometido? 10) La C. Sonia Catalina
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Cárdenas González, ha reunido los requisitos para ser contratada por honorarios bajo el nivel
Coordinador: Nivel 7 REFOR? ¿Existe conflicto de intereses entre el Director de
Responsabílídades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C" y la C. Sonia
Catalina Cárdenas González?" (sic), se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de recopilación de información.

ACUERDO
07SE/CTI ASF/050318.22

23. En desahogo del vigésimo tercero punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud de
Acceso a la Información 0110000010118, "Información de transparencia, eficiencia, ética y
profesionalismo en la Dirección General de Responsabílídades a los Recursos Federales en
Estados y Municipios (DGRRFEM), por lo que se hacen las siguientes preguntas: 1. Los
prestadores de servicios profesionales contratados por la Auditoría Superior de la Federación
y cuyo contrato sean administrados por la DGRRFEM, tienen que firmar una carta de no
conflicto de intereses o en su caso, declarar si tienen algún interés contrario a las actividades
contratadas? 2. ¿Qué sucede cuando un prestador de servicios profesionales que tiene un
contrato vigente no declara la tenencia de un interés contrario a las actividades que realizará
para la DGRRFEM? 3. En el contrato de honorarios, existe una cláusula que impida al
prestador de servicios, restringir, prohibir o competir en contra de la Auditoría Superior de la
Federación y sus actividades? 4. Durante la adscripción de la C. Sandra Lucía Vargas
Hernández, a la Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y
Municipios l/A", de la DGRRFEM, durante el año 2017, informó que imparte cursos de derecho
en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, ubicada en Revíllagigedo 108 Col. Centro,
Delegación Cuauhtémoc, Centro, 06070 Ciudad de México? 5. Durante la adscripción de la
C. Sandra Lucía Vargas Hernández, a la Dirección de Responsabílídades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios I/C", de la DGRRFEM, durante el año 2017, informó que
imparte cursos de derecho en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, ubicada en
Revíllagigedo 108 Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Centro, 06070 Ciudad de México?
6. Actualmente en este año 2018, la C. Sandra Lucía Vargas Hernández, adscrita a la
Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C", de la
DGRRFEM, durante el año 2017, ha informado que imparte cursos de derecho en la Facultad
Judicial de Derecho Tributario, ubicada en Revíllagigedo 108 Col. Centro, Delegació
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Cuauhtémoc, Centro, 06070 Ciudad de México? 7. Es un riesgo para la institución y su
defensa jurídica que la C. Sandra Lucía Vargas Hernández, de cursos de defensa
administrativa y fiscal en la Facultad Judicial de Derecho Tributario? 8. ¿Se prevé como una
probable o posible causa de conflicto de intereses que la C. Sandra Lucía Vargas Hernández,
imparta cursos o de clases de defensa jurídica en materia de responsabilidades
administrativas y resarcitorias en la Facultad Judicial de Derecho Tributario? 9. ¿Se prevé
como una probable o posible infracción al Código de Ética de la Auditoría Superior de la
Federación que la C. Sandra Lucía Vargas Hernández, imparta cursos o de clases de defensa
jurídica en materia de responsabilidades administrativas y resarcitorias en la Facultad Judicial
de Derecho Tributario? 10. ¿Le está permitido a la Lic. Sandra Lucía Vargas Hernández,
promover, sugerir o invitar dentro las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación
que imparte de cursos o clases de defensa jurídica en materia de responsabilidades
administrativas y resarcitorias en la Facultad Judicial de Derecho Tributario?" (sic), se llega al
siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
07SE/CT/ASF/050318.23

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, en virtud de que aún se están
realizando las tareas de recopilación de información.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 cuarenta y dos minutos del día 5 de marzo de 2018, 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. Ma ma Ali· an Martín Rebolloso
Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

. na Teresa Sedano loledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal
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io Iván Reyna de la Madrid
uplente del Titular de la

Unidad General de Administración
Vocal

Lic. María Isabe arcía Ramírez
Suplente del retario Técnico de la
Auditorí uperior de la Federación

Vocal

. e o A ya Perdomo
Suplen e del Titular del área coordinadora de

archivos
Invitado Permanente

Mtra. Gabriela Avelar Macías
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 Séptima
Sesión Extraordinaria celebrada el 5 de marzo de dos mil dieciocho.
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