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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016-23/2016 

En la Ciudad de México, a las nueve horas con treinta minutos del día 23 de diciembre de 2016, en la 
sala de confronta "B" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán 
1501 , Colonia del Valle, Código Postal 03100, se llevó a cabo la vigésima tercera sesión extraordinaria 
23/2016 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; Mtro. 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: Lic. Lorena B. 
Robles Guzmán, Secretaria Técnica de Director General de Responsabilidades; Lic. José Luis Bravo 
Mercado, Director de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A"; Lic. Gabriel Linares Trujillo, 
Director de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico "A"; Lic. Ángel Pérez Hernández, 
Subdirector de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico "D"; Lic. Francisco Javier Valadéz 
Luna, Subqirector en la Auditoría Especial de Desempeño; 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/23/12/2016.01 

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/23/12/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité d 

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 01 1000003851 6, en la que se solicita: 
"estatus 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. asi como del seguro popuular de coahuila" (sic) ; se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/12/2016.03 
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 la inexistencia de la información requerida 
en la solicitud 011 0000038516, en los térm inos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial 
del Gasto Federalizado. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000038816, en la que se señala: 
"ME REFIERO A LA CUENTA PÚBLICA 2013 EN ESPECÍFICO AL CONALEP NUEVO LEÓN, 
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 auditó al CONALEP Nuevo León 
se pide que atienda los siguientes cuestionamientos: 
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 sueldo 
a personal admvo. 38.3, 2a. Parte de aguinaldo 2013 (pagado en enero 2014) 1,771.1, 
Prestaciones sindicales a personal admvo. (gastos de defunción) 72.3, Días económicos 
639.4, Ajuste salarial 420.5, Estímulo al desempeño docente 1,341.6, Vales de despensa 
como estímulo al docente 4, 185.1, totalizando 11,883.0. Sobre el particular indique la fuente 
del recursos que utilizó para su atención (propios, estatales o federales), así como la 
evídencía documental que lo acredité; e integré el tipo de gasto que se cubrió con los 
recursos resarcidos 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 nóminas de 
personal institucional y de honorarios del CONALEP, con cargo a los recur rs del FAETA, 
en algunos casos se realizaron de manera extemporánea, lo que generó un r. gación por 
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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 
que pagó el gasto (anexando para tal efecto evidencia documental de su dicho) y la fecha 
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 señale 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 
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 a/31 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 a/31 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 a/31 de diciembre de 2013. 
d) Indique el nombre, cargo y profesión de los servidores públicos de la Auditoría Superior 
de la Federación que participaron en la revisión y fiscalización CP 2014, en el entendido que 
sus nombres se identifican en las actas de resultados preliminares y de resultados finales 
que por Ley se entrega en copia al titular del CONALEP NUEVO LEÓN Y quel e 
mantenerse bajo el resguardo de dicha institución. ,, (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/12/2016.04 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; el artículo 65, fracción 11 de la L AIP; 
el lineamiento sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en mat ria de Clasificación y 
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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 a ser entregada en atención 
a la solicitud 0110000038816, correspondiente a la Cuenta Pública 2013, en los términos del 
documento emitido por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000039516, en la que se señala: 
"Favor de proporcionarme la documentación del estado financiero del fideicomiso de 
pensionados y jubilados de la Universidad de Aguscalientes de los años 2013,2014 y 2015." 
(sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/12/2016.05 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; el artículo 65, fracción 11 de la 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 0110000039516, en los términos 
de la respuesta emitida por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000041016, en la que se señala: 
"La resolución o procedimiento que se llevo a cabo del expediente AECF/0312005/R/011003 
proveniente de un procedimiento resarcitorio" (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/12/2016.06 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP; 
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 a ser entregada en atención 
a la solicitud 0110000041016, correspondiente a la resolución en cuestión, en los términos del 
documento emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000041916, en la que se señala: 
"La resolución que se llevo a cabo del expediente o procedimiento resarcitorio 
AECF/0312005/R/011002" (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/12/2016.07 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP; 
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 a ser entregada en atención 
a la solicitud 0110000041916, correspondiente a la resolución en cuestión, en los términos del 
documento emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000042016, en la que se señala: 
"La resolución que se llevo a cabo del expediente o procedimiento resarcitorio 
AECF/1012005/R/021005" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/12/2016.08 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP; 
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 a ser entregada en atención 

1 

a la solicitud 0110000042016, correspondiente a la resolución en cuestión en los términos del 
documento emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos. é" t; y Página4de8 r; J (9 
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Respecto de la solicitud de acceso a la información número 011 0000042116, en la que se señala: 
"La resolución que se llevo a cabo del expediente o procedimiento resarcitorio 
AECF/1012005/R/021006" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/12/2016.09 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP; 
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 a ser entregada en atención 
a la solicitud 0110000042116, correspondiente a la resolución en cuestión, en los términos del 
documento emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número O 11 0000042416, en la que se señala: 
"Conforme a la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Publica (LFTAIP) 
expongo los siguientes hechos: A- El 28 de Junio de 2016 por conducto de/Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(/NA/) se solicito ai/SSSTE y Super/SSSTE, con numero de folio 0063700327516 "Derivado 
de los recortes presupuesta/es del presente año 2016, a las medidas de austeridad y a la 
política de productividad y rentabilidad del Gobierno Federal, solicito a la S.H.C.P. DGPyP 
A de la Subsecretaria de Egresos y a/ISSSTE informen: 1 De la minuta de trabajo de/18 de 
diciembre de 2015, mediante la cual el /SSSTE entrego al Super/SSSTE 500 millones, 
pregunto; Cumplió el director del Super/SSSTE con el acuerdo tercero incisos 2, 3, 4 y 6 
conforme estaba comprometido cumplir con fecha 29 de febrero de 2016. 2 Sí cumplió 
cuanto significa de ahorro al Gobierno Federal (ISSSTE) por lo que resta del año 2016 por 
capitulo. 3 Sí no cumplió el director del Super/SSSTE, cuanto le cuesta al Gobierno Federal 
(ISSSTE) por mes a partir del 1 de Marzo de 2016 sostener la estructura (capitulo 1000) y 
gasto operativo (los demás capítulos). B- El /NA/ con fecha 16 de noviembre de 2016, 
resolvió el recurso de revisión No.- de expediente RRA 1611116 del Folio de solicitud 
0063700327516 siendo el Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas, resuelve. 
Derivado de la resolución del recurso ya mencionado, en la pagina 20 se señala que el 27 
de octubre de 2016 se celebro en las instalaciones de/Instituto (/NA/) la comparecencia del 
sujeto obligado por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia del /SSSTE, del 
Subdirector de lo Consultivo de la Dirección Jurídica, Subdirector de Administración del 
Super/SSSTE, Subdirector de Contaduría de la Dirección de Finanzas y el Coordinador de 
Asesores de la Dirección de Administración, de/ISSSTE, funcionarios que confirmaron en 
la parte conducente paginas 20, 21 y 22 de la resolución ya mencionada, la NO conclusión 
de los punto 2, 3 y 4 por lo que queda claro el incumplimiento a lo que estaban obligados 
por parte de los funcionarios dei/SSSTE y del Director del Super/SSSTE en la supervisión, 
el seguimiento y a la conclusión de los compromisos contraídos por el Super/SSSTE, que 
firmo en la minuta de trabajo de/18 de diciembre de 2015, mediante la cual e/ISSSTE entrego 
al Super/SSSTE 500 millones. Unidad Administrativa desconcentrada del /SSSTE, sin 
patrimonio ni personalidad jurídica propia quien para su operación no tiene recursos 
fiscales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que conforme a la 
información que el propio /SSSTE proporcionó, de marzo a octubre de este año mas lo que 
se acumule; El detrimento a las finanzas publicas (ISSSTE), el posible daño patrimonial 
asciende a $ 559,224,054.32 millones de pesos. Así mismo los funcionarios públicos 
involucrados incumplieron con la obligación de atender con diligencia las instrucciones, 
requerimientos y resoluciones que han emitido la Junta Directiva del /SSSTE, y mas 
concretamente los acuerdos de la Junta Directiva del Super/SSSTE de 20~5. Pr; unto: 1-
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Informe la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el ámbito de sus propias 
responsabilidades, derivado del incumplimiento ya señalado, que seguimiento, valuación, 
auditoría, procedimiento, recomendación o sanciones a interpuesto contra quien o quienes 
resulten responsable por el posible daño patrimonial que el Gobierno Federal (ISSSTE), 
tienen por el incumplimiento reconocido conforme declararon los funcionarios ya 
señalados anteriormente ante el/NA/ en la resolución expediente RRA 1611116 del folio de 
solicitud 0063700327516 de fecha 16 de noviembre de 2016 del/NA/ y la información enviada 
el 7 del presente mes de diciembre de 2016." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/12/2016.10 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; el artículo 65, fracción 11 de la 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 0110000042416, en los términos 
de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000039916, en la que se señala: 
"Por medio del presente le solicito de la manera mas atenta me sea proporcionada la 
auditina, así como el informe al 75 y el informe final, en donde se generó la recomendación 
que dio fin a Luz y Fuerza del centro, derivado de una auditoría de desempeño. 

De la misma manera solicito me sea proporcionado la información de una auditoría de 
desempeño la cual haya tenido un impacto en estructura, procesos o procedimientos hacia 
el interior de la dependencia que se fiscalizó." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/12/2016.11 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la LGTAIP; el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP; 
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 a ser entregada en atención 
a la solicitud 0110000039916, correspondiente a la auditina, en los términos del documento emitido 
por la Auditoría Especial de Desempeño. 

Con relación a la obligación de publicar los índices de expedientes reservados se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/23/12/2016.12 
Respecto del proyecto de formato para que las áreas administrativas envíen a este Comité el Índice 
de expedientes clasificados como reservados, se aprueba el proyecto de formato propuesto por la 
Dirección de Recursos Materiales, el cual se utilizará en el caso de que el INAI no emita alguno. 

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 once horas con quince minutos del 
día 23 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. 
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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 

Lic. L~uplencia 
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 la ASF 

J -
Lic. Ber é:lo N~ ahualcóyotl Alcántara 

a en st.Jplencia 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 

Lic. car e 1 omo en supléncia 
del Lic. Artu o Peña Zazueta, Titular de la 

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

laASF 

Mtro. Jorge Cristian'Santiago García en 
suplencia del Lic. Gabriel Alberto Benavides 
Ramírez, Vocal de Comité de Transparencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artícu lo 

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

Continúan las firmas al reverso 
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INVITADOS 

Lic. Lorena B. Robles Guzmán, Secretaria 
Técnica de Director General de 

Responsabilidades 

Lic. Gabriel Linares Tr. j illo, Director de 
Auditoría de Desem 

Lic. Francisco Javier Val dé Luna, 
Subdirector en la Audito 1a pecial 

de Desempeño 

Transferidos "A" 

Lic. Ánget Pérez Hernández, 
Subdi~f efe Auditoría de Desempeño 
/ 1 Desarrollo Económico "D" 

Departamen de Investigación y 
Evaluación " .1.1" en la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado 
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