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CÁMARA DE DIPUTADOS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMOCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

Ciudad de México, 23 de agosto de 2017

ACUERDO
18SE/CT/ASF/230817.01

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: -----------------------------------------------------i}¿
____________________________________________________________________________________ .___________________________________ ~

Se aprueba por unanimidad el orden del dia para la
presente sesión.

-----------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------

En la Ciudad de México, a las diez horas del dia 23 de agosto de 2017, se reúnen en la
Sala "B" del piso 6 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Carretera
Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, CP 14110, Delegación
Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoria
Superior de la Federación: la Lic. Marina Alicia San Martin Rebolloso, Suplente del Titular
de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia y Presidente del Comité; la Lic.
Diana Teresa Sedan o Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Vocal; el Lic. Sergio Iván Reyna de la Madrid, Suplente del Titular de la Unidad General
de Administración y Vocal; el Mtro. Jorge Cristian Santiago Garcia, Suplente del Titular
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal; y la Lic. María Isabel Garcia
Ramirez, Suplente del Secretario Técnico de la Auditoria Superíor de la Federación y Vocal;
yen calidad de invitados el C.P. Crescencio José Tapia Mendoza, de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero; la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui, de la
Auditoría Especial de Desempeño; la Lic. Emma Riestra Gaytán, de la Auditoría Especial
de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, el MVZ. Disraeli Fernández
Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y el Lic. Sergio Mar Almora,
Director de Contabilidad y Finanzas. Asimismo, están presentes el Lic. Bernardo
Netzahualcóyotl Alcántara Garcia, Director de Recursos Materiales y suplente del
responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor y la Mtra. Gabriela
Avelar Macias, Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
y Secreta ría Técn ica del Com ité.-----------------------------------------------------------------------------

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, confirmación de la inexistencia de información solicitada por la Secretaría Técnica de
la Auditoria Superior de la Federación, para dar atención a la solicitud de acceso a la
información número 0110000060617, "oficios que giro el titular de la ASF de 2015 a la fecha
por motivo de las denuncias que recibió de jos.e luis moya", se llega al siguiente acuerdo:--
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3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisís y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero, para dar atencíón a la solicitud de acceso a la información número
0110000057517, "... solicitar información relativa a 1. cuántas auditorias se le realizaron a
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México desde el 5 de diciembre de 2012 al 26 de
julio de 2017 2. Respecto a todas las auditorias que se le realizaron a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México desde el 5 de diciembre de 2012 al 26 de julio de 2017,
adjuntar, por cada una, la fecha en la que se realizó la auditoria, el número de auditoria, el
nombre de la auditoria y el número de observaciones ... ", se llega al siguiente acuerdo:-----

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la
inexistencia de oficios emitidos por el Titular de la
Auditoría Superior de la Federación derivados de alguna
denuncia del C. José Luis Moya, lo anterior en razón de
que la Secretaría Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación realizó una búsqueda exhaustiva entre los
documentos emitidos por el Auditor Superior de la
Federación sín que se identificara alguno relacionado con
el requerimiento del solicitante.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
19, 138, fracción 11, y 139 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como
13, 141, fracción 11, y 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
lineamiento Vigésimo séptimo de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública.

ACUERDO
18SE/CT/ASF/230817.02
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información PÚblíca, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que el
área está revisando la información dada la extensión de lo
solicitado y el periodo al que corresponde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Auditoría Especial de Tecnologías de
Información, Comunicaciones y Control, para dar atención a la solicitud de acceso a la
información número 0110000061817, "Derivado del Estudio General sobre las Tecnologias
de la Información y Comunicaciones en la Administración Pública Federal que inició el 2 de
septiembre de 2014 y se llevó a cabo con base en la información proporcionada por 265
entidades de 290 encuestadas, abarcando los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asi
como 6rganos Constitucionales Autónomos a nivel Federal, lo que permitió diagnosticar la
situación de las TIC en las instituciones par1icipantes, asi como identificar áreas de
opor1unidad relevantes, para que con base en la adopción de buenas prácticas, potenciar
los esfuerzos realizados y dar un impulso sustantivo en la gobernanza de TIc'
El 17 de febrero del 2016, en cumplimiento del mandato constitucional se entregó a la H.
Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2014; al mismo se incluyó el resultado general de la conclusión del citado estudio,
mismo que se publicó en la página de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). El
diagnóstico se realizó mediante la aplicación de un cuestionario que constó de 87
preguntas, distribuidas en dos secciones; la primera corresponde a los aspectos de
infraestructura y presupuesto de TIC y la segunda fundamentada en las mejores prácticas
tomando como marco de referencia COBIT 5.0 (Control Objectives for Information Systems
and related Tec/JlJology), para medir su madurez. SOLICITO LO SIGUIENTE:
Recomendaciones y observaciones especificas realizadas, nombre y puesto de I~
encargados de Tecnologías de la información de cada una de las dependencias, así como
el porcentaje de avance a la fecha de cada una de las dependencias a las que se le practico
dicho estudio. por otra par1e, también le solicito los oficios y anexos que incluyan las
observaciones y recomendacíones al desempe/io sobre las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones en la Administración Pública Federal, derivadas del informe del resultado CY-
de la Fiscalizacíón Superior de las Cuentas Publicas 2015 y 2016 Cabe mencionar que con
fecha 4 de mayo de 2015, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se se/iala en los ar1ículos 11 y 12 que toda la información en posesión de los sujetos
obligados será pública, completa, opor1una y accesible, cuando sea generada, obtenida,
adquirida y transformada. ", se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------------------
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésímo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, para continuar con
la búsqueda exhaustiva y razonable de la información de
referencía en cada una de las Direcciones Generales que
integran la Auditoría Especial de Tecnologías de
Información, Comunicaciones y Control.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de inexístencia de información solicitada por la Secretaría Técnica de la
Auditoría Superior de la Federación, para dar atencíón a la solicitud de acceso a la
información número 0110000062017, "... Me pueda informar existe algún tipo de acuerdo
entre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoria Superior de la Federación
en donde establezcan los lineamientos para la integración de los expedientes que lleven a
cabo debido a la realización de los actos que realiza la Auditoria Superior de la Federación;
es decir a los procesos de revisión que realiza. Otros datos para facilitar su localización:
Tribunal Federal de Justicia Administrativa ACFE (Asociación de examinadores de fraude
certificador, se llega al sig uiente acuerdo: --------------------------------------------------------- _
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fraccíón 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la
inexistencia de algún acuerdo o convenio entre el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superíor
de la Federación.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los articulos
19, 138, fracción 11, y 139 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; asi como
13, 141, fracción 11, y 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
lineamiento Vigésimo séptimo de los Lineamientos que

ACUERDO
18SE/CTlASF/230817.05
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
confirmación de clasificación de información reservada solicitada por la Dirección General
de Evaluación del Gasto Federalizado, adscrita a la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado, para dar atención a la solicitud de acceso a la información número
0110000060817, "... Copia de la auditoria número 1673-DS-GF y/o 16-A-30000-02-1673
denominada "Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa" (Seguro Popular)
correspondiente a la cuenta pública 2016 firmada por los Servidores Públicos que
intervinieron en la auditoria, El C. Andrés Vega Martínez y el L.C. Lucio Arturo López Ávila.
Copia del Procedimiento Disciplinario Administrativo Núm. 021/2017 firmado por los
servidores públicos por parte de la Contraloría General del Estado de Veracruz. Copia del
Procedimiento Disciplinario Administrativo Núm. 032/2017 firmado por los servidores
públicos por parte de la Contraloría General del Estado de Vera cruz. Sobre el punto 26
Gasto Operativo y pago del Personal Administrativo de la auditoria 1673-DS-GF y/o 16-A-
30000-02-1673, solicito copia de la información con la cual se verifico que se destinaron
141,829.6 miles de pesos, que significaron el 3.4% de los recursos transferidos de la CS y
la ASf, para el pago del gasto operativo y del personal administrativo del REPSS, así como
copia del Programa Anual del Gasto Operativo y la estructura organizacional de la Unidad
de Protección Social en Salud para su aprobación y autorización a la CNPSS, dichos
documentos firmados por el titular del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y/o
como se denomine o quien sea responsable de haber entregado dicha información. Solicito
a usted me diga que día y mes del año 2017 y en que periódico oficial fue publicado en el
cual el REPSS y/o como se denomine reportó a la SHCP los cuatro trimestres de la
información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los
recursos de la CS y ASf 2016 (Seguro Popular) y/o en su caso proporcionarme la página
web en el cual puedo ver esa información y/o en caso de tener esa informació 1

proporcionármela en PDF. Copia del oficio CGE/DGFFF/212/05/2017 con fecha 25 de Mayo
del 2017. Copia del oficio CGE/274/01/2017 con fecha 17 de Enero del 2017. Copia del
oficio DARFT"03''I037/2017 con fecha 26 de Abril del 2017. Copia del Acta número
004/CP2016 con fecha 12 de Mayo del 2017. Copia del oficio CGElDGFFF/084/05/2017
con fecha 11 de Mayo del 2017. Información que solicito de manera gratuita, Vía
INFOMEX ... ", se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------------
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Con fundamento en los articulas 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 65, fracción JI, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia confirma por unanimidad la
clasificación como reservada de la documentación
relacionada con la auditoria 1673-DS-GF, practicada en la
revisión de la Cuenta Pública 2016 al Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, denominada "Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaria de Salud y la
Entidad Federativa, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 106 Y 113, fracción VI, VIII Y IX,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 98 y 110, fracción VI, VIII Y IX, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y los numerales Vigésimo cuarto, Vigésimo
séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos generales
en materia de clasificación y desclasificación de la
información, asi como para la elaboración de versiones
públicas en que se establece que la información que se
podrá clasificar como reservada será aquella cuya
publicación obstruya las actividades de auditoría relativa al
cumplimiento de las leyes; la que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo, hasta en tanto no sea adoptada la
decisión definitiva; así como la que obstruya los
procedimientos para fincar responsabilidad a los
Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la
resolución admínistrativa; la información contenida en el
expediente y los documentos relatívos a la auditoría 1673-
DS-GF se encuentra en estos supuestos de Ley, ya que
una vez que se ha hecho público el Informe Individual
entregado a la Cámara de Diputados a través de la
Comisión de Vigilancia el pasado mes de junio de 2017, se
comunicó al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave la emisión de las siguientes acciones derivadas
del proceso de fiscalización: 2 pliegos de observaciones,
los cuales están actualmente en proceso de desahogo, de
conformidad con el plazo indicado en los artículos 39 y 41
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
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Federación, que otorga un plazo de 30 dias hábiles a la
entidad fiscalizada para que presente la información y
realicen las consideraciones pertinentes y a este Órgano
de Fiscalización Superior 120 dias hábiies para
pronunciarse sobre las respuestas recibidas de las
entidades fiscalizadas; plazo que está transcurriendo
actualmente, por lo anterior, no es posible hacer entrega
del expediente técnico de dicha auditoria que contiene los
documentos probatorios de las observaciones detectadas,
las respuestas de la entidad fiscalizada y el seguimiento a
las observaciones antes señaladas, ya que no se ha dado
resolución a las acciones en comento, aunado a que en el
supuesto de que no se solvente alguna de las acciones
emitidas, al generarse la acción subsecuente se veria
entorpecido el proceso deliberativo para su atención o no
atención según sea el caso en razón de que la divulgación
de la información solicitada puede ocasionar la
manifestación de opiniones o posturas erróneas al estar
basadas en información que aún no tenga el carácter de
definitiva, lo que a su vez puede causar daño a los
derechos jurídicamente protegidos de las partes actuantes
en los referidos procesos deliberativos.

El periodo de reserva es por 5 años.

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dia, relacionado con el análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la solicitud
de acceso a la información número 0110000056717, "SOLICITO ME SEAN EXPEDIDAS
COPIAS CERTIFICADAS DEL LINEAMIENTO QUE REGULA EL PERIODO TRANSITORIO DE
INCORPORACiÓN A PLAZAS DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA DEL PERSONAL
QUE OCUPA UNA PLAZA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN. VERSiÓN 05
ADLA61SF02 JUNIO, 2010. ", se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------
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Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésímo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, con el propósito de
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de
concentración, a fin de localizar la documentación
solicitada.

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Marina Alicia San Martín
Rebolloso, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesíón, siendo las diez
horas con treinta y ocho minutos del dia 23 de agosto 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 Auditoria Superior de la
Federación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

~, y---...
Lic. Marina tilil San Martin Rebolloso

Suplente del Titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente

Lic.' eresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Juridicos
Vocal

LiC. S gio Iván Reyna de la Madrid
Suplentedel Titular de la

dad General de Administración
Vocal
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Lic. Ser rdo ahualcóyotl
Alcán ra Garcia

el Tilul del área coordinadora de
archivos

Invitado Permanente

Lic. María Isabel Ga Ramirez
Suplente del Secret bTécnico de la
Auditoria Supe( de la Federación

ocal

Mtra. Gabriela velar Macias
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 Auditoría Superior de la Federación, en su Decimocta ..••a
Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de agosto de dos mil diecisiete.
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