
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE 2017 
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 2017 - 4/2017 

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas del día 3 de febrero de 2017, en la sala de juntas de la 
Dirección General de Auditoría Financiera Federal "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 Cuarta 
Sesión Extraordinaria 4/2017 del Comité de Transparencia, en la que estuvieron presentes: Lic. María 
Isabel García Ramírez, Directora de Comunicación Social y suplente del Lic. Benjamín Fuentes Castro, 
Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación y Presidente del Comité de Transparencia; 
Lic. Osear Alberto Jiménez Romo, Director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos; y suplente del Mtro. Ángel José Trinidad Zaldívar, Titular de la Unidad de Sistemas, 
Información y Transparencia y Titular de la Unidad de Transparencia; C.P. Crescencio José Tapia 
Mendoza, Director de Área en la oficina del Auditor 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 Auditoría Interna y de Evaluación de 
la Gestión "C" y suplente del Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez, Titular de Auditoría Interna y de 
Evaluación 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, Invitado Permanente y Titular del área 
coordinadora de archivos; y en calidad de invitados: Lic. Liliana Hernández Jiménez, Directora de 
Administración de Personal; Lic. Sergio Mar Almora, Director de Contabilidad y Finanzas; Lic. José 
Joaquín Cano Arroyo, Director de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social "B"; Lic. Ernesto 
Sánchez Rendón, Director de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios "A"; Lic. 
Francisco Javier Valadez Luna, Subdirector en la Auditoría Especial de Desempeño; Lic. Joyce 
Alejandra Zoe Hernández Ortiz, Jefe de Departamento de Auditoría de Desempeño al Desarrollo 
Económico"C1"; Lic. Alfredo Paez Herrera, Jefe de Departamento en la Dirección General de Auditoría 
de Desempeño a Programas Presupuestarios; Lic. Edgar Torres Robles, Jefe de Departamento de 
Auditoría de Desempeño al Desarrollo Sociai"F2". 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/03/02/2017.01 

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/03/02/2017.02 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Se aprueba el Orden del Día de la Cuarta Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de 
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación del2017. 

111. Análisis y en su caso confirmación, modificación o revocación de las determinaciones que en 
materia de ampliación, clasificación o inexistencia de información realicen los Titulares de las 
Áreas de la ASF 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000000417, en la que se 
requiere: " . .. El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Director de Área o 
equivalente, que han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en 
que ocuparon dicho puesto. ----------------------------------------------------------------------------------------
El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Director General Adjunto o 
equivalente, que han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en 
que ocuparon dicho cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------
El nombre de TODOS los servidores públicos csn puesto de Director General o equivalente, que 
han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en que ocuparon dicho 
e argo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Jefe de Unidad o equivalente, que 
han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en que ocuparon dicho 
e argo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Subsecretario de Estado o 
equivalente, que han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en 
que ocupa ron dicho e argo. ------------------------------------------------------------------------------------------
El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Secretario de Estado o equivalente, 
que han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en que ocuparon 
dicho cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El nombre de TODOS los servidores públicos de mando que, se ubiquen entre la categoría de 
Director de Área o equivalente, y Secretario de Estado o equivalente, que no hayan sido 
explícitamente mencionados en los numerales anteriores ... " se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/03/02/2017.03 \ 

De conformidad con los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la (). 
Información Pública (LGTAIP) y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), el Comité de Transparencia de la ASF autorizó la ampliación del plazo 
para la atención de la solicitud 0110000000417, en los términos solicitados por la Dirección General 
de Recursos Humanos. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000002117, en la que se solicita: 
"Deseo conocer el personal comisionado en las entidades de Zacatecas y Campeche en las 
siguientes auditorías a cargo de la Dirección General de Investigación y Evaluación Personal 
comisionado, periodo comisionado y monto de los viáticos que se dieron a dicho personal. De 
ser posible, se proporcione el comprobante de alojamiento, de las siguientes auditorias: 
Zacatecas 1558-DS-GF 1561-DS-GF 1620-GB-GF Campeche 598-DS-GF 601-DS-GF 1592-GB
GF" (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXTICTASFI03/02/2017.04 

De conformidad con los artículos 44, fracción 11 , de la LGTAIP; 65, fracción 11, de la LFTAIP; con el 
lineamiento Sexagésimo segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y el lineamiento 
Vigésimo sexto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a 
solicitudes de acceso a la información pública el Comité de Transparencia de la ASF confirma la 
clasificación de la información de la solicitud 0110000002117 como parcialmente confidencial, en los 
términos de la respuesta emitida por la Dirección General de Recursos Financieros, por contener 
datos personales, en tal virtud, aprobó la versión pública correspondiente a las facturas con datos 
personales que se van a proporcionar para la atención del folio en cuestión. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000002217, en la que se señaló: 
"1. INFORMAR EL NÚMERO DE AUDITORÍAS O INVESTIGACIONES QUE SE LE REALIZAN A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA POR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS PARA LAS DISTINTAS BECAS DE NIVEL BÁSICO, DE ENERO 2013 A 
DICIEMBRE DE 2016. -PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE CADA UNA DE ESTAS AUDITOR/AS O 
INVESTIGACIONES, COMO SON: EL MONTO DE LOS RECURSOS CON OPACIDAD EN SU MANEJO, 
LAS IRREGULARIDADES QUE SE IDENTIFICARON, EL NOMBRE DE LA BECA Y EL ÁREA 
RE S PO N SABLE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. INFORMAR EL NÚMERO DE AUDITORÍAS O INVESTIGACIONES QUE SE LE REALIZAN A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA POR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS PARA LAS DISTINTAS BECAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, DE ENERO 
2013 A DICIEMBRE DE 2016. -PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE CADA UNA DE ESTAS 
AUDITOR/AS O INVESTIGACIONES, COMO SON: EL MONTO DE LOS RECURSOS CON OPACIDAD 
EN SU MANEJO, LAS IRREGULARIDADES QUE SE IDENTIFICARON, EL NOMBRE DE LA BECA Y EL 
ÁREA RE S PO N SABLE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. INFORMAR EL NÚMERO DE AUDITORÍAS O INVESTIGACIONES QUE SE LE REALIZAN A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA POR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS PARA LAS DISTINTAS BECAS DE NIVEL SUPERIOR, DE ENERO 2013 A 
DICIEMBRE DE 2016. -PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE CADA UNA DE ESTAS AUDITOR/AS O 
INVESTIGACIONES, COMO SON: EL MONTO DE LOS RECURSOS CON OPACIDAD EN SU MANEJO, 
LAS IRREGULARIDADES QUE SE IDENTIFICARON, EL NOMBRE DE LA BECA Y EL ÁREA 
RE S PO N SABLE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. INFORMAR EL NÚMERO DE AUDITORÍAS O INVESTIGACIONES QUE SE LE REALIZAN A LA \ 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA POR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS PARA LAS DISTINTAS BECAS DE NIVEL SUPERIOR, DE ENERO 2013 A ~'·. 
DICIEMBRE DE 2016. -PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE CADA UNA DE ESTAS AUDITOR/AS O K_,, \ 
INVESTIGACIONES, COMO SON: EL MONTO DE LOS RECURSOS CON OPACIDAD EN SU MANEJO, V Jf 
LAS IRREGULARIDADES QUE SE IDENTIFICARON, EL NOMBRE DE LA BECA Y EL ÁREA 
RE S PO N SABLE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

5. INFORMAR EL NÚMERO DE AUDITORÍAS O INVESTIGACIONES QUE SE LE REALIZAN A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA POR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS PARA LAS DISTINTAS BECAS DE NIVEL POSGRADO, DE ENERO 2013 A 
DICIEMBRE DE 2016. -PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE CADA UNA DE ESTAS AUDITOR/AS O 
INVESTIGACIONES, COMO SON: EL MONTO DE LOS RECURSOS CON OPACIDAD EN SU MANEJO, 
LAS IRREGULARIDADES QUE SE IDENTIFICARON, EL NOMBRE DE LA BECA Y EL ÁREA 
RESPONSABLE." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/03/02/2017.05 

De conformidad con los artículos 44, fracción 11, de la LGTAIP; y 65, fracción 11, de la LFTAIP, el 
Comité de Transparencia de la ASF confirmó la clasificación parcial de la información de la solicitud 
0110000002217 como reservada, específicamente, la relativa a la auditoría 145-DS de la Cuenta 
Pública 2015 en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero. 

De igual forma, con fundamento en los artículos 44, fracción 11 y 139 de la LGTAIP y 65, fracción 11 y 
143 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirmó, en los términos de las respuestas 
emitidas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y la Auditoría Especial de Desempeño 
las inexistencias parciales de la información requerida en la solicitud 0110000002217, es decir, para 
la Auditoría Especial de Desempeño respecto del tipo de auditoría y hallazgos en los tres niveles en 
las Cuentas Públicas de 2013 a 2016 y para la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero en lo 
correspondiente a las becas de nivel básico y posgrado de las Cuentas Públicas de 2013 a 2016; en 
lo relativo a las becas de nivel medio superior de las Cuentas Públicas de 2013, 2015 y 2016 y en lo 
tocante a las becas de nivel superior de las Cuentas Públicas de 2013 y 2016. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000002317, en la que se señaló: 
"Conforme a la información solicitada al/NA/ y recibida por su conducto, expongo /os siguientes 
hechos a la Auditoria Superior de la Federación: A- Derivado de distinta solicitudes de 
información al/NA/, y conforme al acuerdo mediante el cual ei/SSSTE cedió al Super/SSSTE 
500.0 millones de pesos en diciembre de 2015; Del análisis del documento y de los oficios que 
ahí se señalan (se anexan todos), /os recursos salieron de la partida 39401 para pagos por 
Sentencia y resoluciones por autoridad competente, asignaciones destinadas a cubrir el pago de 
obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente. 
B- El resultado del uso de los 500.0 millones de pesos, fue PAGO A PROVEEDORES $ 
397,835,940.32 sin demanda ni resolución judicial, PAGO DEMANDAS$ 2,164991.40, PAGO A 
PRESTADORES DE SERVICIO $ 100,004,619.93 sin demanda ni resolución judicial. C- El 
ISSSTE reconoce que no solicito autorización especifica para este asunto a la JUNTA 
DIRECTIVA DEL /SSSTE conforme al articulo 214 de la propia Ley dei/SSSTE, como solicitaron 
los funcionarios de los oficios anexos, para otorgar los 500.0 millones de pesos al Super/SSSTE. 
Pregunto: 1- Informe la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito de sus propias 
responsabilidades y obligaciones legales; 1- Derivado de lo señalado anteriormente, que 
seguimiento, valuación, auditoría, procedimiento, recomendación o sanciones a interpuesto 
contra quien o quienes resulten responsable por la posible distracción de recursos del estado con 
fin especifico para pagar mercancías que el Super/SSSTE ni siquiera compro, ya que es ~ 
únicamente un depositario de los proveedores para vender y cobrar la utilidad por la ~ "
intermediación efectuada le corresponde, 2- señalar si el daño es doble porque el Super/SSSTE 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

se quedo con recursos que no eran suyos y luego pago $497.8 millones de pesos sin mediar 
resolución judicial generando un posible daño patrimonial al Gobierno Federal (ISSSTE) y mas 
sin la autorización especifica a la JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTE conforme al articulo 214 de 
la propia Ley del ISSSTE como lo solicitaron los funcionarios que intervinieron ... "; se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASFI03/02/2017.06 

De conformidad con los artículos 44, fracción 11, y 139 de la LGTAIP y 65, fracción 11, y 143 de la 
LFTAIP; el Comité de Transparencia de la ASF confirma la inexistencia de la información de la 
solicitud 0110000002317, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, en razón de que en la Cuenta Pública 2015 no efectuó ni tuvo asignado 
ningún proceso de fiscalización relacionado con lo solicitado en el folio en cuestión. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 011000000241 7, en la que se señaló: 
"Conforme a la información solicitada al/NA/ y recibida por su conducto, expongo los siguientes 
hechos a la Auditoría Superior de la Federación: A-Derivado de distinta solicitudes de información 
al/NA/, y conforme al acuerdo mediante el cual eiiSSSTE cedió al SuperiSSSTE 150.0 millones 
de pesos el 7 de abril de 2006, adicionales a los 500. O millones de pesos recibidos en diciembre 
de 2015; Del análisis del documento y de los oficios que ahí se señalan (se anexan todos), los 
recursos salieron de la partida 39401 para pagos por Sentencia y resoluciones por autoridad 
competente, asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones 
derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente. B- El documento justificatorio la 
(MINUTA DE TRABAJO), es el mismo al usado en diciembre de 2015 para otorgar$ 500.0 
millones de pesos al Super/SSSTE, únicamente variando la fecha y el monto otorgado. En 
antecedentes 3 conforme al oficio que envía el Director del SuperiSSSTE al Director General del 
ISSSTE, le dice "o bien de forma individual comenzar a demandar sus pagos por la vía judicial, 
con los costos jurídicos adicionales que conlleva lo anterior, actualmente ya existen demandas 
en proceso" sin especificar cuantas y por que montos. C- El resultado del uso de los 150.0 
millones de pesos, fue PAGO A PROVEEDORES$ 142,269,642.16 sin demanda ni resolución 
judicial, PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO $ 7,730,781.60 sin demanda ni resolución 
judicial. D- El ISSSTE reconoce que no solicito autorización especifica para este asunto a la 
JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTE conforme al articulo 214 de la propia Ley de/ISSSTE, como 
solicitaron los funcionarios de los oficios anexos, para otorgar los 150. O millones de pesos al 
SuperiSSSTE en este caso. Pregunto. 1-lnforme la Auditoría Superior de la Federación en el 
ámbito de sus propias responsabilidades y obligaciones legales; 1- Derivado de lo señalado 
anteriormente, que seguimiento, valuación, auditoría, procedimiento, recomendación o sanciones 
a interpuesto contra quien o quienes resulten responsables por la posible distracción o desviación 
de recursos del estado con una partida presupuesta/ con un fin especifico, para pagar mercancías 
que el Super/SSSTE ni siquiera compro y con cargo a la partida 39401, ya que es únicamente 
un depositario, un intermediario de los proveedores a tiendas para vender y cobrar únicamente 
la utilidad que por la intermediación efectuada le corresponde, debiendo haber enterado a los 
proveedores el valor de su mercancía al haberse vendido esta; 2- señalar si el daño es doble 
porque el SuperiSSSTE se quedo con recursos que no eran suyos y luego pago $ 150. O mi/Ion~ f:J 
de pesos sin mediar resolución judicial generando un posible daño patrimonial al Gobiem 1 l 
Federal (ISSSTE) ... "; se llega al siguiente: Q/¡ 
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ACUERDO EXT/CTASF/03/02/2017.07 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

De conformidad con los artículos 44, fracción 11, y 139 de la LGTAIP y 65, fracción 11, y 143 de la 
LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma la inexistencia de la información de la 
solicitud 0110000002417, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, en razón de que en la Cuenta Pública 2015 no efectuó ni tuvo asignado 
proceso alguno de fiscalización relacionado con lo solicitado en el folio en cuestión. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000003317, en la que se señaló: 
"Solicito copia de los resultados de la auditoría especial de desempeño que se solicitó a la 
Auditoría Federal de la Federación, con número de oficio OAEO/DGADDE/64812016, de fecha 6 
de diciembre de 2016, al Instituto Nacional de Pesca."; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/03102/2017.08 

De conformidad con los artículos 44, fracción 11, y 139 de la LGTAIP y 65, fracción 11, y 143 de la 
LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma la inexistencia de la información de la 
solicitud 0110000003317, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de 
Desempeño, en razón de que a la fecha de la solicitud no se cuenta con el informe de la auditoría 
302-DE. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000003417, en la que se señaló: 
"Solicito copia de los resultados y avances para el cumplimiento de las observaciones realizadas 
al INAPESCA, derivado de la auditoría especial de desempeño que se solicitó a la Auditoría 
Federal de la Federación, con número de oficio OAED/DGADDE/64812016, de fecha 6 de 
diciembre de 2016. "; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/03102/2017.09 

De conformidad con los artículos 44, fracción 11, y 139 de la LGTAIP y 65, fracción 11 , y 143 de la 
LFTAIP; el Comité de Transparencia de la ASF confirma la inexistencia de la información de la 
solicitud 0110000003417, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de 
Desempeño, en razón de que a la fecha de la solicitud no se cuenta con el informe de la auditoría 
302-DE. 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. María Isabel García Ramírez, 
suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con treinta 
minutos del día 3 de febrero de 2017, 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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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ 

En suplencia del Lic. Benja m Fuentes Castro, 
Presidente del Comité de ransparencia, de 

conformidad con lo dispue to en el Artículo 5 del 
Acuerdo para la integración del Comité de 

Transparencia de la ASF 

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 

en suplencia del 
Mtro. Ángel José Trinidad Zaldívar, 

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 

. Jorge Cristian 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 

, 

Lic. Bernar alcóyotl Alcántara García 
en suplencia del 

Lic. Fernando Garcidueñas Torres, 
Director General de Recursos Materiales y Servicios, 

Invitado Permanente y 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 
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