
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2016- 21/2016 

En la Ciudad de México, a las dieciocho horas del día 13 de diciembre de 2016, en la sala de confronta 
"B" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán 1501, Colonia d 1 
Valle, Código Postal 03100, se llevó a cabo la vigésima primera sesión extraordinaria 21/2016 del Comite 
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 Transparen,cia ~ 
y suplente del Lic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad General de Administración y Titular de 
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 
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 Man el 
Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia; tro. 
Jorge Cristian Santiago García, Director 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 Titular del área coordinadora de archivos; y en calidad de invitados:(Q 
Lic. Alejandro Gómez Carreón, Director de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C"; Lic. 
José Luis Bravo Mercado, Director de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A"; Lic. Ernesto ~, 
Sánchez Rendón, Director de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios "A"; Lic. José 
Ángel Alfaro Pineda, Subdirector de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas "E"; Lic. Alfredo 
Paez Herrera, Jefe de Departamento en la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas 
Presupuestarios; 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/13/12/2016.01 

Se toma nota que al pasar lista de asistencia se verifica que existe quórum para sesionar. 
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11. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/13/12/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Vigésima Primera 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 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 0110000037416, en la que se sol icita: 
11Gasto programado y extraordinario realizado por el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes a los medios de comunicación públicos y oficiales durante los años 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Medios de comunicación contratados por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes, montos por convenio y por medio que ejercieron el presupuesto 
público en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/12/2016.03 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acces 
Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparenc· 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artícu lo 143 de 
LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma la inexistencia de la información reque_rjd 
en la solicitud 0110000037416, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría E¡ pécial 
del Gasto Federalizado. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000038616, en la que se solicita: 
11en que rubros se gasto el seguro popular de coahuila de zaragoza en los añosCR 
2011,2012,2013,2014,2015 y 2016 es decir el presupuesto en que se ejercio en todas sus 
partidas dde dinero y/o presupuesto federa/listado de la invercion de los recursos federales . 
en el estado de coahuila." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/12/2016.04 \ 
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 -J 

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 0110000038616, en lo que se refiere a las Cuentas Públicas de 2015 y 2016. 

- Respecto de la solicitud de acceso. a la información número 9110000038816, en la que se señ~ la : ......_¿ 
11ME REFIERO A LA CUENTA PUBLICA 2013 EN ESPECIFICO AL CONALEP NUEVO LEON, ~ 
en el que se refiere a un ejercicio de recursos presupuesta/es de $171,507.8 miles de pesos. 
Sobre el particular solicito informe lo siguiente: 
a) Según el informe del resultado que emitió la Auditoría Superior de la Federación relativo 
a la fiscalización superior CP 2013 en el que informa que ditó al CONALEP Nuevo León 
se pide que atienda los siguientes cuestionamientos: 
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a. El CONALEP realizó pagos en exceso por concepto de sueldos y salarios administrativos 
por 278.6 miles de pesos. El CONALEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la información y documentación que acredita el 
reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del FAETA por 279.3 miles de pesos, que 
incluye O. 7 miles de pesos de intereses; así como la documentación que ampara el ejercicio 
del recurso en los fines y objetivos del fondo. Sobre el particular indique la fuente del 
recursos que el CONALEP NL utilizó para su atención (propios, estatales o federales), así 
como la evidencia documental que lo acredité; e integré por fecha y tipo de gasto que se 
cubrió con los recursos resarcidos de 279.3 miles de pesos, y copia certificada de la 
documentación con la que se acreditó su ejercicio. 
b. El CONALEP realizó pagos en exceso por concepto de prestaciones y estímulos al 
personal, de acuerdo al siguiente detalle: Compensación garantizada 1,004.6, Apoyo 
especial y único 940.5, Gratificaciones a personal docente 1,469.6, Gratificación por su do 
a personal admvo. 38.3, 28

• Parte de aguinaldo 2013 (pagado en enero 2014) 1,77 1~ 
Prestaciones sindicales a personal admvo. (gastos de defunción) 72.3, Días económico 
639.4, Ajuste salarial 420.5, Estímulo al desempeño docente 1,341.6, Vales de despens 
como estímulo al docente 4, 185.1, totalizando 11,883.0. Sobre el particular indique la~uen 
del recursos que utilizó para su atención (propios, estatales o federales), así com la 
evidencia documental que lo acredité; e integré el tipo de gasto que se cubrió e;_ n los ~ 
recu~sos. r~sarcidos de 11,918.3 miles de pesos, y la documentación con la que se acreditó 
SU ejerCICIO. 
c. De la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta derivado del pago de nóminas de 
personal institucional y de honorarios del CONALEP, con cargo a los recursos del FAETA, 
en algunos casos se realizaron de manera extemporánea, lo que generó una erogación por 
27.2 miles de pesos por recargos y multas conceptos no financiables con los recursos del 
fondo. Sobre el particular indique la fuente del recursos que el CONALEP NL utilizó para su 
atención (propios, estatales o federales), así como la evidencia documental que lo acredité 
e integré por fecha y tipo de gasto que se cubrió con los recursos resarcidos de 27.3 miles 
de pesos, y copia certificada de la documentación con la que se acreditó su ejercicio. 
d. Por los tres casos anteriores, indique de manera descriptiva la fuente del recurso con la /1) 
que pagó el gasto (anexando para tal efecto evidencia documental de su dicho) y la fechaL\,~ 
del gasto. 
e. Señale el impacto presupuesta/ que tuvo en el CONALEP en el ejercicio 2013. 
b) Se identificó que el CONALEP NL en su estado financiero, mismo que fue auditado por la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León el concepto "Otros ingresos" por 20,910,907 
pesos, e indicó que una parte corresponden al estímulo fiscal por la aplicación de los 
beneficios otorgados según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
diciembre de 2008 y sus modificaciones por $10,242,295. Sobre el particular: ~ 
a. Debido a que no se indica en el Informe, se pide que indique el impacto que tuvo el 
estímulo fiscal en comento en el pago de las retenciones de sueldos y salarios con recursos 
federales. 
b. Anexe el documento de la autoridad fiscal que acredita al CONALEP Nuevo León para 
obtener dicho beneficio fiscal. 
c. Sobre el beneficio 10,242,295 integré el monto por tipo descripción de gasto y eñale el 
tipo de recurso y el año en que se originó. 
Concepto IMPORTE TOTAL RAMO 33 RAMO 11 RECURSOS ESTATALES 
Retenciones de impuestos sueldos y salario 
Tota/10,242,295 
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d. Integre los gastos que se cubrieron con el beneficio fiscal de 10,242,295 y señale en que 
cuenta bancaria si estos cubrieron necesidades que se tuvieron que haber pagado por 
recursos estatales o federales, y en su caso indique si existió recursos monetarios no 
utilizados para lo cual se pide indique cta bancaria, e importe al31 de diciembre de 2013. 
Concepto IMPORTE TOTAL RAMO 33 RAMO 11 RECURSOS ESTATALES 
CAPÍTULO 1000 
CAPÍTULO 2000 
CAPÍTULO 3000 
CAPÍTULO 4000 
CAPÍTULO 5000 
CAPÍTULO 6000 
CAPÍTULO 7000 
TOTAL BENEFICIOS FISCALES 
10,242,295 
e. Integre el saldo de estímulos fiscales pendientes de utilización al31 de diciembre de 2013. 
e) Sobre el saldo de Bancos 1 dependencias y otros $15,567,877 que señaló tener el 
CONALEP NL indique el saldo de las cuentas en las que se manejaron recursos federales y 
su saldo al 31 de diciembre de 2013. 
d) Indique el nombre, cargo y profesión de los servidores públicos de la Auditoría Sup~ior 
de la Federación que participaron en la revisión y fiscalización CP 2014, en el entendido~~e 
sus nombres se identifican en las actas de resultados preliminares y de resultados fin les 
que por Ley se entrega en copia al titular del CONALEP NUEVO LEÓN y que de 
mantenerse bajo el resguardo de dicha institución." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/1212016.05 
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 ampliación de plazo 
de respuesta de la solicitud número 0110000038816, en los términos de la petición emitida por la 
Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000039716, en la que se señala: /A) 
"Buenas noches, en un uso de mi derecho de acceso a la información solicito toda la L ~. 
información documental relacionada las denuncias penales presentadas por la Auditoría ~ 
Superior de la Federación (ASF) ante la PGR en contra de gobiernos estatales por uso ¡ 
indebido de recursos públicos de las cuentas públicas del 1 de enero de 2012 al 17 de 
noviembre de 2017. J 
Desglasadas por estado, ente que fue fiscalizado, monto de mal uso de los recursos, fecha 
en que fue presentada la denuncia y si ésta ya causó estado, se cumplió la acción penal o 
continúa en investigación por parte del ministerio público federal. 
El pasado 15 de noviembre el 1 titular de la ASF Juan Manuel Portal dijo a medios de 
comunicación que hay denuncias de hechos en la PGR) contra al menos 15 gobiernos -...,.¿_ 
estatales, en los cuales se ha encontrado uso indebido de recursos públicos." (sic) ; se llega /.
al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/01/1212016.06 
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 
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información de la solicitud 0110000039716 como parcialmente reservada, en los términos de la 
respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000040116, en la que se señala: 
"Solicito el pliego de observaciones para el estado de Puebla y Tlaxcala, sobre la asignación 
y ejecución de los recursos destinados para el saneamiento del río Ato yac correspondiente 
a las cuentas de 200, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014,2015 y lo correspondiente a 2016. Qué observaciones se solventaron y cuáles 
quedaron pendientes. Si del historial de auditorías se procedió administrativa o 
judicialmente contra algún funcionario por la aplicación, sobre costo o déficit de recursos 
para este fin" (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXTICTASF/13/12/2016.07 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso~ a 
Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de lar 
LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma la inexistencia de la información requerid 
en la solicitud 0110000040116, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Espe · 1 
del Gasto Federalizado. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000040216, en la que se señala: 
"Favor de proporcionarme información completa y detallada de todos los fideicomisos de 
la Universidad de Colima, que han sido auditados en los últimos 8 años." (sic) ; se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/12/2016.08 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la/1{} 
Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia '(__ ~ 
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 la inexistencia de la información requerida 
en la solicitud 0110000040216, en los términos de las respuestas emitidas por la Auditoría Especial 
de Cumplimiento Financiero y la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000040316, en la que se señala: 
"Favor de proporcionarme información completa y detallada del estado financieros del 
fondo social de apoyo al pensionado de la Universidad de Colima de los últimos 5 años." -..... ~ 
(sic); se llega al siguiente: .......,.2S... 

ACUERDO EXT/CTASF/13/12/2016.09 
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 la inexistencia de la información re uerida 
en la solicitud 0110000040316, en los términos de las respuestas emitidas por la Auditoría E pecial 
de Cumplimiento Financiero y la Auditoría Especial de Desempeño. 
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- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000040416, en la que se señala: 
"Favor de proporcionarme la información de la nómina de pensionados y jubilados de la 
Universidad de Colima, que ha sido auditada en los últimos 5 años. 11 (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/12/2016.10 
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 de Cumplimiento Financiero, la inexistencia de la información requerida 
en la solicitud 0110000040416, en lo que se refiere a las cuentas públicas 2011 , 2013, 2014 y 
2015, y en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño, la 
inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000040416, en lo que se refiere a las 
Cuentas Públicas 2011 , 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Asimismo, 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 públ ica de la 
información a ser entregada en atención a la solicitud O 11 0000040416, correspondien ~a la 
Cuenta Pública 2012, en los términos del documento emitido por la Auditoría Espec de 
Cumplimiento Financiero. ~ 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000036316, en la que se señ á: ~~\ 
"Favor de indicarme si dentro del expediente 12-B-19000-02-1209-08-001 relativo a \\J 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, se ha dictado alguna 
resolución que establezca responsabilidad a algún o algunos servidores públicos del 
Municipio de Guadalupe, Nuevo León. Si es así deseo también conocer el texto de dic~ha 
resolución y saber mediante que oficios fue turnada a las autoridades encargadas de 
ejecución y el estado que guarda ese procedimiento. 11 (sic); se llega al siguiente: • 

ACUERDO EXT/CTASF/13/12/2016.11 
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 0110000036316. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 01 10000036416, en la que se señala: 
"Deseo saber si con motivo del manejo de los recursos del FORTAMUN-DF, del ejercicio 
fiscal 2012, se impuso alguna sanción a Carlos Rodríguez Padilla, Gustavo Natalio Flores 
Cortina, Eliezer Vi/Jarrea/ GOnzález, Bernabé Carlos Santos Castillo, Gina Jaramilla López 
Rizzo, Jesús Paez Elizondo, César Garza Vi/Jarrea/, Marcos Rodríguez Durán, Myriam 
Nohemí Bautista Turribiates e lvonne Liliana Álvarez García. El texto de las resoluciones 
que las impusieron y si éstas ya fueron ejecutadas. 11 (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/12/2016.12 
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 
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LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma, en los términos de las respuestas 
emitidas por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y la Unidad de Asuntos Jurídicos, la 
inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000036416. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000036516, en la que se señala: 
"Deseo saber si con motivo del manejo de los recursos del FISM, del ejercicio fiscal 2012, 
se impuso alguna sanción a Carlos Rodríguez Padilla, Gustavo Natalio Flores Cortina, 
Eliezer Vil/arrea/ GOnzález, Bernabé Carlos Santos Castillo, Gina Jaramilla López Rizzo, 
Jesús Paez Elizondo, César Garza Vil/arrea/, Marcos Rodríguez Durán, Myriam Nohemí 
Bautista Turribiates e lvonne Liliana Álvarez García. El texto de las resoluciones que las 
impusieron y si éstas ya fueron ejecutadas" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/12/2016.13 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso la 
Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de Ja 
LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma, en los términos de las respues 
emitidas por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y la Unidad de Asuntos JurídiJ- , la 
inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000036516. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000036616, en la que se señala: 
"Deseo saber si con motivo de la revisión y auditorías, así como procedimientos de 
responsabilidad iniciados con motivo del manejo de los recursos del FISM y del 
FORTAMUN-DF, del ejercicio fiscal 2012, se dictó algún acuerdo u oficio dirigido a lvonne 
Liliana Álvarez García, ella presentó algún documento o compareció a alguna diligencia .. ~ 
texto de dichas resoluciones, documentos o actas que se hubieran levantado y lcfs ~ 
resultados de éstas." (sic); se llega al siguiente: ~· 

ACUERDO EXT/CTASF/13/1212016.14 
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 y la Unidad de Asuntos Jurídicos, la 
inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000036616. ~ 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000037216, en la que se señala: 
"PRESUPUESTO OTORGADO PO LA FEDERACION SUPERIOR PUBLICA EN EL AÑO 2015 
DEL ESTADO DE MICHOACAN. 
Otros datos para facilitar su localización 
COMO SE DISTRIBUYE Y CUANTOS ALUMNOS HAY." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/1212016.15 
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 inexistencia de la información 
requerida en la solicitud 011000 037216. 
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- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 01 10000038516, en la que se sol icita: 
11estatus de las auditorías de servicios de salud de coahuila de los años 
2011,2012,2013,2014,2015 y 2016 cuales fueron las observaciones al iniciar y cuales son las 
solventaciones lista de provedores si es que se observaron y el estatus actual montos 
observados y los rubros. así como del seguro popuular de coahuila." (sic) ; se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/13/12/2016.16 
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 autorizó la ampliación del plazo 
para la atención de la solicitud 0110000038516, en los términos solicitados por la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000040016, en la que se señala: 
11Favor de proporcionarme documentos comprobatorios de las recuperaciones económicas 
del estado de Colima y la Universidad de Colima, derivadas de la fiscalización superios e 
las cuentas públicas del año 2001 al 2014." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/14/12/2016.16 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acce~ 
a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF autorizó la ampliación del ~o 
para la atención de la solicitud 0110000040016, en los términos solicitados por la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado. 

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 diecinueve horas con treinta minutos 
del día 13 de diciembre 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. 

1 • 
IN EGRANTES DEL COMITE 

s;:12,-==J;.:ia :~u:ncia ~el 
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 

ssar-A~be encia 
del Lic. Arturo Peña Zazue a, 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 las firmas en la siguiente foja 
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~ 
Lic. Lucio ~eZ7Wt1a, en suplencia 

del ~uan 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 

Mtrq Jorge C?' ian San 1ago 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 

iana Teresa Sedano Toledo en suplencia 
del Lic. Víctor Manuei.Andrade Martínez, Vocal 
del Comité de Transparencia, de conform dad 
con lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuer 

para la integración del Comité de 
Transparencia de la ASF 

1 
zahualcóyotl Alcántara 

en plencia del Lic. Fernando 
Garcidueñas Torres, Director General de 

Recursos Materiales y Servicios e 1 nvitado 
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 

Lic. Aleja Q_[o Gómez Carreón, ~ector de 
Auditoría~ecurso§...Ee-cferales 

Transferidos "C" 
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oría a los Recursos Federales 
Transferidos "A" 

Continúan las firmas al reverso 



Lic. Alfredo Paez Herrera, Jefe de 
Departamento en la Dirección 

General de Auditoría de Desempeño 
a Programas Presupuestarios 

ro Pineda, 
Subdir ·toría de Desempeño 

a Gobie no y Finanzas "E" 

Lic. Nanci Eliz t artínez Ríos, Jefe del 
DepartamJnt de Investigación y 
EvaluaciM "A.1 .1" en la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado 
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