
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 

Ciudad de México, 11 de abril de 2017 

En la Ciudad de México a las once horas del día 11 de abril de 2017, se reúnen en la Sala 
"B" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán No 1501, 
Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, los integrantes del 
Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: Lic. Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 
Transparencia y Presidente del Comité; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Suplente del 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; Lic. Sergio lván Reyna de la Madrid, 
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; Mtro. Jorge Cristian 
Santiago García, Suplente del Auditor Interno y de Evaluación de la Gestión y Vocal; 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. José Tapia Mendoza, Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero; la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de 
Jauregui, de la Auditoría Especial de Desempeño, la Lic. Emma Riestra Gaytán, Auditoría 
Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control y el MVZ. Disraeli 
Fernández Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. Asimismo, están 
presentes el Lic. Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara García, Director de Recursos 
Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de 
asesor y la Mtra. Gabriela Avelar Macias, Directora de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos y Secretaria Técnica del Comité.------------------------------

La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del 
conocimiento si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se 
encuentra el quórum requerido, por lo que la sesión puede llevarse a cabo.---------------------

-----------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS----------------------------

1. En desahogo del primer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación del orden del día, se llega al siguiente:------------------------------------------------------

ACUERDO 
04SE/CT/ASF/11042017.01 

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su 
caso, aprobación de la petición de ampliación de plazo formulada por la Auditoría Especial 
de Gasto Federal izado a la solicitud de acceso con número de folio 0110000023017, "1.
Copia de todos y cada uno de los oficios y sus anexos mediante el cual/a Auditoria Superior 
de la Federación (ASF) notifico a la UASLP las observaciones administrativas derivadas de 
la revisión de la cuanta publica y no solventadas en sus momento de los ejercicios 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016. 2.- Que me indiqué el número (cuantos) y la relación (No. 
Expediente) de todos y cada de los Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
instaurados por la contrataría Interna de la UASLP derivados de las observaciones 
administrativas no solventadas motivo de la revisión de las cuantas publicas hechas por la 
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ASF en todos y cada uno de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 3.- Copia Oficios, 
memorándums, escritos, mediante los cuales, la contrataría interna de la UASLP remitió a 
la ASF, las resoluciones sobre procedimientos administrativos de responsabilidad, 
instaurados de las observaciones correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016." (sic), se llega al siguiente acuerdo:-----------------------------------------------------------------

ACUERDO 
04SE/CTIASF/11042017.02 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , y 132 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 65, fracción 11, y 135 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como el numeral vigésimo octavo de los 
Lineamientos Internos para la Atención de Solicitudes de 
Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia confirma por unanimidad la ampliación de 
plazo, lo anterior, para que concluyan el acopio de la 
información solicitada. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación de la petición de ampliación de plazo formulada por la Auditoría Especial de 
Gasto Federalizado a la solicitud de acceso con número de folio 0110000023617, Solicito 
la siguiente información en su versión pública. 1. ¿Su dependencia tiene informes o realizó 
auditorías o revisiones referentes al gasto de los recursos del Ramo 23 en la administración 
de la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal del ejercicio 2014? 2. Solicito copia en 
versión pública de los documentos que se hayan generado así como sus anexos técnicos 
como product de esas revisiones o auditorías realizadas. 4. ¿Se inició algún procedimiento 
de responsabilidad o penal o se tiene reporte de que alguna contrataría haya intervenido? 
5. ¿Qué procedimientos se iniciaron, contra qué persona (favor de especificar su nombre y 
cargo) y cuál fue el motivo y fundamento? 6. ¿Ya concluyeron las auditorías referentes a 
ese presupuesto? ¿sí o no? y ¿por qué? 7. ¿Cuál fue el dictamen o conclusión de las 
auditorías practicadas en ese ejercicio?" (sic), se llega al siguiente acuerdo:--------------------

ACUERDO 
04SEICTIASF/11 04017.03 

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11 , y 132 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción 11 , y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
el numeral vigésimo octavo de los Lineamientos Internos 
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública , el Comité de Transparencia confirma por 
unanimidad la ampliación de plazo, lo anterior, para que 
concluyan el acopio de la información solicitada. 
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación del Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Temas Relacionados 2017, se llega al siguiente 
a cuerdo : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO 
04SE/CT/ASF/11042017.04 

Con fundamento en los artículos 44, fracción VI, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en relación con el 65, fracción VI, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública el Comité de Transparencia aprueba por 
unanimidad el Programa de Capacitación en 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección 
de Datos Personales y Temas Relacionados 2017, y se 
instruye para que sea enviado al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) como parte de los trabajos de la 
Red por una Cultura de Transparencia en el Ámbito 
Federal en la que la Auditoría Superior de la Federación 
participa. 

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 once 
horas con veintiocho minutos del día 11 de abril de 2017, levantándose la presente acta 
para constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce 
por los miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación.--

Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas, 
Información y Transparencia y Titular de la 

Unidad de Transparencia 
Presidente 
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~'//~ 
Lic. B~~etZéÍhualcóyotl 
~ Atcántara García 

Suplente del Titular del área coordinadora de 
archivos 

Invitado Permanente 

~ 
J 

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 Cuarta Sesión 
Extraordinaria celebrada el 11 de abril de dos mil diecisiete. 
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