
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE 2017 
CELEBRADA El14 DE FEBRERO DE 2017-5/2017 

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 14 de febrero de 2017, en la sala del Titular de la Unidad 
de Sistemas, Información y Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en 
Avenida Coyoacán No 1501, Edificio Linares, P.B., Colonia del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito 
Juárez, Ciudad de México se llevó a cabo la Quinta Sesión Extraordinaria 5/2017 del Comité de 
Transparencia, en la que estuvieron presentes la 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; el 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; la Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Secretaria Técnica del Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y suplente del Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos 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 el 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: la Lic. Gabriela A velar 
Macias, Asesor del Titular de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia; el Lic. Miguel Angel 
lbarra Gálvez, Oirector de Planeación y Programación; la Lic. Rebeca Zárate Palacios, Auditor de 
Fiscalización "A"; el Lic. Ernesto Sánchez Rendón, Director de Auditoría de Desempeño a Programas 
Presupuestarios "A"; el Lic. Francisco Javier Valadez luna, Subdirector en la Auditoría Especial de 
Desempeño; el Lic. Alfredo Paez Herrera, Jefe de Departamento en la Dirección General de Auditoría 
de Desempeño a Programas Presupuestarios; la Lic. Emma Riestra Gaytán, Subdirectora de Área en 
la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control; el Lic. Darío 
Hernández Vargas, Subdirector de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A 1.1 "; el Lic. 
Eduardo Peña Popoca, Jefe del Departamento de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 
"A 1.1 .1"; y la Lic. Nanci Elizeth Martínez Ríos, Jefe del Departamento de Investigación y Evaluación 
"A.1.1" 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/14/02/2017.01 

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/14/02/2017 .02 

Se aprueba el Orden del Día de la Quinta Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de 
Transparencia de la ASF 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 0110000002017, en la que se 
solicita: "Desglose de las 45 demandas por juicios de carácter laboral, reportadas en la Cuenta 
Pública 2015"; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/14/02/2017.03 

De conformidad con los artículos 44, fracción 11 de la LGTAIP; 65, fracción 11 de la LFTAIP y con 
el lineamiento Vigésimo quinto 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 confirmó la confidencialidad de los nombres y la reserva declaradas por la Unidad de 
Asuntos Jurídicos en los términos de la respuesta emitida por ésta para la atención de la 
solicitud con número de folio O 11 0000002017. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000002917, en la que se 
señaló: " .. . 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: ------------------
Gobierno del Estado de México, Auditoría 05-0-33015-10-109 practicada a los recursos del 
fondo de aportaciones para la educación básica y normal. Con motivo de esta auditoría s 
promovió por la acción 05-A-15000-1 0-109-06-002, de la cual se requiere:-------------------------
1.- El documento de pliego de observaciones que le fue notificado al gobierno del Estado d 
México de la acción promovida 05-A-15000-1 0-109-06-002.-----------------------------------------------
2.- La documentación con la que la Auditoría Superior de la Federación solvento la acción 
promovida 05-A-15000-1 0-109-06-002. -------------------------------------------------------------------------
3.- El documento (oficio) con el cual se le notificó al gobierno del Estado de México la 
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. -------
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 auditoría sé\ 
promovió por la acción 05-A-13000-1 0-642-06-002, 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 Auditoría Superior de la Federación solvento la acción 
promovida 05-A-13000-1 0-642-06-002. -------------------------------------------------------------------------
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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 Jos datos personales de la acción promovida 05-A-13000-10-642-06-002. --------
Gobierno del Estado de Tamaulipas, Auditoría 05-0-33028-10-136 practicada a Jos recursos del 
fondo de aportaciones para la educación básica y normal. Con motivo de esta auditoría se 
promovió por la acción 05-A-28000-1 0-136-06-001, 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 Auditoría 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 Jos datos personales de la acción promovida 05-A-28000-10-136-06-001." (sic); 
se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/14/02/2017.04 

De conformidad con los artículos 44, fracción 11 de la LGTAIP; 65, fracción 11 de la LFTAIP y con 
el lineamiento Vigésimo octavo 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 autorizó la ampliación del plazo para la atención de la solicitud 0110000002917, en los 
términos solicitados por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000003017, en la que se 
señaló: "1.- Solicito [en formato digital o escaneado] los MANUALES para ejercer el gasto, 
para su aplicación por objeto de gasto, que deben observar los Ayuntamientos 
Municipales. 2.- Solicito [en formato digital o escaneado] el Plan y/o Programa Anual de 
Auditoría del año 2016. 3.- Solicito [en formato digital o escaneado] las Guías de 
Auditorías para la ejecución de las revisiones a los diferentes rubros y áreas a las cuales 
se fiscalizan los recursos presupuesta/es, humanos y materiales"; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/14/02/2017.05 

De conformidad con los artículos 44, fracción 11 ; 138 fracciones 1 y 11 y 139 de la LGTAIP; 65, 
fracción 11; 141 fracciones 1 y 11 y 143 de la LFTAIP y con el lineamiento Vigésimo séptimo 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 confirmó la inexistencia 
de la información de la solicitud 0110000003017, en los términos de las respuestas emitidas 
por las áreas auditoras, en razón de que no cuentan con un documento con tal denominación y 
para tal objeto. 

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 diez horas con cuarenta y tres 
minutos del día 14 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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INTEGRANTES DEL COMITÉ 

reía Ramírez 
Suplente del Lic. Be ¡amín Fuentes Castro, 
Presidente del Co 1té de Transparencia, de 

conformidad con dispuesto en el Artículo 5 del 
Acuerdo para la integración del Comité de 

Transparencia de la ASF 

..-

Lic. Diana Teresa Sedano Toledo 
Suplente del Lic. Víctor Manuel Andrade 

Martínez, 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 

--

endoza, 
Suplente el av1er 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 

Mtro. Jorge Cn ian Santiago García 
Suplente 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 ualcóyotl Alcántara García 
Suplente 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 
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