
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DE 2016-05/2016 

En la Ciudad de México, a las diecisiete treinta horas del día 25 de agosto de 2016, en la sala de 
confrontas "B", de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán 1501 , 
Colonia del Valle, Código Postal 03100, se llevó a cabo la quinta sesión extraordinaria 04/2016 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; Lic. Patricia Hernández Paz, Directora de Análisis Administrativo de la Gestión y suplente del '\i 
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 y Titular del área coordinadora de archivos; y en calidad de invitado: Lic. Disraelí Fernández 
Mojica, Subdirector de Investigación y Evaluación "A.1 " de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/25/08/2016.01 

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/25/08/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Quinta Sesión Extraord inaria de Trabajo del Comité 
Transparencia de la ASF. 

Página 1 de 8 

de 

(_ Q . 

1 



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 0110000015916, en la que se 
requ1no: "Solicito se realice una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades 
administrativas competentes, así como en sus archivos tanto físicos como electrónicos, 
y se me proporcione de manera electrónica, la siguiente información: 
1. Las denuncias penales o querellas que la Auditoría Superior de la Federación ha 
interpuesto ante la Procuraduría General de la República, en contra de los exfuncionarios 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo respecto de las Cuentas Públicas de los años 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, o respecto del periodo de Gobierno comprendido del 
año 2011 al 2016. 
2. La expresión documental que contenga la conducta y/o el delito que se les atribuye a 
los exfuncionarios del Gobierno del Estado de Quintana Roo, respecto de las Cuentas 
Públicas o de los años en comento. 
3. El número de Auditoría designado a cada Cuenta Pública. 
4. Respecto de las Cuentas Públicas de los años 2011 a 2016, me informe el número de 
Averiguación Previa designado por la Procuraduría General de la República. l 
5. Me proporcione la expresión documental que contenga el estatus de las denuncias 
penales o querellas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, en contra de 
los exfuncionarios del Gobierno del Estado de Quintana Roo respecto de las Cuentas 
Públicas de los años 2011 a 2016, o respecto del periodo de Gobierno comprendido del 
año 2011 al 2016. 
6. Me informe, en cuales se ha decretado el No Ejercicio de la Acción Penal por parte la 
Procuraduría General de la República. 
La información antes solicitada, es con la finalidad de verificar y llevar el seguimiento de 
las posibles denuncias o querellas presentadas por esta H. Auditoría Superior de la 
Federación ante la Procuraduría General de la República, en contra de los exfuncionarios 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo, toda vez que, derivado de la nota periodística 
publicada en el sitio de internet siguiente: 
ttp:l/www.aztecanoticias.com.mxl notaslmexico/254916/aumentan-denuncias-contra
funcionarios-por-mal-uso-de-recursos-asf Se puede apreciar que existen o existieron 
irregularidades en la aplicación de Recursos Públicos Federales. " (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/25/08/2016.03 

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 011000001591 6, en los ( ¡--<:: 
términos de la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 011 0000016616, en la que se 
requirió : "Resultados de la Auditoría realizada al Fideicomiso del Teatro Matamoros del 
gobierno del Estado de Michoacán en los años 2010 y 2011, Procesos de responsabilidad 
instaurados con motivo de los resultados y observaciones efectuadas durante esta 
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fiscalización y en su caso si ya causaron ejecutoria las sanciones." (sic); se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/25/08/2016.04 

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 por unanimidad la inexistencia de la 
información de la solicitud 0110000016616, en los términos de las respuestas emitidas por la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 011 0000016916, en la que se 
requirió : "Contenido del Oficio DGARFT"B"/406812014, de fecha catorce de diciembre del 
año dos mil catorce, emitido por el lng. José Pilar Tristán Torres, Director General de 
Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B", de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
OTROS DA TOS PARA SU LOCALIZACIÓN 
Contenido del Oficio DGARFT"B"/406812014, de fecha catorce de diciembre del año dos 
mil catorce, emitido por e/lng. José Pilar Tristán Torres, Director General de Auditoría a 
los Recursos Federales Transferidos "B", de la Auditoría Superior de la Federación." (sic); 
se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/25/08/2016.05 ~ 

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); confirma por unanimidad la clasificación de la 
información reservada de la solicitud 0110000016916, en los términos de la respuesta emitida 
por Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000017416, en la que se 
requirió: "Solicito las fechas de la entrega de los recursos del FA/S y Subsemun del años 
2015 a la Delegacion Cuauhtemoc. Facturas, Documentos de los proyectos o acciones 
realizadas con esos recursos lugar en exacto en donde se aplicaron dichos recursos. 
montos que se aplicaron en cada ubicacion. reglas o normatividad que se utilizo para 
seleccionar las ubicaciones de aplicar dichos recursos. metodo de comprobacion física o 
grafica de la ap/icacion de dichos recursos. comprobantes de aplicacion de dichos 
recursos. forma en que se realizo la supervision de dichas obras. Actas de inicio, 
ejecucion y termino por parte de la contraloria social en caso de que se haya realizado, y ~ 
en caso de no utilizarse explicar el motivo de ausencia de dicha figura. comprobacion de ( 
inicio, ejecucion y termino por parte de la desconconcentrada de los trabajos realizados · 
en 2015 de los recursos federales de SUBSEMUN y FA/S. 
OTROS DATOS PARA SU LOCALIZACIÓN. ~ 
Subsemun a crago de SNSP Fais a cargo de Sedesol Ambas revisadas por la ASF." (sic); 
se llega al siguiente: 
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ACUERDO EXT/CTASF/25/08/2016.06 

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 0110000017416, en los 
términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000017516, en la que se 
requirió: "Solicito copia del acta de presentación de resultados finales y observaciones; 
así como la conclusión del asunto del número de auditoría 1012-112014; Número de oficio 
de Orden de auditoría: AECF/067312015 y número de acta 005/CP2014." (sic) ; se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/25/08/2016.07 

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 parcial de la información de la solicitud 0110000017516 por contener información 
confidencial, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero. 

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 ai "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, 
solicito información respecto a 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/25/08/2016.08 

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 confirma por unanimidad la ~ / 
ampliación del plazo de respuesta a la solicitud 0110000015516, en los términos de la respuesta Z> 
emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 
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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 
y el seguimiento realizado por ésta. También requiero información respecto a 
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/25/08/2016.09 

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 del plazo de respuesta a 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 
fiscalizadas hayan emitido respecto a las observaciones emitidas por la Auditoría en este 
expediente técnico y el seguimiento realizado por ésta. 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/25/08/2016.10 

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 del plazo de respuesta a la solicitud 0110000015716, en los términos de la respuesta 
emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000015816, en la que se 
requirió : "Solicito en formato electrónico la versión pública del expediente técnico de 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 
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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/25/08/2016.11 

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 del plazo de respuesta a 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: 

ACUERDO EXT/CTASF/25/08/2016.12 

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 del plazo de respuesta a la solicitud 0110000016216, en los términos de la respuesta 
emitida por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 011000001 7816, en la que se 
requirió: "Busco la Acta de presentación de resultados finales y observaciones del número 
de auditoría 1012-112014; Número de oficio de orden de auditoría AECF/067312015 y número 
de acta 005/CP2014 pero en su buscador no me aparece .. "." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/25/08/2016.13 

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 parcial de la información de la solicitud 0110000017816 por contener información 
confidencial, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero. 

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 
SOLVENTO LOS ASUNTOS QUE INVESTIGO LA ASF 1 DL ULTIMO INFORME Y DEL ~ 
ANTERIOR 1 COPIA DE LOS DOCUMENTOS DONDE EL GDF SOLVENTO LAS AUDITOR/AS 
QUE PRACTICO A LA SSP DF Y POLICIA FEDERAL DE LOS UL TIMOS 5 AÑOS Y CUALES 
ESTAN PENDIENTES A LA FECHA DE TODO LO SOLICITADO 

OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN: ESTADO QUE GUARDA CADA 
DENUNCIA QUE PRESENTO LA ASF ANTE PGR CON MAXIMA PUBLICIDAD Y 
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ASFF 
DETALLADO CADA UNA, INCLUYENDO EL NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PGR, 
NUMERO, FECHA DE AV Y DEL FUNCIONARIO DE LA ASF RESPONSABLE." (sic); se llega 
al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/25/08/2016.14 

De conformidad con el articula. 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 del plazo de respuesta a la solicitud 0110000020616, en los términos de las 
respuestas emitidas por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. lleana Goycoolea Valencia, 
suplente del Presidente del Comité, da por terminada la sesión, siendo las veinte 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. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

Lic. lleana Goycool a 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 

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

laASF 

Continúan /as firmas al reverso 
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uGt~~:tturo López Avila, en 
su cia 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. a icia ández Paz en 
~uple era del Lic. Gabriel Alberto 

¿;:::" Benavides Ramírez, Vocal de Comité 
de Transparencia, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artícu lo 5 del 
Acuerdo para la integración del Comité 

de Transparencia de la ASF 

Lic. Disraelí Ferná 
y Evaluac· · 

~ ~ 
~---~-~c-_-o~~ctatnattT~e~re~s~a=s~ed~a;;n=:o::=T::o::le5d:=o-e_n_ 

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 

1 

o ahualcóyotl Alcántara 
a en s plencia del Lic. Fernando 

Garcidueñas Torres, Director General de 
Recursos Materiales y Servicios y 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 

INVITADO 

ojica, Subdirector de Investigación 
la Auditoría Especial del Gasto 

ederalizado 
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