
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2016-19/2016 

En la Ciudad de México, a las dieciocho horas del día 01 de diciembre de 2016, en la sala virtual de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán 1501 , Colonia del Valle, 
Código Postal 03100, se llevó a cabo la décima novena sesión extraordinaria 19/2016 del Comité de 
Transparencia, en la que estuvieron presentes: Lic. lleana Goycoolea Valencia, Directora de Difusión y 
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 Transparencia 
y suplente del Lic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad General de Administración y Titular de la 
Unidad de Transparencia; Lic. Lucio Arturo López Ávila, Director de Área en la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero y suplente del 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 Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia; Mtro. 
Jorge Cristian Santiago García, Director 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; y 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: 
Lic. Víctor Butrón Guerrero, Director de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios "B"; Lic. 
Francisco Javier Valadez Luna, Subdirector de Área en la Auditoría Especial de Desempeño; Lic. José 
Ángel Alfare Pineda, Subdirector de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas "E"; Lic. Alfonso 
López Barbosa, Subdirector de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico "E"; Lic. Ángel Pér:ez 
Hernández, Subdirector de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico "D"; Lic. Emma Riest 
Gaytán, Subdirectora de Área en la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicacione\ ""- . 
y Control ; Lic. Alfredo Paez Herrera, Jefe de Departamento en la Dirección General de Auditoría de~ 
Desempeño a Programas Presupuestarios; y Lic. Nanci Elizeth Martínez Ríos, Jefe del Departamento 
de Investigación y Evaluación "A.1 .1" en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. CP 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/01/1212016.01 / 

Se toma nota que al pasar lista de asistencia se verifica que existe quórum p!ra sesionar. 
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11. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/01/12/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Décima Novena 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 ampliación del plazo de respuesta, clasificación o inexistencia de información realicen 
los Titulares de las Áreas de la ASF 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000035816, en la que se señala: 
"Solicito todos los documentos, dorriers, investigaciones, expedientes y cualquier tipo de 
documento relacionado con averiguaciones o procesos que la ASF tenga donde se 
relacione a las empresas Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex, Infraestructura y 
Transportes Ferroviarios, Ferrosur, Infraestructura y Transportes Mexico, Union Pacific, 
KSC y KSCM. En ningun momento solicito datos personales. 
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL. 
Con respecto a mi petición con el folio 0110000035816, en la que pidió información 
relacionada con las empresas Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex, Infraestructura y 
Transportes Ferroviarios, Ferrosur, Infraestructura y Transportes Mexico, Union Pacific, 
KSC y KSCM, me refiero a actas de hechos o circunstanciadas, denuncias penales, oficios, 
notificaciones o informes de auditoría desde el año 2000 hasta ahora, Las auditoridades que 
debieron iniciar los procedimientos son la PGR, SEDENA, la Secretaria de Marina, al SCT, 
la SHCP y el SA T. 
"(sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/01/12/2016.03 \ , 

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, en los términos de las respuestas 
emitidas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, la Auditoría Especial de 
Desempeño y la Unidad de Asuntos Jurídicos, la inexistencia de la información requerida en ~ 
solicitud 0110000035816. \__ 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000036216, en la que se solicita: 
"Presupuesto que otorgó la federación a la educación pública superior al estado de Yucatán 
en el año 2015. 1 
OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN: 
cómo se distribuyó total de alumnos UADY: universidad autónoma de yucatán 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Presupuestó que otorgó la federación al estado de Yucatán para la educación pública 
superior. Cómo se distribuyó y total de alumnos." (sic); se llega al siguiente: 
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ACUERDO EXT/CTASF/01/12/2016.04 

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, en los términos de la respuesta emitidas 
por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, la inexistencia de la información requerida en la 
solicitud O 11 0000036216. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000036316, en la que se señala: 
"Favor de indicarme si dentro del expediente 12-B-19000-02-1209-08-001 relativo a 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, se ha dictado alguna 
resolución que establezca responsabilidad a algún o algunos servidores públicos del 
Municipio de Guadalupe, Nuevo León. Si es asi deseo también conocer el texto de dicha 
resolución y saber mediante que oficios fue turnada a las autoridades encargadas de su 
ejecución y el estado que guarda ese procedimiento." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/01/12/2016.05 
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 la ampliación de plazo 
de respuesta de la solicitud número 0110000036316, en los términos de la petición emitida por la 
Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000036416, en la que se señal~ 
"Deseo saber si con motivo del manejo de los recursos del FORTAMUN-DF, del ejercicio 
fiscal 2012, se impuso alguna sanción a Carlos Rodríguez Padilla, Gustavo Natalio Flore~~
Cortina, Eliezer Vil/arrea/ GOnzález, Bernabé Carlos Santos Castillo, Gina Jaramil/a Lópe~ ~ 
Rizzo, Jesús Paez Elizondo, César Garza Vil/arrea/, Marcos Rodríguez Durán, Myriam 
Nohemí Bautista Turribiates e /vonne Liliana Álvarez García. El texto de las resoluciones 
que las impusieron y si éstas ya fueron ejecutadas." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/01/12/2016.06 
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 autorizó la ampliación del plazo 
para la atención de la solicitud 0110000036416, con el objeto de que se cumpllao las ] ) 
formalidades establecidas en la normatividad de la materia. ( ·~-

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000036516, en la que señala: 
"Deseo saber si con motivo del manejo de los recursos del FISM, del ejercicio fiscal 2012, 
se impuso alguna sanción a Carlos Rodríguez Padilla, Gustavo Natalio Flores Cortina, 
Eliezer Vil/arrea/ GOnzález, Bernabé Carlos Santos Castillo, Gina Jaramilla López Rízzo, 
Jesús Paez Elizondo, César Garza Vil/arrea/, Marcos Rodríguez Durán, Myriam Nohemí 
Bautista Turribiates e lvonne Liliana Álvarez García. El texto de las resoluciones que las 
impusieron y si éstas ya fueron ejecutadas." (sic): se llega al sig~ ),;::: 

1 [/) 

/ z'}Y .:/l·· ~ Página 3 de 7 



ACUERDO EXT/CTASF/01/12/2016.07 
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 autorizó la ampliación del plazo 
para la atención de la solicitud 0110000036516, con el objeto de que se cumpla con las 
formalidades establecidas en la normatividad de la materia. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000036616, en la que se señala: 
11Deseo saber si con motivo de la revisión y auditorías, así como procedimientos de 
responsabilidad iniciados con motivo del manejo de los recursos del FISM y del 
FORTAMUN-DF, del ejercicio fiscal 2012, se dictó algún acuerdo u oficio dirigido a lvonne 
Liliana Álvarez García, ella presentó algún documento o compareció a alguna diligencia. El 
texto de dichas resoluciones, documentos o actas que se hubieran levantado y los 
resultados de éstas. 11 (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/01/12/2016.08 
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 autorizó la ampliación del plazo 
para la atención de la solicitud 0110000036616, con el objeto de que se cumpla con las 
formalidades establecidas en la normatividad de la materia. 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000037116, en la que se solicita: 
111nforme, resultados y recomendaciones de las auditorías realizadas a la Secretaría de la 
Función Pública en 2015 y 2016. 11 (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/01/12/2016.09 q 
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, en los términos de las respuestas 
emitidas por la Auditoría Especial de Desempeño, la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, y 
la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control , la inexistencia de 
la información requerida en la solicitud 0110000037116 en lo que se refiere al Informe, resultados 
y recomendaciones de las auditorías realizadas a la Secretaría de la Función Pública en 201~ 
correspondientes a la cuenta pública 2015. L ~ ~ 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000039316, en la que se seña la : ~\' 
11Por medio de la presente les solicito información relacionada al Ingreso de los municipios~ • 
del país en el rubro de Ingresos Impuesto sobre el patrimonio de acuerdo al catálogo de 
armonización de contabilidad gubernamental publicado en DOF con fecha del 9 de 
diciembre de 2009 y con modificación del 2 de enero de 2013. Les solicito que la información _ /_ 
este clasificada por entidad federativa y municipios. 11 (sic); se llega al siguiente: 9a r 
ACUERDO EXT/CTASF/01/12/2016.10 
De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acce o 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, en los términos de la respuesta em~da , 

Página4de7 (\ J /7" 7L /:=J ~ ~ 
tV /'[,/; ~- V 



ASFI
Aud tor. 
Super or 

d" J¡, f'«'c!t '·'' ón 

por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, la inexistencia de la información requerida en la 
solicitud 0110000039316. 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. lleana Goycoolea Valencia, suplente 
del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diecinueve horas con treinta minutos 
del día 01 de diciembre de 2016, 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. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

Lic. lleana Goyc olea Valencia en suplencia del 
Lic. Benjamín Fuentes Castro, Presidente 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 

ez VI , en suplencia 
del C.P. 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 

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 

laASF 

---
Lic. Dian esa Sedano Toledo en suplencia 
d c. 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 

Continúan las firmas al reverso 
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Mt o. Jorge Cris 1an o reía 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 

e o Netzahualcóyotl Alcántara 
García 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 

sempeño a Programas 
Presupuestarios "8" 

Página 6 de 7 

Lic. Francisco Javier Valad z Luna, 
Subdirector de Área en la uditoría 

Especial de Desempe o 

Desarrollo 

Continúan las firmas en la siguiente foja 
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z, Subdirector 

Departamen o en la Dirección 
General de Auditoría de Desempeño 

a Programas Presupuestarios 

Li_91'Emma Ri tra Gaytán, 
S~ectora de ea en la Auditoría 

Especial de ecnologías de 
Información, Comunicaciones y Control 

Lic. Nanci 1 e Martínez Ríos, Jefe del 
Depa a nto de Investigación y 
Evaluación "A.1 .1" en la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado 
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