
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DE 2016-04/2016 

En la Ciudad de México, a las diecisiete treinta horas del día 16 de agosto de 2016, en la sala de 
confrontas "A", de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán 1501 , 
Colonia del Valle, Código Postal 03100, se llevó a cabo la cuarta sesión extraordinaria 04/2016 del 
Comité de Transparencia, en la que estuvieron presentes: Lic. lleana Goycoolea Valencia, Directora de 
Difusión y suplente del Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico del Auditor Superior de la 
Federación y Presidente del Comité de Información; Lic. Osear Alberto Jiménez Romo, Director de 
Transparencia y suplente del Lic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad General de Administración 
y Titular de la Unidad de Transparencia; Lic. Lucio Arturo López Ávila, Director de Área en la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero y suplente del C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero y Vocal del Comité de Transparencia; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, 
Secretaria Técnica del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y suplente del Lic. Víctor Manuel 
Andrade; Lic. Patricia Hernández Paz, Directora de Análisis Administrativo de la Gestión y suplente del 
Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez, Coordinador de Análisis y Seguimiento de la Gestión y Vocal 
del Comité de Transparencia; y Lic. Bernardo Netzahualcoyotl Alcántara García, Director de Recursos 
Materiales y suplente del Lic. Fernando Garcidueñas Torres, Director General de Recursos Materiales y 
Servicios y Titular del área coordinadora de archivos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.01 

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

11. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.02 

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

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000012816, en la que se 
requirió : "Solicito en formato electrónico la versión pública del expediente técnico de la 
Auditoría de Inversiones Físicas 14-A-17000-04-0938 GF-1190 realizada al "Proyecto de 
Infraestructura Cultural; Centro Cultural Museo Juan Soriano en Cuernavaca, en el Estado 
de Morelos"junto con todos los documentos probatorios (contratos, propuestas técnicas 
y económicas, etc.) referidos en el Informe de Auditoría publicado. Adicionalmente solicito 
las respuestas que las entidades fiscalizadas han emitido respecto a estas observaciones 
emitidas por la Auditoría y el seguimiento realizado por ésta. También solicito información 
respecto a otras auditorías que pudieran haberse realizado al mismo Proyecto de 
Infraestructura. Por último, solicito información respecto a procedimientos de 
responsabilidad administrativa o denuncias penales presentadas producto de los 
resultados de las auditorías e informes solicitados" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.03 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de la 
LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimidad la clasificación de la 
información parcialmente reservada e inexistencia respecto a la información "denuncias penales 
presentadas" (sic) de la solicitud 0110000012816, en los términos de las respuestas emitidas por 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales y de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000012916 en la que se requirió: 
"Solicito en formato electrónico la versión integra del expediente técnico de la Auditoría 
Forense 13-0-20100-12-0269 DS-079 realizada a los "Contratos y/o Convenios de 
Colaboraciones Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo del Programa de Atención de Jornaleros R 
Agrícolas y los Contratos de Servicios Administrados de Infraestructura de Misión Crítica, \.._ 
Servicio de Recolección de Información Socioeconómica y Complementaria y Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público" junto con todos los 
documentos probatorios (contratos, facturas, etc.) referidos en el Informe de la Auditoría. ~ 
Adicionalmente solicito las respuestas que las entidades fiscalizadas hayan emitido 
respecto a las observaciones emitidas por la Auditoría y el seguimiento realizado por ésta. 
También solicito información respecto a otras auditorías que pudieran haberse realizado 
a los mismos u otros contratos y/o servicios que repliquen la modalidad de asignación al 
Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Por último, solicito información respecto a procedimientos 
de responsabilidad administrativa o denuncias penales presentadas producto de los 
resultados de las auditorías e informes solicitados." (sic); se llega al siguiente: 
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ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.04 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimidad la 
clasificación de la información parcialmente reservada de la solicitud 0110000012916, en los 
términos de la respuesta emitida por la Dirección General de Auditoría Forense. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000013016 en la que se señala: 
"Solicito en formato electrónico la versión íntegra del expediente técnico de la Auditoría 
Forense 10-0-08100-12-0805 DE-008 realizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación respecto al "Programa de Fortalecimiento a la 
Organización Rural, Apoyo a Organizaciones Sociales", se solicita junto con todos los 
documentos (contratos, facturas, informes, etc.) generados por la Auditoría en este caso. 
Adicionalmente solicito las respuestas que las entidades fiscalizadas hayan realizado 
respecto a las observaciones emitidas por la Auditoría y el seguimiento realizado por la 
Auditoría. También solicito información sobre otras auditorías que pudieran haberse 
realizado al mismo Programa en otros años. Por último, solicito información respecto a 
procedimientos de responsabilidad administrativa o denuncias presentadas como 
resultado de las auditorías e informes elaborados por la Auditoría sobre este programa." 
(sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.05 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimidad la 
clasificación de la información parcialmente reservada de la solicitud 0110000013016, en los 
términos de la respuesta emitida por la Dirección General de Auditoría Forense. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000013116 en la que se señala: 
"Solicito en formato electrónico la versión íntegra del expediente técnico de la Auditoría 
Forense 11-0-08100-12-0312 DE-006 realizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación respecto al "Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural: Componente Apoyo para la 
Integración de Proyectos", se requieren también todos los documentos (contratos, 
facturas, informes, etc.) generados por la Auditoría sobre este caso. Adicionalmente 
solicito las respuestas que las entidades fiscalizadas hayan emitido sobre las 
observaciones emitidas por la Auditoría y el seguimiento realizado por la Auditoría a 
dichas respuestas. También solicito información respecto a otras auditorías que pudieran 
haberse realizado al mismo Programa en otros años. Por último, solicito información 
respecto a los procedimientos de responsabilidad administrativa o denuncias 
presentadas a partir de las auditorías e informes elaborados por la Auditoría sobre est:_¿, 
caso." (sic); se llega al siguiente: /" 
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ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.06 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimidad la 
clasificación de la información parcialmente reservada de la solicitud 0110000013116, en los 
términos de la respuesta emitida por la Dirección General de Auditoría Forense. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000013216 en la que se señala: 
"Solicito en formato electrónico la versión íntegra del expediente técnico de la Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento 12-0-08100-02-0327 DE-013 realizada a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación respecto al "Componente 
de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF)", se 
requieren también todos los documentos (contratos, facturas, informes, etc.) generados 
por la Auditoría sobre este caso. Adicionalmente solicito las respuestas que las entidades 
fiscalizadas realizaron sobre las observaciones emitidas por la Auditoría y el seguimiento 
realizado por la Auditoría a dichas respuestas. También solicito información respecto a 
otras auditorías que pudieran haberse realizado al mismo Programa en otros años. Por 
último, solicito información respecto a los procedimientos de responsabilidad 
administrativa o denuncias presentadas a partir de las auditorías e informes elaborados 
por la Auditoría sobre este caso." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.07 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimidad la 
clasificación de la información parcialmente reservada de la solicitud 0110000013216, en los 
términos de la respuesta emitida por la Dirección General de Auditoría Financiera Federal B. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000014116 en la que se ~ · 
requiere: 
"1. Las denuncias penales o querellas que la Auditoría Superior de la Federación ha 
interpuesto ante la Procuraduría General de la República, en contra de los exfuncionarios ~ L 
del Gobierno del Estado de Querétaro respecto de las Cuentas Públicas de los años 2009, ~ 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, o respecto del periodo de Gobierno comprendido del año 
2009 al 2014. 
2. La expresión documental que contenga la conducta y/o el delito que se les atribuye a 
los exfuncionarios del Gobierno del Estado de Querétaro, respecto de las Cuentas 
Públicas o de los años en comento. 
3. El número de Auditoría designado a cada Cuenta Pública. 
4. Respecto de las Cuentas Públicas de los años 2009 a 2014, me informe el número de 
Averiguación Previa designado por la Procuraduría General de la República. 
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5. Me proporcione la expresión documental que contenga el estatus de las denuncias 
penales o querellas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, en contra de 
los exfuncionarios del Gobierno del Estado de Querétaro respecto de las Cuentas Públicas 
de los años 2009 a 2014, o respecto del periodo de Gobierno comprendido del año 2009 al 
2014." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.08 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimidad la 
clasificación de la información parcialmente reservada de la solicitud 0110000014116, en los 
términos de la respuesta emitidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. lleana Goycoolea Valencia, suplente del 
Presidente del Comité, da por terminada la sesión, siendo las dieciocho treinta horas del día de la fecha 
de su inicio, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al calce 
y firma autógrafa al margen por los miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

Lic. lleana Goycoole Valencia en suplencia del 
Lic. Benjamín Fuentes Castro, Presidente del 
Comité de Transparencia, de conformidad con 

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

ASF 

omo en suplencia 
ic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la 

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

laASF 

Continúan /as firmas al reverso 
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tULr;H---on,ez Avila , en 
C.P. Juan Javier Pérez 

Saavedra Vocal del Comité de 
Transparencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo 

para la integración del Comité de 
Transparencia de la ASF 

parencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 5 del 

Acuerd~ para la integración del Comité 
de Transparencia de la ASF 

suplencia del Lic. Víctor Manuel Andrade 
Martínez, Vocal del Comité de 

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

para la integración del Comité de 
Transparencia de la ASF 

su 
Garcidueñas Torres, Director General de 
Recursos Materiales y Servicios y Titu lar 

del área coordinadora de archivos, de 
conformidad con lo dispuesto en el 

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