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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

ASFIAudítoríaSuperior
de 'a Federación

Ciudad de México, 12 de abril de 2018

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 12 de abril de 2018, 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, C.P. 14110, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México, los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la
Federación: la Lic. Marina Alicia San Martín Rebolloso, Suplente del Titular de la Unidad
de Sistemas, Información y Transparencia y Presidente del Comité; la Lic. Diana Teresa
Sedano 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 García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y
de Evaluación de la Gestión y Vocal; y la Lic. María Isabel García Ramírez, Suplente del
Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; y en 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; y el MVZ. Disraeli Fernández Mojica, de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado. Asimismo, están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo,
Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área coordinadora de archivos
en su calidad de asesor, y la Mtra. Gabriela Avelar Macías, Directora de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretaria Técnica del Comité.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del conocimiento
si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se encuentra el
quórum requerido, por lo que la sesión puede llevarse a cabo.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del
orden del día, se llega al siguiente: ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.01

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número DGEGF/0187/2018%
suscrito 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
0110000023318, "Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2015 de
Gobierno de la Ciudad de México, en relación a todos los fondos de aportaciones federales y M./
participaciones federales fiscalizados, solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la U~-
información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses
de la cuenta pública 2015 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12meses
de la cuenta pública 2015 Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas por
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los 12 meses de la cuenta pública 2015 Solicitud de información preliminar (de los fondos de
aportaciones federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura de
auditoría Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para fiscalización de la Cuenta
Pública 2015). Documentación que solventa los resultados finales y observaciones
preliminares de la cuenta pública 2015 (del punto anterior). Observaciones finales de la cuenta
pública 2015. Documentación que solventa las observaciones finales de la cuenta pública
2015. El informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2015 que fue
entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al Gobierno la Ciudad de México, en el
que informan lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para fiscalización de la Cuenta
Pública 2015). Relación de obras públicas ejecutadas por contrato y/o administración." (sic),
se em ite la resol ución sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.02

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 Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún no concluye el acopio de la
información solicitada.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número DGEGF/0188/2018 suscrito 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
0110000023418, "Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2015 del
Gobierno del Estado de México, en relación a todos los fondos de aportaciones federales y
participaciones federales fiscalizados, solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la
información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses
de la cuenta pública 2015 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12meses
de la cuenta pública 2015 Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas por
los 12meses de la cuenta pública 2015 Solicitud de información preliminar (de los fondos de
aportaciones federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura de
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auditoría Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para fiscalización de la Cuenta
Pública 2015). Documentación que solventa los resultados finales y observaciones
preliminares de la cuenta pública 2015 (del punto anterior). Observaciones finales de la
cuenta pública 2015. Documentación que solventa las observaciones finales de la cuenta
pública 2015. El informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2015
que fue entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al Gobierno del Estado de
México, en el que informan lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para
fiscalización de la Cuenta Pública 2015). Relación de obras públicas ejecutadas por contrato
y/o administración." (sic), se emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.03

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 Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún no concluye el acopio de la
información solicitada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número DGEGF/0189/2018 suscrito 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%
0110000023518, "Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2015 practicada
a los municipios de Chimalhuacan, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, San Felipe del
Progreso y San José del Rincón Gobierno (todos del Estado de México), en relación a todos
los fondos de aportaciones federales y participaciones federales fiscalizados, solicito (en
formato Word, Excel, pdf libre) la información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada /\1
cuenta bancaria por los 12 meses de la cuenta pública 2015 Estados de cuenta bancarios de lX--'
todas las cuentas por los 12meses de la cuenta pública 2015 Auxiliar contable de cada cuenta
de banco de todas las cuentas por los 12 meses de la cuenta pública 2015 Solicitud de
información preliminar (de los fondos de aportaciones federales y participaciones federales)
Solicitud de información de apertura de auditoría Resultados finales de auditoría y
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observaciones preliminares (de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 29 de mayo del 2009
(aplicable para fiscalización de la Cuenta Pública 2015). Documentación que solventa los
resultados finales y observaciones preliminares de la cuenta pública 2015 (del punto anterior).
Observaciones finales de la cuenta pública 2015. Documentación que solventa las
observaciones finales de la cuenta pública 2015. El informe de resultados de la revisión y
fiscalización de la cuenta pública 2015 que fue entregado a la Cámara de Diputados. El oficio
girado a los representantes de los municipios de Chimalhuacan, Ecatepec de Morelos,
Nezahualcóyotl, San Felipe del Progreso y San José del Rincón Gobierno (todos del Estado
de México),' en el que informan lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para
fiscalización de la Cuenta Pública 2015). Relación de obras públicas ejecutadas por contrato
y/o administración (en su caso)." (sic), se emite la resolución siguiente:-----------------------------

ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.04

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 Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún no concluye el acopio de la
información solicitada.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número DGEGF/0190/2018 suscrito 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
0110000023618, "Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2015 del
Gobierno del Estado de Morelos, en relación a todos los fondos de aportaciones federales y
participaciones federales fiscalizados, solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la
información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses
de la cuenta pública 2015 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12 meses
de la cuenta pública 2015 Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas
por los 12 meses de la cuenta pública 2015 Solicitud de información preliminar (de los fondos
de aportaciones federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura
de auditoría Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad
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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
0110000023718, "Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2015 del
Gobierno del Estado de Veracruz, en relación a todos los fondos de aportaciones federales y
participaciones federales fiscalizados, solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la
información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses
de la cuenta pública 2015 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12 meses
de la cuenta pública 2015 Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas
por los 12 meses de la cuenta pública 2015 Solicitud de información preliminar (de los fondos fk
de aportaciones federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura
de auditoría Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad
con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para fiscalización de la Cuenta
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con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para fiscalización de la Cuenta
Pública 2015). Documentación que solventa los resultados finales y observaciones
preliminares de la cuenta pública 2015 (del punto anterior). Observaciones finales de la
cuenta pública 2015. documentación que solventa las observaciones finales de la cuenta
pública 2015. El informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2015
que fue entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al Gobierno del Estado de
Morelos, en el que informan lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para
fiscalización de la Cuenta Pública 2015). Relación de obras públicas ejecutadas por contrato
y/o administración." (sic), se emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún no concluye el acopio de la
información solicitada.

ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.05

5 de 14



7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número DGEGF/0192/2018
suscrito 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
0110000023818, "Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2016 del
Gobierno de la Ciudad de México, en relación a todos los fondos de aportaciones federales y
participaciones federales fiscalizados, solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la
información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses
de la cuenta pública 2016 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12meses
de la cuenta pública 2016 Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas por
los 12meses de la cuenta pública 2016 Solicitud de información preliminar (de los fondos de
aportaciones federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura de
auditoría Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad con ~
lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación. Documentación que solventa los resultados finales y observaciones preliminares
de la cuenta pública 2016 (del punto anterior). Observaciones finales contenidas en el informe
individual de la cuenta pública 2016. Documentación que solventa las observaciones finales
de la cuenta pública 2016 (del punto anterior). El informe general de la revisión y fiscalización
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Pública 2015). Documentación que solventa los resultados finales y observaciones
preliminares de la cuenta pública 2015 (del punto anterior). Observaciones finales de la
cuenta pública 2015. Documentación que solventa las observaciones finales de la cuenta
pública 2015. El informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2015
que fue entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al Gobierno del Estado de
Veracruz, en el que informan lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 29 de mayo del 2009 (aplicable para
fiscalización de la Cuenta Pública 2015). Relación de obras públicas ejecutadas por contrato
y/o administración." (sic), se emite la resolución siguiente:-----------------------------------------------

ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.06

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 Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún no concluye el acopio de la
información solicitada.
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de la cuenta pública 2016 que fue entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al
Gobierno la Ciudad de México, en el que informan lo establecido en el artículo 39 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Relación de obras públicas
ejecutadas por contrato y/o administración." (sic), se emite la resolución siguiente:---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún no concluye el acopio de la
información solicitada.

ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número DGEGF/0193/2018
suscrito 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
0110000023918, "Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2016 del
Gobierno del Estado de México, en relación a todos los fondos de aportaciones federales y
participaciones federales fiscalizados, solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la
información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses
de la cuenta pública 2016 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12meses
de la cuenta pública 2016 Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas
por los 12meses de la cuenta pública 2016 Solicitud de información preliminar (de los fondos
de aportaciones federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura
de auditoría Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad
con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación. Documentación que solventa los resultados finales y observaciones preliminares
de la cuenta pública 2016 (del punto anterior). Observaciones finales de la cuenta pública
2016. Documentación que solventa las observaciones finales de la cuenta pública 2016. El
informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2016 que fue
entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al Gobierno del Estado de México, en
el que informan lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Relación de obras públicas ejecutadas por contrato y/o
administración." (sic), se emite la resolución siguiente:----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número DGEGF/0194/2018
suscrito 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
0110000024018, "Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2016 practicada
a los municipios de Chimalhuacan, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, San Felipe del
Progreso y San José del Rincón Gobierno (todos del Estado de México), en relación a todos
los fondos de aportaciones federales y participaciones federales fiscalizados, solicito (en
formato Word, Excel, pdf libre) la información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada
cuenta bancaria por los 12 meses de la cuenta pública 2016 Estados de cuenta bancarios de
todas las cuentas por los 12meses de la cuenta pública 2016 Auxiliar contable de cada cuenta
de banco de todas las cuentas por los 12 meses de la cuenta pública 2016 Solicitud de
información preliminar (de los fondos de aportaciones federales y participaciones federales)
Solicitud de información de apertura de auditoría Resultados finales de auditoría y
observaciones preliminares (de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Documentación que solventa los
resultados finales y observaciones preliminares de la cuenta pública 2016 (del punto anterior).
Observaciones finales de la cuenta pública 2016. Documentación que solventa las
observaciones finales de la cuenta pública 2016. El informe de resultados de la revisión y
fiscalización de la cuenta pública 2016 que fue entregado a la Cámara de Diputados. El oficio
girado a los representantes de los municipios de Chimalhuacan, Ecatepec de Morelos,
Nezahualcóyotl, San Felipe del Progreso y San José del Rincón Gobierno (todos del Estado
de México), en el que informan lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y ~
Rendición de Cuentas de la Federación. Relación de obras públicas ejecutadas por contrato
y/o administración (en su caso)." (sic), se emite la resolución siguiente:-----------------------------
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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 Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún no concluye el acopio de la
información solicitada.

ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.08
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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 Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún no concluye el acopio de la
información solicitada.

ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número DGEGF/0195/2018
suscrito 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
0110000024118, "Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2016 del
Gobierno del Estado de Morelos, en relación a todos los fondos de aportaciones federales y
participaciones federales fiscalizados, solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la
información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses
de la cuenta pública 2016 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12meses
de la cuenta pública 2016 Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas
por los 12meses de la cuenta pública 2016 Solicitud de información preliminar (de los fondos
de aportaciones federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura
de auditoría Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad
con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación. Documentación que solventa los resultados finales y observaciones preliminares
de la cuenta pública 2016 (del punto anterior). Observaciones finales de la cuenta pública
2016. Documentación que solventa las observaciones finales de la cuenta pública 2016. El
informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2016 que fue
entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al Gobierno del Estado de Morelos, en
el que informan lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación. Relación de obras públicas ejecutadas por contrato y/o
administración." (sic), se emite la resolución siguiente:----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.10
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numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún no concluye el acopio de la
información solicitada.

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada mediante oficio número DGEGF/0196/2018
suscrito 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
0110000024218, "Buen día, del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2016 del
Gobierno del Estado de Veracruz, en relación a todos los fondos de aportaciones federales y
participaciones federales fiscalizados, solicito (en formato Word, Excel, pdf libre) la
información siguiente: Conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria por los 12 meses
de la cuenta pública 2016 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas por los 12meses
de la cuenta pública 2016 Auxiliar contable de cada cuenta de banco de todas las cuentas
por los 12meses de la cuenta pública 2016 Solicitud de información preliminar (de los fondos
de aportaciones federales y participaciones federales) Solicitud de información de apertura
de auditoría Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares (de conformidad
con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación. Documentación que solventa los resultados finales y observaciones preliminares
de la cuenta pública 2016 (del punto anterior). Observaciones finales de la cuenta pública
2016. Documentación que solventa las observaciones finales de la cuenta pública 2016. El
informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2016 que fue
entregado a la Cámara de Diputados. El oficio girado al Gobierno del Estado de Veracruz, en
el que informan lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación. Relación de obras públicas ejecutadas por contrato y/o
administración." (sic), se emite la resolución siguiente: ---------------------------------------------------

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 Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el
Comité de Transparencia, de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad

ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.11
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administrativa, se confirma por unanimidad la ampliación
de plazo, en virtud de que aún no concluye el acopio de la
información solicitada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su
caso, confirmación de la clasificación de información como reservada solicitada mediante
oficio número DGEGF/0186/2018 suscrito 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 0110000027218, "1. - Con relación al Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, correspondiente al
Municipio de Huehuetla, Hidalgo: ¿La ASF promovió acciones ante la Contraloría Municipal
de Huehuetla, Hidalgo, para que en el ámbito de sus atribuciones realizara las investigaciones
e iniciara el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por los conceptos de
irregularidad detectados por la ASF? a).- ¿Cuántas acciones promovió la ASF? b).- ¿Cuál
es la fecha en que la ASF promovió estas acciones ante la Contraloría Municipal? c).- ¿Está
obligada la Contraloría Municipal a informar ante la ASF sobre el estado que guardan los
expedientes iniciados y la conclusión de los mismos?, y ¿Qué pasa si la Contraloría Municipal
no informa? d).- ¿La Contraloría Municipal de Huehuetla, Hidalgo ya informó ante la ASF
sobre el inicio, conclusión y resolución de los procedimientos de responsabilidad
administrativa que conoció con motivo de las acciones que promovió la ASF?, ¿En qué fecha
informó?, ¿Qué es lo que informó?, y ¿En qué sentido resolvió y cuál es la sanción que
impuso? 2.- Con relación al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2016, correspondiente al Municipio de Huehuetla, Hidalgo: ¿La ASF promovió
acciones ante la Contraloría Municipal de Huehuetla, Hidalgo, para que en el ámbito de sus
atribuciones realizara las investigaciones e iniciara el Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa por los conceptos de irregularidad detectados por la ASF? a).- ¿Cuántas
acciones promovió la ASF? b).- ¿Cuál es la fecha en que la ASF promovió estas acciones
ante la Contraloría Municipal? c).- ¿La Contraloría Municipal de Huehuetla, Hidalgo ya informó
ante la ASF sobre el inicio, conclusión y resolución de los procedimientos de responsabilidad
administrativa que conoció con motivo de las acciones que promovió la ASF?, ¿En qué fecha
informó?, ¿Qué es lo que informó?, y ¿En qué sentido resolvió y cuál es la sanción que
impuso?" (sic), se emite la resolución siguiente: ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 y de conformidad con los
planteamientos expuestos por parte de la unidad
administrativa, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la clasificación como reservada los

ACUERDO
13SE/CT/ASF/120418.12

11 de 14



ASF IAuditoriaSuperior
de la Federación

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018C/IMiIR/\ DE DIPUTADOS

Ciudad de México, 12 de abril de 2018

expedientes de las acciones en proceso de seguimiento de las
auditorías 1011-DS-GF "Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" Cuenta
Pública 2015 y 1029-DS-GF "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" Cuenta
Pública 2016, realizadas al Municipio de Huehuetla, Hidalgo:
Número de Auditoría: 1011-DS-GF

Clave Acción Acción Promovida Estado de Trámite

15-0-13027-14-1011-06-001 PO Seguimiento

15-0-13027-14-1011-06-002 PO Seguimiento

15-0-13027-14-1011-06-003 PO Seguimiento

15-0-13027-14-1011-06-004 PO Seguimiento

15-0-13027-14-1011-06-005 PO Seguimiento

15-0-13027-14-1011-06-006 PO Seguimiento

Número de Auditoría: 1029-DS-GF

Clave Acción Acción Promovida Estado de Trámite

16-0-13027-14-1029-01-001 Recomendación Seguimiento

16-0-13027-14-1029-06-001 PO Seguimiento.-
16-0-13027-14-1029-06-002 PO Seguimiento

16-0-13027-14-1029-06-003 PO Seguimiento

16-0-13027-14-1029-06-004 PO Seguimiento

16-0-13027-14-1029-06-005 PO Seguimiento

PO: Pliego de Observaciones

Debido a que dicha información forma parte de un proceso
deliberativo, con objeto de determinar si se aclara y atiende la
presunta irregularidad detectada o si persisten las causas y
efectos de la misma, en el caso que dicha información fuera
difundida afectaría el proceso pues se podría prejuzgar la
actuación de los servidores públicos responsables del
proyecto o intervenir en el resultado de la opinión de los
responsables del análisis de las acciones, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 101, primer
párrafo, 104, 113, fracciones VI y VIII, Y 114 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 100
Y 110, fracciones VI y VIII, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; y los numerales Vigésimo
Cuarto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos generales en
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materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas, en el que
se establece que podrá considerarse como información
reservada, aquella que obstruya las actividades de
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento
de las leyes y la que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar
documentada.

El periodo de reserva es por 5 años.

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 sesión, siendo las diez
horas con cincuenta y dos minutos del día 12 de abril de 2018, 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.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iana Teresa Sedano Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

ergio Iván Reyna de la Madrid
Suplente del Titular de la

nidad General de Administración
Vocal

Mtro. rge Cri . cía
Suplente del Titular de Auditoría Interna y de

Evaluación de la Gestión
Vocal
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA
DÉCIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

Ciudad de México, 12 de abril de 2018

Mtra. Gabriela Avelar acías
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 Auditoria Superior de la Federación, en su Décima tercera
Sesión Extraordinaria celebrada el12 de abril de dos mil dieciocho.
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