
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 06 DE JULIO DE 2016-01/2016 

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 6 de julio de 2016, en el Salón Morelos, de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) , ubicado en Avenida Coyoacán 1501, Colonia del Valle, Código Postal 
03100, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria 01/2016 del Comité de Transparencia, en la 
que estuvieron presentes: Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico del Auditor Superior de 
la Federación y Presidente del Comité de Información; Lic. óscar Alberto Jiménez Romo, Director de 
Transparencia y suplente del Lic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad General de Administración 
y Titular de la Unidad de Transparencia; C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero y Vocal del Comité de Transparencia; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, 
Secretaria Técnica del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y suplente del Lic. Víctor Manuel 
Andrade, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia; y Lic. Patricia 
Hernández Paz, Directora de Análisis Administrativo de la Gestión y Suplente del Lic. Gabriel Alberto 
Benavides Ramírez, Coordinador de Análisis y Seguimiento de la Gestión y Vocal del Comité de 
Transparencia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/06/07/2016.01 

Se toma nota que al pasar lista de asistencia se encuentran presentes los integrantes del Comité de 
Transparencia, por lo que existe quórum para sesionar. 

11. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/06/07/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de 
Transparencia de la ASF. 
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111. Análisis y en su caso confirmación, modificación, revocación de las determinaciones 
que en materia de clasificación de información y ampliación de plazo que realicen los 
Titulares de las Áreas de la ASF. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número No. 0110000004616, en la que 
se requirió: 11Según el Informe General de la ASF CP 2014, se realizó la auditoría 
siguiente: 
Secretaría de Gobernación 
Sistema Nacional Penitenciario 
Auditoría de Desempeño: 14-0-04100-07-046 
Como resultado de los trabajos de fiscalización superior se determinó la siguiente 
acción: 
14-0-04100-07-0046-07-001 
Recomendación al Desempeño 
Para que la Secretaría de Gobernación, mediante el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, evalúe la pertinencia de analizar 
las causas por las que no contó con información de los estados en materia de 
reinserción social y, con base en ello, implemente medidas para corregir la omisión 
con objeto de contar con información pertinente para la instrumentación de la política 
penitenciaria en el ámbito nacional, en cumplimiento del artículo 8, fracción 11, del 
Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
De la consulta realizada el 27 de mayo de 2016 a la base de datos ASF 
http://www.asfdatos.gob.mx/, se cotejó que la observación antes citada fue atendida 
por la entidad fiscalizada como se muestra en la siguiente imagen: 
En ese sentido y debido a la importancia en el tema de seguridad que tiene para el País 
el hecho descrito por la ASF 11 la ASF considera que al no disponer de la información 
solicitada, a nivel nacional, el OADPRS se vio limitado para instrumentar una política 
penitenciaria nacional eficaz, que se ajuste al Reglamento del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social relativo a que el Comisionado debe 
instrumentar la política penitenciaria en todo el país y proponer su observancia por 
parte de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios". 
Para mí como mexicano es de vital importancia conocer la respuesta que dio la 
Secretaría de Gobernación a esta observación, ya que si bien publicó en enero de 2016, 
la Estrategia Integral para la Transformación del Sistema Penitenciario donde su eje 
estratégico no. 3 denominado 11Fortalecer la estructura tecnológica de todos lo 
centros penitenciarios", estableció para tal efecto la acción Consolidar el Registr: 
Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) bajo la premisa de Integrar al100% la 
información penitenciaria de los centros de Reinserción Social a la base de datos del 
RNIP, que permita el intercambio, uso y administración de la misma, NO ESTABLECE 
TIEMPO Y FECHAS para la atención para esta estrategia y como refiere la ASF la 
instrumentación de la política penitenciaria en el ámbito nacional sería parcial ~ 
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sesgada en incumplimiento del artículo 8, fracción 11, del Reglamento del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
Por lo anterior solicitó atentamente: 

• Copia de la documentación que amparó la solventación de la SEGOB a esta acción 
• Copia de la cédula de solventación que preparó el equipo auditor para tal efecto. 
• Y la opinión jurídica de la ASF sobre la solventación del personal auditor."(sic); se 

llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/06/07/2016.03 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; y con artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAI), el Comité de Transparencia de la ASF confirma por 
unanimidad la clasificación de la información reservada y confidencial relativa a la solicitud 
número 0110000004616, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial 
de Desempeño. 

Respecto de la solicitud de información número 0110000008016, en la que se requirió: 
110ficio número SSS-SSA-DGA-DCESS-2015-428, de fecha 17 de noviembre de 2015, 
emitido por el Director de Control y Enlace de los Servicios de Salud dirigido al Director 
General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 118" de la Auditoría 
Superior de la Federación y sus Anexos, recibidos por la Auditoría Superior de la 
Federación el19 de noviembre de 2015. 

Dirección de Control y Enlace de los Servicios de Salud de Sonora, de la Coordinación 
General de Administración de Servicios de Salud de Sonora." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/06/07/2016.04 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por 
unanimidad la clasificación de la información reservada de la solicitud número 0110000008016 
en los términos de la respuesta emitida por la Dirección General de Investigación y Evaluación 
de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de información número 0110000008116, en la que se requrno: 
11¿ Cuántas irregularidades se han encontrado en las auditorías realizadas al Gobierno 
de Veracruz de 2009 a la fecha? ¿Cuáles son los motivos principales? ¿Cuántas han 
derivado en denuncias y si algunas de estas son penales, cuántas son y contra 
quiénes? ¿Cuántas han sido desviaciones de recursos y a cuánto asciende la suma de 
lo afectado? ¿A cuánto asciende el monto de todas las irregularidades? ¿Qué fondos 
o rubros son los afectados? ¿Se han solventado algunas de estas irregularidades y 
cuáles?¿ Cuántas quedan pendientes?" (sic); se llegó al siguiente: 
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ACUERDO EXT/CTASF/06/07/2016.05 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por 
unanimidad la clasificación parcial de la información reservada de la solicitud número 
0110000008116 en los términos de la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Respecto de la solicitud de información número 0110000008316, en la que se requirió: " 1.-
0ficio DGAFIDAFBI 09912015, emitido por la dirección de Auditoría Forense "B" de la 
Auditoría Superior de la Federación, documentos que contiene los resultados finales y 
observaciones preliminares, derivado de la auditoría número 1665, denominada 
"Contratos y/o Convenios suscritos con la administración pública federal, estatal y 
municipal, para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios" la 
cual se practicó a la Secretaría de Desarrollo Social, con motivo de la revisión de la 
cuenta pública 2014. 2.- Acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares con observación 014/CP 2014. " (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/06/07/2016.06 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por 
unanimidad la clasificación de la información reservada de la solicitud número 0110000008316 
en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Respecto de la solicitud de información número 0110000008616, en la que se requirió: "1 
Solicito información sobre auditorías realizadas en obras públicas y en el sector 
turístico durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 en el Estado de Quintana Roo, 
anexando las licitaciones de las obras, así como los ganadores de dichas licitaciones" 
(sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/06/07/2016.07 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por 
unanimidad la ampliación de plazo de la solicitud número 0110000008616 en los términos 

Página 4 de 5 



ASFI
Audrtotl~ 

S< pcr ur 
tiC !;o F den H (Hl 

la respuesta emitida por la Dirección General de Investigación y Evaluación de la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado. 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, el Lic. Benjamín Fuentes Castro, 
Presidente del Comité, da por terminada la sesión, siendo las once horas del día de la fecha 
de su inicio, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con su rúbrica 
al calce y firma autógrafa al margen por los miembros del Comité de Transparencia de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

rnández Paz en suplencia 
el · . Gabriel Alberto Benavides 
Ramíre~cal de Comité de 

Tran rehcia, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo 

para la integración del Comité de 
Transparencia de la ASF 

' 

· ez Romo en 
suplencia del Lic. Arturo Peña Zazueta, 

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 

Lic. Dian eresa Sedano Toledo en 
suplencia del Lic. Víctor Manuel Andrade 

Martínez, 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 
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