
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016- 09/2016 

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas del día 20 de septiembre de 2016, en la sala de Juntas 
DGAFFC de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán 1501, Colonia 
del Valle, Código Postal 03100, se llevó a cabo la novena sesión extraordinaria 09/2016 del Comité de 
Transparencia, en la que estuvieron presentes: Lic. lleana Goycoolea Valencia, Directora de Difusión y 
suplente del Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación y 
Presidente del Comité de Transparencia; Lic. Osear Alberto Jiménez Romo, Director de Transparencia 
y suplente del Lic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad General de Administración y Titular de la 
Unidad de Transparencia; Lic. Lucio Arturo López Ávila , Director de Área en la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero y suplente del C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero y Vocal del Comité de Transparencia; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, V 
Secretaria Técnica del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y suplente del Lic. Víctor Manuel , ~ 
Andrade, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia; Mtro. Jorge 
Cristian Santiago García, Subdirector de Área en la Dirección de Análisis Administrativo de la Gestión y 
suplente del Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez, Coordinador de Análisis y Seguimiento de la 1 
Gestión y Vocal del Comité de Transparencia; y Lic. Bernardo Netzahualcoyotl Alcántara García, Director 
de Recursos Materiales y suplente del Lic. Fernando Garcidueñas Torres, Director General de Recursos . 
Materiales y Servicios e Invitado Permanente Titular del área coordinadora de archivos; y en calidad de 
invitados: Lic. Jaime Álvarez Hernández, Director General de Investigación y Evaluación de la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado; Lic. Disraelí Fernández Mojica, Subdirector de Investigación y 
Evaluación "A 1" en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado; Lic. Francisco Javier Valadez Luna, 
Subdirector de Área en la Auditoría Especial de Desempeño; Lic. Rene Mendoza Arvizu, Subdirector de 
Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios "B" en la Auditoría Especial de Desempeño; Lic. 
Alfredo Paez Herrera, Jefe de Departamento adscrito a la Secretaría Técnica en la Dirección General de f) 
Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios en la Auditoría Especial de Desempeño. (_ . .¿ ~ 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/20/09/2016.01 

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. 
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11. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/20/09/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Novena Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de 
Transparencia de la ASF. 

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 0110000023916, en la que se 
requirió: "En la auditoría 14-D-30039-14-0822, al ayuntamiento de Coatzacoalcos, por 
manejo de recursos del subsemun, el ente fiscalizado responde a la ASF con diversos 
oficios en los cuales se expresa que derivado de esas revisiones, se dieron observaciones 
y recomendaciones de la ASF al ente al haberse encontrado fallas e inconsistencias 
administrativas en la aplicación de este recurso federal. Ahora bien, en esos oficios, el 
ente dice a la ASF que se inició proceso administrativo sancionador contra la persona 
señalada como responsable del cuidado de la aplicación honesta y eficaz de ese recurso, 
Carlos Miguel de la Rosa. En este tenor, SOLICITO a la ASF copia de la documentación en 
donde el ente confirma y se certifica que dicha sanción fue aplicada y en qué consistió. 
Solicito copia de la respuesta de la ASF a 1 ente fiscalizado, en donde se dé por concluido 
este asunto o saber en qué etapa está o si finalmente, no se realizó y por qué. Solicito a 
la ASF una explicación breve, en términos no tan técnicos, del por qué se dio esta sanción 
administrativa. Gracias .. " (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/20/09/2016.03 

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 inexistencia de la 
información de la solicitud 0110000023916, en los términos de la respuesta emitidas por la ~ 
Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

"--
Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000024f16, en la que se 
requirió: "Solicito los documentos de apoyo, los resultados e informes de todas las 
auditorías realizadas al Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector \ 
Azucarero (FEESA), entidad paraestatal sectorizada a la SAGARPA, así como las 
respuestas a las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación 
en el periodo de 2001 a 2003" (sic) ; se llega al siguiente: ' 

ACUERDO EXT/CTASF/20/09/2016.04 

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 como parcialmente confidencial de la solicitud 01100000241 16, 
en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño. ;P-
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Asimismo, 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, en 
los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño, la inexistencia de 
la información requerida en la solicitud 0110000024116 en relación con resultados e informes de 
auditorías realizadas al Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 
(FEESA), en la Cuenta Pública 2001. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000024216, en la que se 
requirió : "Solicito los documentos de apoyo, los resultados e informes de todas las 
auditorías realizadas al Fideicomiso Fondo de. Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero (FEESA), entidad paraestatal sectorizada a la SAGARPA, así como las 
respuestas a las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación 
en el periodo de 2004 a 2006" (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/20/09/2016.05 

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 como parcialmente confidencial de la solicitud 0110000024216, 
en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño. 

Asimismo, 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, en 
los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño, la inexistencia de 
la información requerida en la solicitud 0110000024216 en relación con recomendaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría especial 120 al Fideicomiso 
Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA). 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000024316, en la que se 
requirió : "Solicito los documentos de apoyo, los resultados e informes de todas las 
auditorías realizadas al Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero (FEESA), entidad paraestatal sectorizada a la SAGARPA, así como las 
respuestas a las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación 
en el periodo de 2007 a 2009". (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/20/09/2016.06 

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 como parcialmente confidencial de la solicitud 0110000024316, 
en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño. 
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Asimismo, 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, en 
los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño, la inexistencia de 
la información requerida en la solicitud 0110000024316 en relación con recomendaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en las auditorías especiales 697 y 253 al 
Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA); así como en 
relación con resultados e informes de auditorías realizadas al Fideicomiso Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), en la Cuenta Pública 2008. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000024416, en la que se 
requirió: 11Solicito los documentos de apoyo, los resultados e informes de todas las 
auditorías realizadas al Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero (FEESA), entidad paraestatal sectorizada a la SAGARPA, así como las 
respuestas a las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación 
en el periodo de 2010 a 2012" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/20/09/2016.07 

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 como parcialmente confidencial de la solicitud 0110000024416, 
en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño. 

Asimismo, 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, en~ 
los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño, la inexistencia de 
la información requerida en la solicitud 0110000024416 en relación con recomendaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en las auditorías especiales 979 y 308 al 
Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA). 4-....{ 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000024716, en la que se 
requirió: 111nforme que contenga toda la información solicitada, deberá acompañarse con 
su correspondiente soporte documental, en los casos que el numeral especifique de 
acuerdo a lo siguiente: 
1.- ¿Cuál fue el monto total de los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Estado de Baja California Sur, para los ejercicios fiscales 
2012 y 2013, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) del Ramo 33? 
2.- ¿Cuál fue el monto especifico de los recursos económicos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Estado de Baja California Sur, para los 
ejercicios fiscales 2012 y 2013, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, para las actividades de suministro de 
medicamentos y material de curación mediante receta médica y reposición de inventario ../ 
para las unidades médicas? , ,¿:::::::::--
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3.- ¿Cuál fue el monto especifico de los recursos econom1cos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Estado de Baja California Sur, para los 
ejercicios fiscales 2012 y 2013, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, para las actividades que señala el articulo 30 de 
la Ley de Coordinación Fiscal? 
4.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación transfirió recursos económicos a Baja 
California Sur en los ejercicios fiscales 2012 y 2013, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33? 
5.- ¿Cuál fue el monto de los recursos transferidos por la Auditoría Superior de la 
Federación a Baja California Sur en los ejercicios fiscales 2012 y 2013, correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33? 
6.- ¿Cuál es el soporte documental de transferencia de recursos realizada por la Auditoría 
Superior de la Federación a Baja California Sur en los ejercicios fiscales 2012 y 2013, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 
33? Enunciar soporte y remitir copia simple. 
7.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación ha fiscalizado la gestión financiera de los 
recursos públicos federales transferidos a Baja California Sur en los ejercicios fiscales 
2012 y 2013, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) del Ramo 33? 
7.1. En caso de la respuesta positiva: 
7.1.1. Remitir informe y dictamen de resultados de la fiscalización de la cuenta pública en 
los rubros señalados. 
7. 1.2. Sí, la Auditoría Superior de la Federación comprobó la existencia de registros 
específicos del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como, 
la documentación original que justifique y compruebe el gasto. 
7. 1.3. Sí, la Auditoría Superior de la Federación verificó que los recuerdos del fondo en los 
ejercicios fiscales señalados se ejercieron por el Estado de Baja California Sur de 
acuerdo a los calendarios previstos y a las disposiciones jurídicas aplicables. 
7.1.4. Sí, la Auditoría Superior de la Federación verificó que los recursos asignados 
recibidos por el Estado de Baja California se destinaron para cubrir los propósitos 
específicos del fondo. 
7.1.5. ¿Qué empresas fueron las beneficiadas en la ejecución del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, en los ejercicios y 2013? 
7.2. En caso de respuesta negativa fundar y motivar la omisión de la fiscalización a los 1 } 
rubros señalados. ¡,<' 
8.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación recibió reportes mensuales, bimensuales o 
trimestrales por parte del Estado de Baja California Sur, sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud~ 
(FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013? 
En caso de ser afirmativa la respuesta, remitir reportes en CD. 
9.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación recibió reportes mensuales, bimensuales o ~ 
trimestrales por parte del Estado de Baja California Sur, sobre el de las acciones y la 
diferencia entre el monto de los recursos transferidos y los erogados en Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 
2012 y 2013? 
10.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación verificó la calidad, veracidad y congruencia 
de la información entregada por parte del Estado de Baja California Sur, respecto de la 
aplicación y los resultados obtenidos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de ;;zs-
Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013? , 
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11.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación verificó que la información reportada por 
el Estado de Baja California Sur, respecto del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013 corresponde a los 
recursos entregados? 
12.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que los medicamentos que se 
adquirieron por el Estado de Baja California Sur, respecto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013, se 
adquirieron de conformidad con los procedimientos de contratación y dentro de los 
montos mínimos y máximos programados y ministrados? 
13.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que las adquisiciones realizadas 
por el Estado de Baja California Sur, respecto del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013, están 
sustentadas en un contrato o pedido debidamente formalizado que cumpla con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, siendo congruentes con 
lo estipulado en las bases de la licitación conforme a los términos y condiciones pactadas 
en el mismo? 
14.- ¿Cuáles fueron según los reportes presentados ante esta dependencia por la entidad 
federativa, las empresas contratadas por el Estado de Baja California Sur, respecto del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los 
ejercicios 2012 y 2013, para el suministro de medicamentos y materia de curación 
mediante receta médica y reposición de inventario para unidades médicas? 
15.- ¿Sí, en los reportes presentados ante esta dependencia por la entidad federativa Baja 
California Sur respecto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013, se encuentra la ejecución del contrato 
Número EA-903006997-N2-2012/SSMMC011icitado por un monto mínimo de $69,804,116.71 
(SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS 00fl1 
M.N.) Como máximo $91,086,959.95 (NOVENTA Y UNO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/95 M.N.) para el suministro de medicamentos y! 
material de curación mediante receta médica y reposición de inventario para unidades 
médicas? 
16.- ¿Sí, en los reportes presentados ante esta dependencia por la entidad federativa Baja 
California Sur respecto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013, se encuentra la ejecución de algún R 
recurso por licitación pública nacional a la empresa denominada DISTRIBUIDORA DISUR 
S.A. DE C. V.? 
16.1.- ¿Sí, la persona moral denominada DISTRIBUIDORA DISUR S.A. DE C. V. entregó la 
totalidad de los medicamentos y productos farmacéuticos producto de la ejecución del 
contrato Número EA-903006997-N2-2012/SSMMC01? 
16.2.- Remitir el calendario de ministración y transferencia de recursos que se realizó a la 
persona moral denominada DISTRIBUIDORA DISUR S.A. DE C. V. por la ejecución del 
contrato Número EA-903006997-N2-2012/SSMMC01. 
17.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación emitió recomendaciones a la entidad 
federativa de Baja California Sur en lo que corresponde al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013; 
asimismo, si estas fueron solventadas, en que consistieron y cuántas se subsanaron? 
18.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación ha promovido responsabilidades 
administrativas sancionatorias a la entidad federativa de Baja California Sur en lo que 
corresponde al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, . / 
recibidos en los ejercicios 2012 y 2013, enunciar nombres de 1 s servidores públicos? ~ 
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19.- ¿Cuántas opiniones negativas emitió la Auditoría Superior de la Federación a la 
entidad federativa de Baja California Sur en lo que corresponde al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013?" 
(sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/20/09/2016.08 

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 
ampliación de plazo de la solicitud número 0110000024716 en los términos de la respuesta 
emitida por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000024916, en la que se 
requirió: "Informe que contenga toda la información solicitada, deberá acompañarse con 
su correspondiente soporte documental, en los casos que el numeral especifique de 
acuerdo a lo siguiente: 
1.- ¿Cuál fue el monto total de los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Estado de Chiapas, para los ejercicios fiscales 2011 y 
2012, correspondientes a las aportaciones para el Sistema de Protección Social en Salud 
y/o Fondo de Aportaciones de para los Servicios de Salud a la Persona? 
2.- ¿Cuál fue el monto especifico de los recursos económicos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Estado de Chiapas, para los ejercicios 
fiscales 2011 y 2012, correspondiente al Sistema de Protección Social en Salud para la 
partida 2531 "medicinas y productos farmacéuticos"? 
3.- ¿Cuál fue el monto transferido al estado de Chiapas, en los ejercicios fiscales 2011 y 
2012, correspondiente al Sistema de Protección Social en Salud para la partida 2531 
"medicinas y productos farmacéuticos"? 
5.- De acuerdo al artículo 77 bis 32 de la Ley General de Salud¿ Cuáles fueron las acciones 
de control, vigilancia y supervisión emprendidas por la Auditoría Superior de la Federación 
en la administración y ejercicio de los recursos realizada por el Estado de Chiapas, 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y/o entidad 
ejecutora de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud para la partida 2531 
"medicinas y productos farmacéuticos", en los ejercicios fiscales 2011 y 2012? 
6.- De acuerdo al artículo 77 bis 32 fracción IV de la Ley General de Salud ¿Cuáles fueron 
las acciones de fiscalización emprendidas por la Auditoría Superior de la Federación en la 
administración y ejercicio de los recursos realizada por el Estado de Chiapas, Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y/o entidad ejecutora al 
Sistema de Protección Social en Salud para la partida 2531 "medicinas y productos 
farmacéuticos", en los ejercicios fiscales 2011 y 2012? 
6. 1. Qué informe el Auditoría Superior de la Federación ¿Sí, el Estado de Chiapas, Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y/o entidad ejecutora 
aplicó correctamente para los fines de la Ley General de Salud los recursos transferidos 
por la federación correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud para la 
partida 2531 "medicinas y productos farmacéuticos", en los ejercicios fiscales 2011 y 
2012? 
6.2. De acuerdo al artículo 77 BIS 32 de la Ley General de Salud que informe el Auditoría 

~) 

~ Superior de la Federación: 

ex / 
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Sí, hay afectaciones a la hacienda pública federal por desvió de recursos realizado por 
parte del Estado de Chiapas, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado 
de Chiapas y/o entidad ejecutora, recursos que fueron transferidos por la federación 
correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud para la partida 2531 
"medicinas y productos farmacéuticos", en los ejercicios fiscales 2011 y 2012. 
7.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación ha fiscalizado la gestión financiera de los 
recursos públicos federales transferidos al Estado de Chiapas, Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y/o entidad ejecutora correspondiente 
al Sistema de Protección Social en Salud para la partida 2531 "medicinas y productos 
farmacéuticos", en los ejercicios fiscales 2011 y 2012? 
7. 1. Remitir informe y dictamen de resultados de la fiscalización de la cuenta pública en 
los rubros recursos públicos federales transferidos al Estado de Chiapas, Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y/o entidad ejecutora aplicó 
correctamente para los fines de la Ley General de Salud los recursos transferidos por la 
federación correspondientes al Sistema de Protección Social en Salud para la partida 2531 
"medicinas y productos farmacéuticos", en los ejercicios fiscales 2011 y 2012. 
7.2. Sí, la Auditoría Superior de la Federación comprobó la existencia de recursos 
específicos del recurso transferido debidamente actualizados, identificados y 
controlados, así como, la documentación original que justifique y compruebe el gasto 
correspondiente al Sistema de Protección Social en Salud para la partida 2531 "medicinas 
y productos farmacéuticos", en los ejercicios fiscales 2011 y 2012. 
7.3. Sí, la Auditoría Superior de la Federación verificó que los recursos correspondientes 
al Sistema de Protección Social en Salud para la partida 2531 "medicinas y productos 
farmacéuticos", en los ejercicios fiscales 2011 y 2012 se ejercieron por el Estado de 
Chiapas, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas y/o 
entidad ejecutora de acuerdo a los calendarios previstos y a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
7.4. Sí la Auditoría Superior de la Federación verificó que los recursos asignados y 
recibidos por el Estado de Chiapas, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Chiapas y/o entidad ejecutora correspondientes al Sistema de Protección Social 
en Salud para la partida 2531 "medicinas y productos farmacéuticos", en los ejercicios 
fiscales 2011 y 2012 se destinaron para cubrir los propósitos específicos de la Ley General 
de Salud y normatividad aplicable. 
8.- ¿Qué empresas fueron proveedores del Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de Chiapas para ejecutar los recursos correspondientes al 
Sistema de Protección Social en Salud para la partida 2531 "medicinas y productos 
farmacéuticos", en los ejercicios fiscales 2011 y 2012." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/20/09/2016.09 

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 
ampliación de plazo de la solicitud número 0110000024916 en los términos de la respuesta 
emitida por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 
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Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000025216, en la que se señala: 
11Deseo saber el listado de las denuncias penales que ha presentado la Auditoría Superior 
de la Federación ante la Procuraduría General de la República contra el Estado de More/os 
por la simulación de recursos. ¿En qué años se realizaron estas denuncias, el número de 
auditoría de la cual derivan las denuncias y en qué año se simuló el reintegro del dinero? 
¿Quién o quiénes son los funcionarios responsables de estos hechos?" (sic); se llega al 

siguiente: ' 
ACUERDO EXT/CTASF/20/09/2016.10 ~ 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Accesp a a 
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 como parcialmente reservada de la solicitud 0110000025216, en 
los términos de la respuesta emitida 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 concluida la sesión, siendo las dieciocho horas del día 20 de septiembre 
de 2016, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen 
y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la ~ 
Federación. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

( Q .-,1_ - . L< >J / , 7 

--Li.,...c-. -lle_a_..n_a_G-=--o-yc_o_o_le--1a'--v-a.,...le_n_c-ia_e_n_ s-up_l_e_n-ci_a_d_e...,..l - ~Uc. Osea~ Alberto J1ménez :rno en suplencia 

Lic. Benjamín Fuentes Castro, Presidente del del Lic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la 
Comité de Transparencia, de conformidad con lo Unidad de Transparencia, de conformidad con lo 

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

ASF ASF 

Lic. uro López Avila, en suplencia del 
C.P. Juan Javier Pérez Saavedra Vocal del 

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

laASF 

Lic. Diana Teresa Sedano Toledo en 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 

Continúan las firmas al reverso 
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Mtro. Jorge Cris1ta iago García en 
suplencia del Lic. Gabriel Alberto 

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

para la integración del Comité de 
Transparencia de la ASF 

/ 
Lic. Ber hualcóyotl Alcántara García 

plen~i del Lic. Fernando Garcidueñas 
Torres, Director General de Recursos 

Materiales y Servicios e Invitado Permanente 
Titular del área coordinadora de archivos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 
del Acuerdo para la integración del Comité de 

Transparencia de la ASF 

INVITADOS 

Hernández, Director 
Gener9Yae lnv stigación y Evaluación de 

/!á Auditlría Especial del Gasto 
Federalizado 

endoz Subdirector de Lic. Francisco Javier Valad L na, 
Subdirector de Área en la Audi oría 

Especial de Desempeño 
Auditoría de Dese peño a Programas 

Presupuestarios "~en la Auditoría Especial de 
Desempeño 

"'Departamento adscrito a la 
Secretaría Técnica en la Dirección General de Auditoría de 

Desempeño a Programas Presupuestarios en la Auditoría Especial 
de Desempeño 
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