
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016- 08/2016 

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas del día 9 de septiembre de 2016, en la sala de Juntas 
DGAFFC de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán 1501 , Co~onia 
del Valle, Código Postal 03100, se llevó a cabo la octava sesión extraordinaria 08/2016 del Comité d 
Transparencia, en la que estuvieron presentes: Lic. lleana Goycoolea Valencia, Directora de Difus· · n l 
suplente del Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación y , 
Presidente del Comité de Transparencia; Lic. Osear Alberto Jiménez Romo, Director de Transpa 
y suplente del Lic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad General de Administración y Titular 
Unidad de Transparencia; Lic. Lucio Arturo López Ávila , Director de Área en la Auditoría Especial r 
Cumplimiento Financiero y suplente del C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial qe 
Cumplimiento Financiero y Vocal del Comité de Transparencia; Lic. Osear René Martínez Hernánde , 
Director General en la Dirección General Jurídica, en suplencia del Lic. Víctor Manuel Andrade, Tity ar 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia; Mtro. Jorge Cristian Santiago 
García, Subdirector en la Dirección de Análisis Administrativo de la Gestión, en suplencia del Lic. Gabriel 
Alberto Benavides Ramírez, Coordinador de Análisis y Seguimiento de la Gestión y Vocal del Comité de 
Transparencia; Lic. Bernardo Netzahualcóyotl 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: C.P. Fernando 
Cervantes Flores, Auditor Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control; Lic. 
Edgar López Treja, Director de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social "A"; Lic. Miguel Ángellbarra g 
Gálvez, Director de Programación; Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, Director Jurídico "A"; Lic. Ernesto 
Sánchez Rendón, Director de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios "A"; Lic. Emma 
Riestra Gaytán, Subdirectora de Área en la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, 
Comunicaciones y Control; Lic. Rocío del Carmen Flores Grajales, Secretaria Técnica de Director 
General en la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales; y Lic. Alfredo Páez 
Herrera, Jefe de Departamento adscrito a la Secretaría Técnica en la Dirección General de Auditoría de 
Desempeño a Programas Presupuestarios en la Auditoría Especial de Desempeño; Lic. Carolina Trujil lo 
González, Jefa del Departamento de Planeación "A 1 "; y Lic. Nanci Elizeth Martínez Ríos, Jefe deY1) 
Departamento de Investigación y Evaluación "A.1 .1" en la Auditoría Especial del Gasto Federal izado. (_J:<'. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.01 

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. 
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11. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Octava Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de 
Transparencia de la ASF. 

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

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000015516, en la que se 
requirió: "Solicito en formato electrónico la versión pública del expediente técnico de la 
Auditoría de Inversiones Físicas 10-0-36100-04-1142 realizada al "Proyecto Integral para la 
Construcción, Rehabilitación y Adecuación del Centro Penitenciario, en Papantla, en el 
Estado de Veracruz" junto con todos los documentos probatorios (contratos, facturas, 
etc.) referidos en el Informe de Auditoría publicado. Adicionalmente solicito las respuestas 
que las entidades fiscalizadas hayan emitido respecto a las observaciones emitidas por la 
Auditoría y el seguimiento realizado por ésta. También solicito información respecto a 
otras auditorías que pudieran haberse realizado al mismo u otros proyectos de 
construcción, rehabilitación o adecuación de Centros Penitenciarios en el país. Por último, 
solícito información respecto a procedimientos de responsabilidad administrativa o 
denuncias penales presentadas producto de los resultados de las auditorías e inf f 
solicitados." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.03 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso la 
Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y A es 
a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimi la 
clasificación de la información parcialmente reservada de la solicitud 01100000155 , en los 
términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. ~ 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000015616, en la que se 
requirió : "Solicito en formato electrónico la versión pública del expediente técnico de la \ 
Auditoría de Inversiones Físicas 11-0-36100-04-0025 realizada a la "Construcción, \ \ 
Rehabilitación y Adecuación del Centro Penitenciario de Papantla, en el Estado de \ 
Veracruz" junto con todos los documentos probatorios (contratos, facturas, etc.) referidos · 
en el Informe de Auditoría publicado. Adicionalmente solicito las respuestas que las 
entidades fiscalizadas hayan emitido respecto a las observaciones hechas por la Auditoría A") 
y el seguimiento realizado por ésta. También requiero información respecto a r ~ _ 
procedimientos de responsabilidad administrativa o denuncias penales presentadas 
producto de los resultados de las auditorías e informes solicitados." (sic); se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.04 

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 confi rma por unanimidad la 
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clasificación de la información parcialmente reservada de la solicitud 0110000015616, en los 
términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000015716, en la que se ~ 
requirió : "Solicito en formato electrónico la versión pública del expediente técnico de la 
Auditoría de Inversiones Físicas 12-1-04000-04-0097 realizada a la "Construcción de 
Infraestructura en el Complejo Penitenciario de Papantla, en el Estado de Veracruz" junto 
con todos los documentos probatorios (contratos, facturas, etc.) referidos en el Informe 
de Auditoría publicado. Adicionalmente solicito las respuestas que las entidades 1 
fiscalizadas hayan emitido respecto a las observaciones emitidas por la Auditoría en este 
expediente técnico y el seguimiento realizado por ésta. También requiero informa~ 
respecto a los procedimientos de responsabilidad administrativa o denuncias pen~les \ 
presentadas producto de los resultados de las auditorías e informes solicitados" (sic); se 
llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.05 

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 de la información parcialmente reservada de la solicitud 0110000015716, ~s 
términos de la respuesta emitida por la Auditor! a Especial de Cumplimiento Financiero. }¡ 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000015816, en la que s¿ 
requirió : "Solicito en formato electrónico la versión pública del expediente técnico df: la 
Auditoría de Inversiones Físicas 13-1-04000-04-0058 realizada a la "Construcción, 
Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario de 
Papantla, en el Estado de Veracruz" junto con todos los documentos probatorios 
(contratos, facturas, etc.) referidos en el Informe de Auditoría publicado. Adicionalmente 
solicito las respuestas que las entidades fiscalizadas hayan emitido respecto a las 
observaciones hechas por la Auditoría en este expediente técnico y el seguimiento 
realizado por la Auditoría en este caso. También requiero información respecto a los 
procedimientos de responsabilidad administrativa o denuncias penales presentadas 
producto de los resultados de las auditorías e informes solicitados. (sic) ; se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.06 

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 parcialmente reservada de la solicitud 0110000015816, en los 
términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000016216, en la que se~ 
requirió: "Copia en versión electrónica de la respuesta emitida por el Gobierno del estado 
de Tabasco en respuesta al oficio OASF/025012014, de fecha 20 de febrero del 2014, 
enviado al Licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco" (sic) ; se llega al 

siguiente: (\ _ , 
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ACUERDO EXT/CTASF/1 0/09/2016.07 

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 
clasificación de la información parcialmente reservada y confidencial de la solicitud 
0110000016216, en los términos de las respuestas emitidas por la Auditoría Especial del Gasto 
Federalizado y la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000017616, en la que se 
requirió: "¿Cuál es el presupuesto destinado en las dependencias de la Administración 
Pública Federal a la prevención/persecución/protección a víctimas del delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual de 2007 a 2015? Desagregado por 1) año y 2) 
dependencia." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.08 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de a 
LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimidad la inexistenci de 
información de la solicitud 0110000017616, en los términos de las respuestas emitidas por 1 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, la Auditoría Especial de Desempeño, la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado, la Auditoría Especial de Tecnologías de Informa 
Comunicaciones y Control , y la Coordinación de Planeación y Programación. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000020616, en la que se 
requirió: "Copia de los documentos donde el Gobierno de Veracruz solventó los asun(os 
que investigó la ASF!del último informe y del anterior/ Copia de los documentos donde el 
GDF solventó las auditorías que practicó a la SSP DF y Policía Federal de los últimos 5 
años y cuales están pendientes a la fecha de todo lo solicitado. 
Otros datos para facilitar su localización: ~ 
Estado que guarda cada denuncia que presentó la ASF ante PGR con máxima publicidad \\ 
y detallando cada una, incluyendo el nombre del responsable de la PGR, número, fecha 
de AV y del funcionario de la ASF responsable" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.09 CP. 
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 't 
clasificación de la información parcialmente reservada de la solicitud 0110000020616, en los 
términos de la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el 
artículo 143 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimidad, en 
los términos de las respuestas emitidas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y 
la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, la i:xist::¡~ inform~ción '(\'erida 'en la~ \ 
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solicitud 0110000020616 en relación con las auditorías practicadas por el GDF a la SSP DF y 
Policía Federal. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000025816, en la que se 
requirió: "¿Existe algún expediente abierto en esta oficina relativo a la deuda de Coahuila, } 
que supera los 35 mil mi/Iones de pesos?" (sic); se llega al siguiente: ~ 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.10 ~~ 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acce~ la ~:~ 
Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transpar~~~? 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP) ; el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de j8 
LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimidad la inexistencia dalla 
información de la solicitud 0110000025816, en los términos de las respuestas emitidas pof la 
Auditoría Especial de Cumpl imiento Financiero, la Auditoría Especial de Desempeño, la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado, y la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, 
Comunicaciones y Control. 

Respecto de la información a ser entregada por la ASF en atención al recurso de revisión RRA 
250/16 se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.11 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP); el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP) ; el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de la 
LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma- por unanimidad la inexistencia de la 
información relativa al recurso de revisión RRA 250/16, en los términos de la respuesta emitida 
por la Auditoría Especial de Desempeño. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 01 10000024516, en la que se 
requirió: "Solicito los documentos de apoyo, los resultados e informes de todas las 
auditorías realizadas al Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero (FEESA), entidad paraestatal sectorizada a la SAGARPA, así como las 
respuestas a las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federació~ 
en el periodo de 2013 a 2015." (sic); se llega al siguiente: L ~ 
ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.12 

A De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP) ; el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de la 
LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por unanimidad la inexistencia de la __ / 
información de la solicitud O 11 0000024516, en los términos de la respuesta emitida por la _;z::::;--
Auditoria Especial de Desempeño. A . ' 

1 
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Respecto de la información a ser entregada por la ASF en atención al recurso de revisión RRA 
525/16 se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/10/09/2016.13 

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 parcialmente reservada relativa al recurso de revisión RRA 525/16, 
en los términos de la·respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000022616, en la que se 
requirió: "Solicito conocer cuántos vehículos que pertenecen a su dependencia o pre~tan 
servicio a la misma han sido blindados y cuánto dinero han gastado en ellos en los a-os 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/1 0/09/2016.14 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 
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 0110000022616, en los términos de 1 

respuesta emitida por la Unidad General de Administración. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

t-"- ~ Lic. Benjamín Fuentes Castro, Presidente del 
, ""J 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. Os ar Al be Jimenez o en sup encia 
del Lic. Arturo Peña Zazueta , Titular de la 

Unidad de Transparencia, de conformidad co0 
lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo para 
la integración del Comité de Transparencia de 

laASF 

Continúan las firmas en la siguiente foja 
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"IW:e-t::rn:~ Avila , en suplencia 
. . Juan Javier 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 

o. Jor antiago 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 

n a mez Hernández 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 
Transparencia de la ASF 

ahualcóyotl Alcántara 
cía en suplencia 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 

INVITADOS 

o ntes Flores, 
Auditor Especial e Tecnologías de 

Información, Comunicaciones y Control 

Lic. Edg ó e o irector de Auditoría 
de Desempeño al Desarrollo Social "A" 

Continúan las firmas al reverso 
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de Audi oría de Des mpeño a 
Progra as Presupue tarios "A" 

. Rocío del Carmen~ Grajales, 
Se retaria Técnica ~~General 
en la Dirección General de Auditoría de 

Inversiones Físicas Federales 

~y~~ S~ 
Lic. Carolina Trujillo González, Jefa del 

Departamento de Planeación "A 1" 

Lic. Hugo 

aytán, Subdi ectora de 
Especial de Tecnologías 

de Información, Comunicaciones y Control 

Lic. Alfredo Páez Herrera, Jefe de 
Departamento adscrito a la Secretaría 

Técnica en la Dirección General de Auditoría 
de Desempeño a Programas 

Presupuestarios en la Auditoría Especial de 

Desempeño / 

Lic. Nanci Elizeth 
Departamento de 1 

"A.1.1" 
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