
ASFI: 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016-17/2016 

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta minutos horas del día 16 de noviembre de 2016, en 
la sala de juntas de la DGAFF "C" 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 séptima sesión extraordinaria 
17/2016 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 Admin istración y Titular 
de la Unidad de Transparencia; Lic. Lucio Arturo López Avila, 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; 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 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 Titu lar del área 
coordinadora de archivos; y en calidad de invitados: Lic. Elsa María Cruz Morales, Directora de Planeación, 
Normatividad y Desarrollo; Lic. Miguel Angel lbarra Gálvez, Director de Programación; Lic. Gabriela Avelar 
Macías, Asesora de Titular de Unidad de Sistemas e Información; Lic. Nanci Elizeth Martínez Ríos, Jefe del 
Departamento de Investigación y Evaluación "A.1 .1" en la Auditoría Especial del Gasto Federal izado; y Lic. ) 
Carolina Trujillo González, Jefa del Departamento de Planeación "A1 ". 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/16/1 1/2016.01 

Se toma nota que al pasar lista de asistencia se verifica que existe quórum para sesionar. 

11 . Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/16/11/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Décima Séptima 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 Titu lares 
de las Áreas de la ASF 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000033916, en la que se señaló: "se 
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 provida" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/16/11/2016.03 

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, en los términos de las respuestas emitidas por la Secretaría Técnica 
del Auditor Superior de la Federación, la Unidad de Sistemas e Información, y la Coordinación de 
Planeación y Programación, la inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000033916, en 
lo que se refiere a "la denuncia y pruebas que recibió de jase Iuis moya por el caso provida." (sic) ~ 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000036716, en la que se solicita: 
"Estado que guardan las recuepraciones operadas derivadas de auditorías al uso de recursos ' 
federales por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y los municipios auditados en los ejercicio 
2013, 2014, 2015. Estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a 
las entidades fiscalizadas. Cantidad de acciones y promociones de responsabilidad incoadas o 
iniciadas cantidad de servidores públicos involucrados como presuntos responsables. Criterios 
de desempeño en el ehjercicio del gasto de recursos federales por el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas y los municipios, si los hubiera." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/16/11/2016.04 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la __t, 
Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 1\ 
Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma la clasificación de la información de 
la solicitud 0110000036716 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 las respuestas emitidas por la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, y la Coordinación de 
Análisis y Seguimiento de la Gestión la inexistencia de la información requerida en la solicitud 
0110000036716, en lo que se refiere a "las recuperaciones operadas derivadas de auditorías al uso de 
recursos federales por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y los municipios auditados en el ejercicio 
2015" 
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IV.Aprobación del Catálogo de Disposición Documental de la Auditoría Superior de la Federación 

ACUERDO EXT/CTASF/16/11/2016.04 

El Comité de Transparencia de la ASF, acordó retirar del orden del día el asunto relativo a la aprobación de 
la actualización del instrumento archivístico "Catálogo de Disposición Documental", como fuera solicitado por 
el Director General de Recursos Materiales y Servicios y Titular del área coordinadora de archivos, mediante 
el oficio UGA/DGRMS/1160/2016 con fecha del15 de noviembre de 2016. 

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 con treinta minutos del día 16 
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 Goycoo ea Valencia en suplenc1a 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 

1m en suplencia 
del Lic. Arturo Pena 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 la 

ASF 

Continúan /as firmas a reverso 
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ité de Transparencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo para la 
integración del Comité de Transparencia de la 

ASF 

Mtro. Jorge Cristian Sa ·ago-e;arcía 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. Bernardo etza lcóyotl Alcántara García en 
suplenc· (jel Licf ernando Garcidueñas Torres, 

Director General de Recursos Materiales y Servicios 
e Invitado Permanente Titular del área coord inadora 
de archivos, de conformidad con lo dispuesto en el 

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

INVITADOS 

orales, Directora de 
1 n, Normatividad y Desarrollo 
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Continúan las firmas en la siguiente foja 



. e 

Lic. Gabriela Avelar Macias, Asesora de 
Titular de Unidad de Sistemas e Información 

Lic. Nanci Elizeth 
Departame e Investigación y 

Evaluación "A.1 .1" 

~::r:st~~ ~~ 
Lic. Carolina Trujillo González, Jefa del 

Departamento de Planeación "A 1" 
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