
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2016-15/2016 

En la Ciudad de México, a las once horas del día 3 de noviembre de 2016, en la sala de confrontas "8" 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán 1501 , Colonia del Valle, 
Código Postal 03100, se llevó a cabo la décima quinta sesión extraordinaria 15/2016 del Comité de 
Transparencia, en la que estuvieron presentes: Lic. lleana Goycoolea Valencia, Directora de Difusión y 
suplente del Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación y 
Presidente del Comité de Transparencia; Lic. Osear Alberto Jiménez Romo, Director de Transparencia 
y suplente del Lic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad General de Administración y Titular de la 
Unidad de Transparencia; Lic. Lucio Arturo López Ávila , Director de Área en la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero y suplente del C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero y Vocal del Comité de Transparencia; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, 
Secretaria Técnica del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y suplente del Lic. Víctor Manuel 
Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia; Mtro. 
Jorge Cristian Santiago García, Subdirector de Área en la Dirección de Análisis Administrativo de la 
Gestión y suplente del Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez, Coordinador de Anális is y Seguimiento 
de la Gestión y Vocal del Comité de Transparencia; y Lic. Bernardo Netzahualcoyotl Alcántara García, 
Director de Recursos Materiales y suplente del Lic. Fernando Garcidueñas Torres, Director General de 
Recursos Materiales y Servicios e Invitado Permanente Titular del área coordinadora de archivos; y en 
calidad de invitados: Lic. Liliana Hernández Jiménez, Directora de Administración de Personal; y Lic. 
Nanci Elizeth Martínez Ríos, Jefe del Departamento de Investigación y Evaluación "A.1 .1" en la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/03/11/2016.01 

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

11. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/03/11/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Décima Quinta 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 ampliación del plazo de respuesta, clasificación o inexistencia de información realicen 
los Titulares de las Áreas de la ASF 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000030916, en la que se señaló: 
11ME REFIERO A LA CUENTA PÚBLICA 2014 EN ESPECÍFICO a la revisión que la ASF practicó 
AL INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, en el que se refiere un 
subejercicio por 2,203.4 miles de pesos según informe correspondiente. 
Sobre el particular solicito informe lo siguiente: 

a) Con base en la revisión practicada indique cual fue el motivo por el cual se originó un 
subejercicio de 2,203.4 miles de pesos, ya que en el informe correspondiente no lo indica. 

b) Por concepto, rubro e importe se pide indique la integración de los 2,203.4 miles de pesos. 

e) En el númeral no. 5 del apartado Transferencia y Control de los Recursos del informe de 
fiscalización de la ASF se indica 11 

••• sin embargo, no se proporcionó información que 
permitiera determinar si existía una diferencia entre los recursos transferidos y los ejercidos; 
ni se pudo constatar la congruencia entre el formato avance financiero y los reportes 
generados en los sistemas financieros de los ejecutores del fondo. En el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el CONALEP Tamaulipas y el /TEA 
presentaron información contable y presupuesta/ que permitió verificar que no hubo diferencia 
entre los recursos transferidos y los ejercidos, asimismo, se pudo constatar la calidad y 
congruencia de la información presentada en el portal de la SHCP ... " SE PIDE indique de 
manera detallada los trabajos que realizó el ente fiscalizador para verificar que no existiera 
diferencia entre los recursos transferidos y ejercidos. 

d) En el numeral 8 de la sección descrita como Orientación y Destino de los Recursos se indica 
11 

• •• A/31 de diciembre de 2014, el/TEA no ejerció 2,203.4 miles de pesos del fondo, monto que 
representó e/3.5% de los recursos transferidos, y a la fecha de la revisión se ejerció la totalidad 
de este recurso. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el 
/TEA instruyó las acciones necesarias, para que en lo subsecuente se ejerza el recurso en su 
totalidad; asimismo, aportó documentación comprobatoria del ejercicio de la totalidad de 
estos recursos, con lo que se solventa lo observado ... ", de lo anterior se pide: 

a. Indique la normatividad que obliga al ente fiscalizado a comprobar el recurso durante la 
fecha de revisión, en el entendido que en un ejercicio fiscal ajeno al que se audita y consta en 
la orden de auditoría. 

b. Indique la normatividad que faculta a la ASF a exigir la comprobación del recurso durante 
la fecha de revisión en un ejercicio fiscal posterior al que se audita y no consta en la orden de 
auditoría. 

c. Indique el concepto y partida de gasto, el importe del principal e intereses (así como la forma 
de determinación y validación por parte de la ASF), la fecha del documento soporte (nómina, 
facturas, el que se tenga en sus expedientes) que ampare el dicho 11 

••• Al 31 de diciembre de 
2014, e//TEA no ejerció 2,203.4 miles de pesos del fondo, monto que representó el 3.5% de los 
recursos transferidos, y a la fecha de la revisión se ejerció la totalidad de este recurso .... " 

d. Indique DESCRIPTIVAMENTE los trabajos que efectúo y los documentos soportes con los 
que se comprobó que la fuente del recurso. Indique con que tipo de recurso se cubrió el ' ./ 
resarcimiento y anexo soporte comprobatorio de su dicho. -z:;-

Página 2 de 7 



e. Indique el nombre del banco, cuenta y saldos al31 de diciembre de 2014, fecha previa a la 
de comprobación (ya que no se indica en el informe en comento) y posterior a la fecha de 
comprobación del gasto de la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del FAETA 
CP 2014 

e) Indique el nombre, cargo y profesión de los servidores públicos de la Auditoría Superior de 
la Federación que participaron en la programación, ejecución y fiscalización CP 2014, que 
supervisaron y autorizaron el resarcimiento en comento. 

f) Integre el costo de total de la auditoría y desglocelo por capítulo de gasto." (sic); se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/03/11/2016.03 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma la clasificación de la 
información de la solicitud 0110000030916 como parcialmente reservada, en los términos de la 
respuesta emitida por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 
143 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma, en los términos de la respuesta 
emitida por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, la inexistencia de la información requerida 
en la solicitud 0110000030916, en lo que se refiere a "indicar el tipo de recurso que cubrió el 
resarcimiento y anexo soporte comprobatorio". 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 01 10000031 716, en la que se señala: 
"Solicito versión pública del contrato por los servicios al C . .. percepción bruta y neta, 
prestaciones, régimen de contratación, currículum vitae, titulo y cédula profesional, años de 
experiencia laboral, así como todos los documentos para su contratación. Nombre del servidor 
público que solicitó su contratación, unidad administrativa a la que se encuentra adscrito, 
funciones, horario de trabajo y justificación de su contratación .. " (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/03/11/2016.04 

De conformidad con el lineamiento sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones Públicas, 
el Comité de Transparencia de la ASF aprueba la versión pública de la información materia de la 
solicitud 0110000031716, en los términos del documento emitido por la Dirección General de 
Recursos Humanos. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000032616, 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 o tras auditorías que pudieran haberse 'tea/izado 
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al mismo Programa en otros años. Por último, solici to información respecto a procedimientos 
de responsabilidad administrativa o denuncias presentadas como resultado de las auditorías 
e informes elaborados por la Auditoría sobre este programa. 11 (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/03/11/2016.05 

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 la clasificación de la 
información de la solicitud O 110000032616 como reservada, en los términos de las respuestas 
emitidas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de conformidad con el ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.05 del Comité de Transparencia de la 
ASF, relativo a la solicitud de acceso a la información 0110000013016. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información 0110000032716 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 ' 
este caso." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/03/11/2016.06 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma la clasificación de la k . 
información de la solicitud 0110000032716 como reservada, en los términos de las respuestas 
emitidas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de conformidad con en el ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.06 del Comité de Transparencia de la 
ASF, relativo a la solicitud de acceso a la información 0110000013116. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información 0110000032816 en la que se señala: 11Solicito 
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. 11 (sic); se llega la siguiente: ~ 
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ACUERDO EXT/CTASF/03/11/2016.07 

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 la clasificación de la 
información de la solicitud 0110000032816 como reservada, en los términos de las respuestas 
emitidas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de conformidad con en el ACUERDO EXT/CTASF/16/08/2016.07 del Comité de Transparencia de la 
ASF, relativo a la solicitud de acceso a la información 0110000013216. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información 0110000033916 en la que se señala: 11Se solicita 
el listado detallado de todos los sancionados en la historia de la ASF y contaduría mayor a la 
fecha con máxima publicidad , por rubros económicamente, inhabilitaciones, destituciones y 
suspensiones . Segundo ; De todos los asuntos que fueron impugnados ante el tribunal federal 
de Justicia administrativa ., se solicita los listados de los que quedaron firme las sanciones y 
las que perdieron con máxima publicidad OTROS DATOS PARA FACILITAR SU 
LOCALIZACIÓN: resultados concretos de todas y cada una de las denuncias penales 
presentadas en la historia de la ASF y Contaduría 1 así mismo por la denuncia y pruebas que 
recibió de jose Iuis moya por el caso pro vida." (sic) ; se llega la siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/03/1 1/2016.08 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de la LFTAIP, el 
Comité de Transparencia de la ASF confirma, en los términos de la respuesta emitida por la Unidad 
de Asuntos Jurídicos, la inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000033916, en 
relación con las Cuentas Públicas 2008, 2009, 201 O, 2011 , 2012, 2014 y 2015. 

No obstante lo anterior, el Comité de Transparencia de conformidad con el artículo 138, fracción 1 de 
la LGTAI P; el artículo 141 , fracción 1 de la LFTAI P y el lineamiento vigésimo séptimo de los 
Lineamientos que Establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes de Acceso a la 
Información Pública, solicitó realizar una búsqueda exhaustiva en otras unidades administrativas para 
localizar "/a denuncia y pruebas que recibió de jose Iuis moya por el caso pro vida. ", referida en la 
solicitud de información 0110000033916. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información 0110000031816 en la que se señala: 11BUENOS 
DIAS Pido de la manera más atenta atienda la siguiente solicitud de información. 

De conformidad con lo descrito en el Objetivo Estratégico 2 Mejorar las competencias 
institucionales, y su numeral 2.5 Promover la investigación sobre temas relacionados con la 
fiscalización superior descrito en su Plan Estratégico de la ASF (2011 - 2017) se pide lo 
s iguiente: 

a) Del 2011 a la Septiembre de 2016, ¿Cuáles han sido las medidas que la Institución ha 
establecido para fomentar la investigación y el desarrollo del conocimiento científico al 
interior de la institución? 

b) Descriptivamente y por año (2011 a septiembre de 2016) señale las acciones y proyectos 
que ha emprendido la ASF en el tema de investigación y desarrollo del conocimiento -......../ 
científico. ~ 
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e) Sobre el punto anterior, describa las Unidades Administrativas y áreas que han participado. 
d) Identifique el importe del presupuesto anual del 2011 al 2016 que la institución ha ejercido 

en el tema de investigación y desarrollo del conocimiento científico. 
e) Describa ampliamente el presupuesto 2017 que la institución ha solicitado para el tema de 

investigación y desarrollo del conocimiento científico. 
f) Señale en que ha beneficiado a la Institución la inversión en investigación y desarrollo 

científico. 
g) Finalmente, haga referencia a los informes anules de la Institución en el que se dé a conocer 

lo emprendido en el tema de investigación y desarrollo científico." (sic); se llega la siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/03/11/2016.09* 

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 la ampl iación de plazo de respuesta 
de la solicitud número 0110000031816 en los términos de la solicitud emitida por la Secretaría Técnica 
del Auditor Superior de la Federación. 

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 doce horas del día 3 de noviembre de 
2016, levantándose la presente acta para constancia , la cual está suscrita con su rúbrica al margen y 
firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

Lic. lleana Goycoolea Valencia en suplencia del 
Lic. Benjamín Fuentes Castro, Presidente del 

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

ASF 

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

ASF 

Continúan las firmas en la siguiente foja 
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" 

~-- vil a, en suplencia 
avier 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 

Mt o. Jorge Cristian Santiago Garc1a n 
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. Diana resa 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 

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 
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Lic. Nanci Elizeth artínez Ríos, Jefe del 
Departamento de Investigación y 

Evaluación "A.1.1" 


