
ASFI
Aud i tona 
Superior 
de 1<'! Fed e rac i ón 

C\ivihilil DE Dlf'lJ"/ADOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 

Ciudad de México, 27 de febrero de 2017 

En la Ciudad de México a las diez horas con treinta minutos del día 27 de febrero de 2017, 
se reúnen en el Salón Morelos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicado en 
Avenida Coyoacán W 1501, Colonia del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito 
Juárez, los integrantes del Comite de Transparencia de la Auditoría Superior de la 
Federación: Mtro. Ángel José Trinidad Zaldívar, Titular de la Unidad de Sistemas, 
Información y Transparencia y Presidente del Comité; Lic. Víctor Manuel Andrade 
Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal; Lic. Sergio lván Reyna de la 
Madrid, Director de Apoyo Jurídico adscrito a la Unidad General de Administración y Vocal 
Suplente; Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez, Auditor Interno y de Evaluación de la 
Gestión y Vocal; Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico de la Auditoría 
Superior de la Federación y Vocal ; y en calidad de invitados el C.P. Juan Javier Pérez ,¡j· 
Saavedra, Auditor_ Especial de Cumplimiento Financiero; el Lic. Roberto Salcedo Aquino, 
Auditor Especial de Desempeño; el C.P. Fernando Cervantes Flores, Auditor Especial d 
Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control y el Lic. Salim Arturo Orcí 
Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado. Asimismo están presentes el Lic. 
Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara García, Director de Recursos Materiales y sup~rnte 
del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor, y la nqJra. 
Gabriela A velar Macías, Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos y Secretaria Técnica del Comité.----------------------------------------------------------------

El Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica verificar si existe quórum para 
celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se encuentra el quórum requerido, por 
lo que la sesión puede llevarse a cabo.--------------------------------------------------------------------

----------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS-----------------------------

1. En desahogo del primer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación del orden del día, se llega al siguiente:------------------------------------------------------

ACUERDO 
01SO/CT/ASF/27022017.01 

Se aprueba por unanimidad el orden del día para la 
presente sesión: 

- Instalación del Comité de Transparencia. 

- Revisión y en su caso aprobación del Índice 
Expedientes Clasificados como Reservados 

- Análisis y, en su caso, confirmación de reserva parcial 
de información y de inexistencia parcial formulada pdr 
la Auditoría Especial de Gasto Federalizado z la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención la 
solicitud de acceso a la información nú 
0110000002917. 
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- Análisis y, en su caso, confirmación de inexistencia de 
información formulada por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, la Dirección de Planeación y Programación y 
la Secretaría Técnica de la Auditoría Superior de la 
Federación, para dar atención a la solicitud de acceso 
a la información número 0110000004517. 

- Análisis y, en su caso, confirmación de inexistencia de 
información formulada por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, para dar atención a la 
solicitud de acceso a la información número 
0110000004817. 

- Análisis y, en su caso, confirmación de inexistencia de 
información formulada por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, la Auditoría Especial de ' 
Desempeño, la Auditoría Especial de Tecnologías de 
Información, Comunicaciones y Control y la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de 
acceso a la información número 0110000005217. 

- Análisis y, en su caso, confirmación de clasific~ión de 
la información y versión pública formulada por la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la 
solicitud de acceso a la información número 
0110000005417. 

- Análisis y, en su caso, confirmación de clasificación de 
la información y versión pública formulada por la 
Auditoría Especial de Desempeño, para dar atención a 
la solicitud de acceso a la información número 
011 0000005517. 

- Análisis y, en su caso, confirmación de clasificación de 
la información y versión pública formulada por la 
Auditoría Especial de Desempeño, para dar atención a 
la solicitud de acceso a la información número 
0110000005617. 

- Análisis y, en su caso, confirmación de incompetencia 
formulada por la Dirección General de Sistemas, para 
dar atención a la solicitud de acceso a la información 
número 0110000009517. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con la Instalación del 
Comité de Transparencia, se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------~--
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ACUERDO 
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De conformidad con lo establecido en el Acuerdo que 
Regula la Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
febrero de 2017, en relación con los artículos 43 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 83 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, se declara la instalación del Comité de 
Transparencia de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

/ 

1 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
Revisión y en su caso aprobación del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados, 
se llega al siguiente acuerdo:----------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
01 SO/CT 1 ASF/27022017 .03 

Con fundamento en los artículos 102 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 101 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se aprueba en sus términos el Índice de 
Expedientes Reservados y se instruye a su publicación en 
la página oficial de la Auditoria Superior de la Federación. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación de la petición de confirmación de reserva parcial de la información 
confirmación de inexistencia parcial formulada por la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero y la Unidad de Asuntos Jurídicos, respectivamente, a la solicitud de acceso con 
número de folio 011 0000002917, "De conformidad con la ley federal de transparencia y 
acceso a la información pública, y derivado del informe de resultados de la revisión y 
fiscalización superior de la cuenta pública 2005, correspondiente a los gobiernos de los 
estados de México, Hidalgo y Tamaulipas, me permito solicitar a esa institución, la siguiente 
información y documentación: ------------------------------------------------------------------------------
a) Gobierno del Estado de México, Auditoría 05-0-33015-10-109 practicada a los recurso 
del fondo de aportaciones para la educación básica y normal. Con motivo de esta auditoría 
se promovió por la acción 05-A-15000-1 0-109-06-002, de la cual se requiere: ----------------
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1.- El documento de pliego de observaciones que le fue notificado al gobierno del Estado 
de México de la acción promovida 05-A-15000-1 0-109-06-002.-------------------------------------
2.- La documentación con la que la Auditoria Superior de la Federación solvento la acción 

i~~;~~~;uO,:~~;; ~~~~~;)0~~:~6~~~~-s~-~~--~-~;~~~~--~~-~~-~~~-;~~-~~~--¡;~;~~~-~~--~~~~~-~-~a~· 
solvatación de la acción promovida 05-A-15000-1 0-109-06-002. -------------------------------
4.- En su caso la resolución emitida en el proceso resarcitorio por esa institución, previa 
protección de los datos personales, de la acción promovida 05-A-15000-1 0-109-06-002. -
b) Gobierno del Estado de Hidalgo, Auditoría 05-0-33013-10-642 practicada a los recursos 
del fondo de aportaciones para la educación básica y normal. Con motivo de esta auditoria , 
se promovió por la acción 05-A-13000-10-642-06-002, de la cual se requiere:----------------
1.- El documento de pliego de observaciones que le fue notificado al gobierno del Estado 
de Hidalgo de la acción promovida 05-A-13000-1 0-642-06-002.------------------------------------
2.- La documentación con la que la Auditoria Superior de la Federación solvento la acción 
promovida 05-A-13000-1 0-64 2-06-002. _________________________________________________________ .;__ _______ _ 

3.- El documento (oficio) con el cual se le notificó al gobierno del Estado de Hidalgo la 
solvatación de la acción promovida 05-A-13000-1 0-642-06-002.---------------------------------
4.- En su caso la resolución emitida en el proceso resarcitorio por esa institución, previa 
protección de los datos personales de la acción promovida 05-A-13000-10-642-06-002.---
c) Gobierno del Estado de Tamaulipas, Auditoría 05-0-33028-10-136 practicada a los 
recursos del fondo de aportaciones para la educación básica y normal. Con motivo de esta 
auditoria se promovió por la acción 05-A-28000-10-136-06-001, de la cual se requiere:-----
1.- El documento de pliego de observaciones que le fue notificado al gobierno del Estado 
de Tamaulipas de la acción promovida 05-A-28000-1 0-136-06-001.------------------------------
2.- La documentación con la que la Auditoria Superior de la Federación solvento la acción 
promovida 05-A-2 8000-10-136-06-001.--------------------------------------------------------------------
3.- El documento (oficio) con el cual se le notificó al gobierno del Estado de Tamaulipas la 
solvatación de la acción promovida 05-A-28000-1 0-136-06-001.---------------------------------
4.- En su caso la resolución emitida en el proceso resarcitorio por esa institución, previa 
protección de los datos personales de la acción promovida 05-A-28000-10-136-06-001."t 
(sic), se llega a 1 siguiente a cuerdo:--------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
01 SO/CT/ASF/27022017 .04 

En apego a los artículos 65, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 44 
fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública el Comité de Información determinó: 

Confirmar por unanimidad la clasificación de los datos 
relativos al número de cuenta y clabe interbancaria de lLa--' 
entidad, con fundamento en los artículos 11, 97 y 108 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la } nformación 
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Pública y 24 fracción VI de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en virtud de tratarse de 
información que sólo su titular o personas autorizadas 
poseen, para el acceso o consulta de información 
patrimonial y tributaria, así como para la realización de 
operaciones bancarias y tributarias de diversa índole. Por 
lo anterior, la difusión pública del mismo facilitaría que 
cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del 
titular de la cuenta, realice conductas tendientes a tal fin y 
tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas 
informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros
con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las 
actividades de prevención de los delitos que llevan a cabo 
las autoridades competentes, asimismo, se vulneraría la 
confidencialidad de los datos personales que se incluyen. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 141, fr~ción 11 
143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 138 fracción 11 y 139 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública confirma por unanimidad la inexistencia de la 
información relativa al inciso e) numeral 4 "Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, Auditoría 05-0-33028-10-136 
practicada a los recursos del fondo de aportaciones para la 
educación básica y normal. Con motivo de esta auditoria se 
promovió por la acción OS-A-28000-10-136-06-001, de la 
cual se requiere: 

1. El documento de pliego de observaciones que le fue 
notificado al gobierno del Estado de Tamaulipas de la 
acción promovida 05-A-28000-1 0-136-06-001 . 

2. La documentación con la que la Auditoria Superior de 
la Federación solvento la acción promovida 05-A-
28000-1 0-136-06-001. 

3. El documento (oficio) con el cual se le notificó al 
gobierno del Estado de Tamaulipas la solventación de 
la acción promovida 05-A-28000-10-136-06-001. 

4. En su caso la resolución emitida en el proceso 
resarcitorio por esa institución, previa protección de los 
datos personales de la acción promovida 05-A-28000-
1 0-136-06-001 . " 

Derivado de que de la búsqueda exhaustiva realizada, se 
ubicó el "Acta de sa· a Documental ara Ex edientes con 
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Información Administrativa", con folió número 939, de fecha 
8 de agosto de 2014 con la cual se dio de baja la 
información requerida. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
aprobación de la petición de confirmación de inexistencia de información, formulada por la .. 
Unidad de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Planeación y Programación y la Secretaría 
Técnica de la Auditoría Superior de la Federación a la solicitud de acceso con número de 
folio 0110000004517, "Solicito atentamente me proporcione información relativa a cualquier 
queja, denuncia, resultado, acción, e investigación, en curso o concluida, que tenga relación 
con el servidor público de nombre ... , o en su caso, servidores públicos de la Unidad de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, del 2013 a la fecha, así como, los documentos en versión pública y en formato 
electrónico donde conste dicha información." (sic), se llega al siguiente acuerdo:--------------

ACUERDO 
O 1 SO/CT 1 AS F /27022017.05 

Con fundamento en el artículo 65 fracción 11 y 141, fracción 
11 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 44 fracción 11, 138 y 139 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el Comité de Información confirma por 
unanimidad la inexistencia de la información, en virtud 
de los siguientes argumentos emitidos por las áreas 
competentes: 

Secretaría Técnica de la Auditoría Superior de la 
Federación, realizó una búsqueda exhaustiva y razonable 
en sus archivos sin identificar información alguna relativa 
al servidor público señalado en su solicitud, o en su caso, 
a servidores públicos de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Unidad de Asuntos Jurídicos, efectuó una búsqueda 
exhaustiva y razonable en los registros digitales y archivos 
documentales de las Direcciones Generales Jurídica, de 
Responsabilidades y de Responsabilidades a los 
Recursos Federales en Estados y Municipios y se detectó 
que no se ejercieron las atribuciones conferidas en los 
artículos 33, fracción XXV, 34, fracción 111 y 35, fracción 111, l 
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación publicado el 29 de abril de 2013, vigente 
durante el periodo a que se refiere la solicitud dfo / 
referencia, el cual se aplica de conformidad con el artícu!zy
Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial 
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de la Federación el 20 de enero de 2017, al no haberse 
presentado denuncia penal o iniciado procedimiento de 
fincamiento de responsabilidad resarcitoria alguno en 
relación con el servidor público en cuestión, o en su caso, 
contra servidores públicos de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, durante el periodo de 
2013 a la fecha. 

Dirección General de Responsabilidades, realizó una 
búsqueda exhaustiva y razonable en los registros digitales 
y archivos documentales de la misma, no se encontró 
información relacionada con lo requerido, en virtud de que 
a la fecha de la solicitud no se ha instruido Procedimiento 
para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, 
de conformidad con las facultades previstas en la fracción 
111 , del artículo 40 del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación vigente, en donde el presunto 
responsable sea quien se refiere en la solicitud, o de 
servidores públicos de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por lo que no es posible 
atender dicha solicitud de información en sus términos, de 
conformidad con los artículos 19 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y 13 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en los que se 
establece la presunción de que la información debe existir 
cuando se refiera a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 

/ f 
i 1 

otorgan a los sujetos obligados, considerando que en el _... 
caso que nos ocupa éstas no se han ejercido por los .J----~ 
motivos expresados. V 
Dirección General de Responsabilidades a los Recursos 
Federales en Estados y Municipios, efectuó una búsqueda 
exhaustiva y razonable en los archivos documentales y 
registros digitales de esa dirección informando que a la 
fecha de la solicitud, no se generó información relacionada 
con cualquier queja, denuncia, resultado, acción e 
investigación, en curso o concluida, que tenga en relac~~· · n 
con el servidor público que se menciona en el 
requerimiento, por lo que no se cuenta con die a 
información. 

Dirección General Jurídica realizó una búsqueda 
exhaustiva y razonable en los registros digitales y archivos 
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documentales de la Dirección Jurídica "B", detectándose 
que no se ejercieron las atribuciones conferidas en el 
artículo 31, fracción XXV, del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación publicado el 29 de 
abril de 2013, vigente durante el periodo a que se refiere 
la solicitud de referencia, el cual se aplica de conformidad 
con el artículo Tercero Transitorio del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2017, al 
no haberse presentado denuncia alguna relacionada con 
el servidor público señalado en la solicitud, o en su caso 
contra servidores públicos de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, durante el periodo 
solicitado. Lo anterior, considerando además '"'que las 
denuncias que presenta la Auditoría Superior de la 
Federación como resultado de las irregularidades 
detectadas durante el ejercicio de sus facultades de 
fiscalización son denuncias de hechos y en las mismas no 
se señala persona o servidor público alguno, de 
conformidad con los artículos 15, fracción 1; 17, fracción 
XV; 40, fracción VI y 43 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; así como 39, 
fracción XXVI del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Dirección de Planeación y Programación, señaló que, en 
lo relativo a la atención que se proporcionó en su momento 
a las quejas o denuncias que fueron turnadas a ésta, hace 
de su conocimiento que se realizó una búsqueda 
exhaustiva y razonable de dicha documentación, en la 
cual no se identificó información relacionada con el 
servidor público señalado en la solicitud, o en su caso, con 
servidores públicos de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de inexistencia parcial de información formulada por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero a la solicitud de acceso con número de folio 0110000004817, 
"Información acerca de la auditoria a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a cargo 
del rector general Salvador Vega y León, acerca de los 350 millones de pesos otorgad~ 
para ampliar el campus Azcapotzalco en Gustavo A. Madero. Y a qué Fondos se le destina 
el recurso." (si e), se llega a 1 siguiente:----------------------------------------------------------------------
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Con fundamento en el artículo 65 fracción 11 y 141 , 
fracción 11 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 44 fracción 11, 138 y 
139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el Comité de Información confirma 
por unanimidad la inexistencia de la información en 
virtud de que la Dirección General de Auditoría de 
Inversiones Físicas Federales, informó que en lo 
correspondiente a una revisión a obras en el campus 
Azcapotzalco por 350 millones de pesos y una vez 
verificados sus archivos de 2000 a la fecha, no ha 
realizado auditoría alguna a la Universidad Autónoma 
Metropolitana relativa a Inversiones Físicas relacionada 
con recursos públicos federales asignados al Campus 
Azcapotzalco, salvo las que practicó para las unidades 
Cuajimalpa, Lerma e lztapalapa, por lo que no se ha 
generado información alguna de la natura eza 
solicitada. 

7. En desahogo del séptimoo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su 

'( 

1 
1) 

caso, confirmación de inexistencia parcial de información formulada por la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero, la Auditoría Especial de Desempeño, la Auditoría 
Especial de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Control y la Unidad de 
Asuntos Jurídicos a la solicitud de acceso con número de folio 0110000005217, "1.- Se 
requiere conocer todas las auditorías o revisiones de cualquier tipo practicadas por esa 
Auditoría Superior de la Federación a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON) por Jos años de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 2.- Se requiere conocer Jos 
resultados de cada una de las auditorías o revisiones practicadas a PRODECON,/ ~ 

entregándose el dictamen, resolución o documento concluyente de la auditoría o revisión \ 
practicada. 3.- Se requiere saber si con motivo de las auditorías practicadas a PRODECON, 
se detectaron irregularidades u omisiones, faltantes, infracciones, responsabilidades 
administrativas y la posible comisión de delitos en el ejercicio de recursos públicos federales 
4.- Explique cuáles son las omisiones, faltas o irregularidades más graves encontradas en 
materia presupuesta/ y de ejercicio de recursos económicos. Indique en que consistente y 
que normatividad se violó en cada una de las auditorías. 5.- Se requiere saber si con motivo 
de las auditorías practicadas a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se 
detectaron desvíos de recursos económicos, financieros, materiales o humanos así com 
faltantes, quebrantos o daños económicos en el organismo y al presupuesto federal. 6.- Se 
requiere saber si con motivo de las auditorías practicadas se detectaron posibles actos de 
corrupción, responsabilidades administrativas, penales o la comisión de delitos por parte de 
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los servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON). 
7.- Se requiere saber si con motivo de las auditorías practicadas al organismo se han 
ejercido acciones legales en materia de responsabilidades administrativas de Jos servidores 
públicos, si se ha presentado denuncia o se dio aviso o vista al Órgano Interno de Control 
o a la Secretaria de la Función Pública. 8.- En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, 
se requiere conocer si existe algún expediente o avance en las denuncias presentadas por 
responsabilidades administrativas ante la Secretaria de la Función Pública o el órgano de / 
control interno. 9.- Se requiere conocer si derivado del resultado de las auditarlas 
practicadas a PRODECON, se han ejercido acciones legales o penales mediante la 
presentación de alguna denuncia penal o querella contra algún servidor público de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 1 O.- En caso de ser afirmativa las respuesta 
anterior, se requiere conocer si existe algún expediente o avance en las denuncias penales 
o querellas presentadas ante la Procuraduría General de la República. OTROS DATOS 
PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN: Auditorías o revisiones practicada a la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente" (sic), se llega al siguiente:-----------------------------------------

ACUERDO 
01 SO/CT/ ASF /27022017.07 

Con fundamento en el artículo 65 fracción 11 y 141, fracción 
11 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 44 fracción 11, 138 y 139 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el Comité de Información confirma por 
unanimidad la inexistencia de la información, en virtud 
de los siguientes argumentos emitidos por las áreas 
competentes: 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero señaló que 
respecto a las auditorías practicadas a la PRODECON en 
las cuentas públicas 2012, 2013, 2015 y 2016 y después 
de una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos y 
registros del sistema para el control de las auditorías y 
acciones promovidas, del Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior y del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de las cuentas públicas citadas 
correspondientes a las direcciones generales que la 
integran, se determinó que no se han practicado auditorías 
al PRODECON en las cuentas públicas que se indican. 

Auditoria Especial de Desempeño señaló que en lo que s 
refiere al punto 1 de la solicitud, se realizó una revisi' 
exhaustiva y razonable en los registros de sus cuatro 
direcciones generales adscritas para localizar la 

10 de 19 

j~ 



As F 1 
Auditorí a 
Supe ri o r 

• del <~ F e d e r ac ión 

C·\lviAIIA DE DIPUTA DOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 

Ciudad de México, 27 de febrero de 2017 

información solicitada, y como resultado no se identificaron 
revisiones practicadas por la ésta a la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (PRODECON) en la 
fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes a 
los ejercicios fiscales de 2012, 2013, 2015 y 2016. 

Auditoria Especial de Tecnologías de la Información. 
Comunicaciones y Control informó que respecto a las 
auditorías practicadas a la PRODECON en las cuentas 
públicas 2012, 2013, 2015 y 2016 después de una 
búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos y 
registros del sistema para el control de las auditorías y 
acciones promovidas, del Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior y del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de las Cuentas públicas citadas 
correspondientes a las Direcciones Generales que la 
integran, se determina que no se han practicado auditorías 
al PRODECON en las cuentas públicas que se indican. 

Unidad de Asuntos Jurídicos señaló que la solicitud fue 
turnada a las Direcciones Generales de 
Responsabilidades, de Responsabilidades a los Recursos 
Federales en Estados y Municipios y Jurídica, quienes 
manifiestan la inexistencia de la información, como se 
señala a continuación: 

La Dirección General de Responsabilidades señaló que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable 
en los registros digitales y archivos documentales de la 
misma, no encontró información relacionada con lo ~ 
requerido, en virtud de que a la fecha no se ha instruido 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias, de conformidad con las facultades previstas 
en la fracción 111, del artículo 40 del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior de la Federación, vigente, en donde la 
entidad auditada sea la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, por lo que no es posible atender la solicitud 
en sus términos. . 
La Dirección General de Responsabilidades a los Recursos 
Federales en Estados y Municipios informó que después de / 
efectuar una búsqueda exhaustiva y razonable en sOS' 
archivos documentales y registros digitales, informa que a 
la fecha de su requerimiento, no se ha generado 
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información relacionada con alguno de los numerales 
referidos en su solicitud, por lo que no se cuenta con dicha 
información en esta Unidad Administrativa. 

La Dirección General Jurídica informó que atendiendo de 
manera específica el contenido de los numerales 3, 6, 7, 8, 
9 y 1 O, en lo relativo a la posible comisión de delitos y 
posibles responsabilidades penales, presentación de 
denuncias penales, efectuó una búsqueda exhaustiva y ( 
razonable en los registros digitales y archivos 
documentales de la Dirección Jurídica "B", en los cuales se 
detectó que no se ejercieron las atribuciones conferidas en 
el artículo 31, fracción XXV, del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación publicado el 29 d abril 
de 2013, vigente durante el periodo a que se refiere la 
solicitud de referencia, el cual se aplica de conformidad con 
el artículo Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación publicado el 20 de 
enero de 2017, al no haberse presentado denuncia alguna 
en relación con los citados numerales o contra servidores 
públicos de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, por los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
En tal virtud la información no existe, por lo que no es 
posible atender en sus términos el requerimiento del 
solicitante. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de la información y versión pública formulada por la Unidad 
de Asuntos Jurídicos a la solicitud de acceso con número de folio 0110000005417, "Costo 
y comprobantes de pago de las multas impuestas al rector de la UAEM y las otras 15 multas 
mencionadas en informe de la Auditoría Forense: 14-4-99015-12-0208." (sic), se llega al 
si g u i ente a e u e rd o: ------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 
01 SO/CT/ASF/27022017.08 

Con fundamento en los artículos 65 fracción 11 y 140 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública se confirma por 
unanimidad la clasificación de la información y versión 
pública en los siguientes términos: (_ 

El Comité de Transparencia confirma por unanimidad la 
clasificación del Registro Federal de Contribuyente (RFC) 
del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
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México (UAEM) contenido en el comprobante de pago por 
el monto de $45,565.00 pesos (cuarenta y cinco mil 
quinientos sesenta y cinco pesos M.N. 00/100), en razón 
del pago del crédito fiscal impuesto en la resolución al 
Procedimiento para la Imposición de Multa 
DGAF/DGJ/B/PIM/037/2015, lo anterior con fundamento en 
los artículos 11 fracción VI, 97, 108 y 113 fracción 1 y 118 / 
de la LFTAIP y 24 fracción VI, 100, 111 y 116 de la LGTAIP. 

Es de mencionar que el RFC es un dato personal 
confidencial que vincula el nombre de su titular con 
independencias de su calidad de servidor públicoLEn el 
caso que nos ocupa, se trata de un dato que contiene 
información tributaria que fue suministrada por el 
contribuyente en un recibo de pago por concepto de la 
multa a que se hizo acreedor como resultado de un 
procedimiento administrativo sustanciado por este órgano 
técnico de la Cámara de Diputados 

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su 
caso, confirmación de clasificación de la información y de versión pública formulada por la / 
Auditoría Especial de Desempeño a la solicitud de acceso con número de folio 
0110000005517, "En el documento emitido por la ASF titulado ''AUDITORÍA SUPERIOR ¡) 1 
DE LA FEDERACIÓN ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS CORTE AL 
31 DE MARZO DE 2011 CUENTAS PÚBLICAS 2005 A 2008/NST/TUC/ONES PÚBLICAS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ~ 
SANCIONA TORIA (PRAS)" se menciona que la UAEM (Edo. Méx) tuvo un total de 3 PRAS, \ --::> 
y en la columna de "Con Seguimiento Concluido" se señala que las 3 fueron promovidas. 
Por Jo anterior solicito copia de los documentos que hagan constar que en efecto fueron 
promovidas. También copia del documento que la UAEM entregó para comprobar a la ASF 
que había iniciado el procedimiento de responsabilidad Administrativa sancionatoria en 
cada PRAS." (sic) se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------

ACUERDO 
01SO/CT/ASF/27022017.09 

Con fundamento en los artículos 65 fracción 11 y 140 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa~~ 
Pública y 44 fracción 11 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública se confirma por 

13 de 19 1 



As F 1 Audi toría 
Supc r!t.•r 
d e ~ a ft~ dCit"iiCión 

C:Áivl/11<11 fJE OIPUTADOS 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 

Ciudad de México, 27 de febrero de 2017 

unanimidad la clasificación de la información y versión 
pública en los siguientes términos: 

En cuanto a la documentación solicitada "copia de los 
documentos que hagan constar que en efecto fueron 
promovidas", ésta se refiere a los oficios con número 
AED/92/2008, AED/93/2008 y AED/94/2008, de los cuales, 
los 2 primeros oficios contienen Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del servidor público señalado como 
presunto responsable, información que es confidencial de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 fracción 1 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP); artículo 3 fracción IX de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; disposición trigésimo 
octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), en razón de que la 
difusión del RFC permite identificar la edad de la persona, 
así como su homoclave, siendo esta última única e 
irrepetible. 

Respecto del tercer oficio, de núm. AED/94/2008, se '~ 
identificó que contiene 2 números de cuenta para el 
proyecto P/PEF 2005-16-23 "Creación del Fondo de Apoyo 
para Jubilaciones y Pensiones" en los que se realizó 
movimientos la UAEM, información que se considera como 
reservada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
97 y 110 fracción VIl de la LFTAIP; artículos 100 y 113, 
fracción VIl de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP); disposición vigésimo 
sexta del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en razón de que es 
posible afirmar que la difusión de ésta facilitaría que 
cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del 
titular de la cuenta realice conductas tipificadas como 
delitos (fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, 
falsificación de títulos de crédito, etc.) con lo que se 
ocasionaría un perjuicio a las actividades de prevención de 
los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. 
Por lo antes expuesto el periodo de reserva es por 5 años.L 
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10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su 
caso, confirmación de la clasificación de información y versión pública formulada por la 
Auditoría Especial de Desempeño a la solicitud de acceso con número de folio 
0110000005617, "En el documento emitido por la ASF titulado "AUDITORÍA SUPERIOR 
DE LA FEDERACIÓN ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS CORTE AL 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CUENTAS PÚBLICAS 2005 A 2009 INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)" se menciona que la UAEM (Edo. Méx) tuvo 
un total de 3 PRAS, y en la columna de "Con Seguimiento Concluido" se señala que las 3 
fueron promovidas. Por lo anterior solicito copia de los documentos que hagan constar que 
en efecto fueron promovidas. También copia del documento que la UAEM entregó para 
comprobar a la ASF que había iniciado el procedimiento de responsabilidad Administrativa 

sancionatoria en cada PRAS." (sic) se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------

ACUERDO 
01 SO/CTIASFI27022017.1 O 

Con fundamento en los artículos 65 fracción 11 y 140 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública se confirma por 
unanimidad la clasificación y versión pública en los 
siguientes términos: 

En cuanto a la documentación solicitada "copia de los 
documentos que hagan constar que en efecto fueron 
promovidas", ésta se refiere a los oficios con número 
AED/92/2008, AED/93/2008 y AED/94/2008, de los cuales, 
los 2 primeros oficios contienen Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) del servidor público señalado como 
presunto responsable, información que es confidencial de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 fracción 1 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP); artículo 3 fracción IX de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; disposición trigésimo 
octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 'i 
Protección de Datos Personales (INAI), en razón de que 
difusión del RFC permite identificar la edad de la perso 
así como su homoclave, siendo esta última únic 
irrepetible. 

Respecto del tercer oficio, de núm. 
identificó que contiene 2 números de cuenta pa a el 
proyecto P/PEF 2005-16-23 "Creación del Fondo de Apoyo 

ara Jubilaciones Pensiones" en los ue se realizó 
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movimientos la UAEM, información que se considera como 
reservada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
97 y 11 O fracción VIl de la LFTAI P; artículos 100 y 113, 
fracción VIl de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP); disposición vigésimo 
sexta del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en razón de que es 
posible afirmar que la difusión de ésta facilitaría que 
cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del 
titular de la cuenta realice conductas tipificadas como 
delitos (fraude, acceso ilícito a sistemas inform'aticos, 
falsificación de títulos de crédito, etc.) con lo que se 
ocasionaría un perjuicio a las actividades de prevención de 
los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. 
Por lo antes expuesto el periodo de reserva es por 5 años. 

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, 
en su caso, confirmación de incompetencia formulada por la Dirección General de Sistemas 
a la solicitud de acceso con número de folio 0110000009517, "Quiero saber el costo de diseño 

y mantenimiento de las plataformas de gobierno (gob.mx) así como los términos de referencia con 

los cuales se licitaron" (sic) se llega al siguiente acuerdo:------------------------------------------------

ACUERDO 
01SO/CT/ASF/27022017.11 

Con fundamento en los artículos 65 fracción 11 y 140 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 44 fracción 11 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública se confirma por 
unanimidad la incompetencia en los siguientes términos: 

La Unidad de Sistemas, Información y Transparencia, 
informa que de conformidad con el Decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e 
Información del Gobierno, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 03 de febrero de 2015, la Ventanilla Única l 
es definida como un punto de contacto digital a través del 
portal de internet www.gob.mx, el cual tendrá la 
interoperabilidad de los distintos sistemas de trámites a 
cargo de las dependencias y entidades de le,_ / 
Administración Pública Federal. 
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Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación no es 
competente para dar atención a la solicitud de acceso a 
información en comento, toda vez que la misma se refiere 
a información que corresponde a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

Por lo tanto, y conforme al Decreto antes referido, 
corresponde a la Coordinación de Estrategia Digital 
Nacional de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal elaborar, dar seguimiento y 
evaluar periódicamente la Estrategia Digital Nacional, así 
como orientar la emisión y ejecución de políticas públicas y 
los mecanismos de implementación en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

De la misma manera, la Unidad de Gobierno Digital, 
adscrita a la Secretaría de la Función Pública, le 
corresponde coordinar la estrategia de digitalización de 
trámites y servicios gubernamentales, así como administrar 
y promover el portal de información de servicios digitales 
del Gobierno Federal. 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, el Maestro Ángel José Trinidad 
Zaldívar Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las once horas con veinte 
minutos del día 27 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.------------------------------

Mtro. Ángel José Trinidad Zaldívar 
Titular de la Unidad de Sistemas, Información y 

Transparencia y Titular de la Unidad de 
Transparencia 

Presidente 
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Lic. ergio lván Reyna de la Madrid, 
Dire ' t de Apoyo Jurídico adscrito a la Unidad 

Ge ral de Administración y Vocal Suplente 
Vocal 

~~L 
Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez 

Lic. Benjamín Fuentes Castro 
Secretario Técnico de la 

Auditoría Superior de la Federación 
Vocal 

Auditor Interno y de Evaluación de la 
Gestión 
Vocal 

cía 
Suple élel Titular del área coordinadora de 

archivos 
Invitado Permanente 

Lic. Gabriela Avelar Macías 
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
Secretaria Técnica 

Esta foJa forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Primera 

Sesión Ordinaria celebrada el 27 de febrero de dos mil diecisiete. 
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Ciudad de México, 27 de febrero de 2017 

o erv 
Auditor Espec ecnologías de la 

Información, Comunicaciones y Control 
Invitado Especial 

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia. de la Auditoria Superior de la Federación. en su Primera 

Sesión Ordinaria celebrada el 27 de febrero de dos mil diecisiete. 
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