
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2016-01/2016 

Acta que se levanta en la Ciudad de México, a las once horas con treinta minutos del día 23 de junio 
de 2016, en el Salón Morelos, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicado en Avenida 
Coyoacán 1501 , Colonia del Valle, Código Postal 03100, con motivo de la primera sesión ordinaria 
01/2016 del Comité de Transparencia, en la que estuvieron presentes: Lic. Benjamín Fuentes Castro, 
Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación y Presidente del Comité de Información; Lic. 
Arturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad General de Administración y Titular de la Unidad de 
Transparencia; C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Vocal 
del Comité de Transparencia; Lic. Víctor Manuel Andrade, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Vocal del Comité de Transparencia; y Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez, Coordinador de Análisis 
y Seguimiento de la Gestión y Vocal del Comité de Transparencia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia y orden del día 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.01 

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. 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia 
de la ASF. 

11. Instalación del Comité de Transparencia 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.03 

Se instala el Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con 

el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el21 de junio de 2016. V 1~ 
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ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.04 

Se acuerda que los miembros propietarios del Comité de Transparencia designarán suplentes que 
deberán ser servidores públicos que de acuerdo con el organigrama reporten directamente a los 
respectivos miembros propietarios. 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.05 

Se acuerda que los Auditores Especiales o Titulares de Unidad de la ASF y/o los representantes 
designados por éstos, podrán asistir como invitados a las reuniones del Comité de Transparencia, 
cuando se analicen asuntos vinculados con las unidades administrativas a su cargo. 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.06 

Se acuerda que las actividades propias del Comité de Transparencia, como son la elaboración de 
propuesta de orden del día, control de asistencia en las sesiones, registro de acuerdos, y elaboración 
de actas, entre otras, recaerán en la Presidencia del Comité. 

111. Identificación de la normativa para el desarrollo de la política de transparencia y acceso a 
la información de la ASF 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.07 

Se acuerda que el Presidente del Comité de Transparencia elaborará propuestas de los lineamientos 
que habrán de conformar la normativa interna en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, y las distribuirá entre los miembros del Comité para obtener sus 
comentarios, a fin de someterlas a la aprobación del Comité. 

IV. Temas institucionales relevantes vinculados con la política de transparencia y acceso a 
la información de la ASF 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.08 

Se acuerda que los miembros del Comité de Transparencia estarán en constante comunicación para 
identificar temas institucionales relevantes vinculados con la política de la ASF en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

V. Presentación de solicitudes de información por confirmar, modificar o revocar 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número 00015816, en la que se requirió: 
11Copia de los convenios, contratos, comprobantes de gastos (incluidas facturas y trasferencias 
bancarias) correspondientes a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2002, realizada a 
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ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.09 

De conformidad con el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y debido al proceso de conformación del Comité de Transparencia de la 
Auditoría Superior de la Federación, se confirma la ampliación de plazo de la solicitud número 
00015816. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y con artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAI), el Comité de Transparencia de la 
ASF confirma la clasificación parcial de la información confidencial relativa a la solicitud 
número 00015816, en los términos de la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

- Respecto de la solicitud de información número 0110000004616, en la que se requirió: 11Según 
el Informe General de la ASF CP 2014, se realizó la auditoría siguiente: Secretaría de 
Gobernación Sistema Nacional Penitenciario, Auditoría de Desempeño: 14-0-04100-07-046. 
Como resultado de los trabajos de fiscalización superior se determinó la siguiente acción: 14-
0-04100-07-0046-07-001 Recomendación al Desempeño... Para que la Secretaría de 
Gobernación, mediante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social, evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no contó con información de los 
estados en materia de reinserción social y, con base en ello, implemente medidas para corregir 
la omisión con objeto de contar con información pertinente para la instrumentación de la política 
penitenciaria en el ámbito nacional, en cumplimiento del artículo 8, fracción 11, del Reglamento 
del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia determinada. 

De la consulta realizada el 27 de mayo de 2016 a la base de datos ASF 
http://www.asfdatos.gob.mx/, se cotejó que la observación antes citada fue atendida por la 
entidad fiscalizada como se muestra en la siguiente imagen: 

En ese sentido y debido a la importancia en el tema de seguridad que tiene para el País el hecho 
descrito por la ASF 11 la ASF considera que al no disponer de la información solicitada, a nivel 
nacional, el OADPRS se vio limitado para instrumentar una política penitenciaria nacional eficaz, 
que se ajuste al Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social relativo a que el Comisionado debe instrumentar la política penitenciaria 
en todo el país y proponer su observancia por parte de las entidades federativas, el Distrito 
Federal y los municipios". 

Para mí como mexicano es de vital importancia conocer la respuesta que dio la Secretaría de 
Gobernación a esta observación, ya que si bien publicó en enero de 2016, la Estrategia Integral 
para la Transformación del Sistema Penitenciario donde su eje estratégico no. 3 denominado 
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efecto la acción Consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) bajo la 
premisa de Integrar al100% la información penitenciaria de los centros de Reinserción Social a 
la base de datos del RNIP, que permita el intercambio, uso y administración de la misma, NO 
ESTABLECE TIEMPO Y FECHAS para la atención para esta estrategia y como refiere la ASF la 
instrumentación de la política penitenciaria en el ámbito nacional seria parcial y sesgada en 
incumplimiento del articulo 8, fracción 11, del Reglamento del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

Por lo anterior solicitó atentamente: 

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

siguiente: 

ACUERDO ORD/CT ASF/23/06/2016.1 O 

De conformidad con el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y debido al proceso de conformación del Comité de Transparencia de la 
Auditoría Superior de la Federación, se confirma la ampliación de plazo para la solicitud 
0110000004616. 

Asimismo, 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 la solicitud número 0110000004616 en los términos de la 
respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño. 

Respecto de la solicitud de información número 0110000004416, en la que se señaló: "Se 
solicita de la manera más atenta Indique por el personal adscrito, ya sea de base, confianza y 
personal contratado vía honorarios, a la Auditoría Especial del Gasto Federa/izado la cantidad 
y tipo de denuncias (segregada por tipo de servidor público) que el público en general realizó 
en el programa Linea Ética de Denuncia del 2010 al 2015, señale la cantidad de casos en 
investigación por mes y año, indique la cantidad de casos con proceso de investigación 
concluido, las sanciones que haya determinado la ASF en cada uno de los casos que así fue 
calificado y las acciones que estableció para su corrección. Indique por el personal de todas las 
áreas de la ASF, ya sea de base, confianza y personal contratado vía honorarios, la cantidad y 
tipo de denuncias (segregada por tipo de servidor público) que el público en general ha 
realizado en el programa denuncias contra servidores públicos de la ASF desde su arranque 
hasta el15 de mayo de 2016, señalando para cada caso la cantidad de casos en investigación 
por mes y año, indique la cantidad de casos con proceso de investigación concluido, 

las sanciones que haya determinado la ASF en cada uno de los casos que así fue calificado y 
las acciones que estableció para su corrección" (sic); se llega al siguiente: 
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ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.11 

De conformidad con el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y debido al proceso de conformación del Comité de Transparencia de la 
Auditoría Superior de la Federación, se confirma la ampliación de plazo para la solicitud 
0110000004416. 

Asimismo, 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 inexistencia de información de la solicitud número 0110000004416 en los términos 
de la respuesta emitida por la Secretaría Técnica del Auditor Superior de la Federación. 

- Respecto de la solicitud de información número 0110000002716, en la que se señaló: 
"Requiero de la C Cecilia Bibiana Guerra Domínguez la siguiente información 1 Currículum 2 
Nombramiento puesto y cargo como servidor público 3 Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales por cualquier concepto en caso de no ser servidor público 4 Indicar si es 
personal sindica/izado y documento que lo acredite 5 Indicar si es personal de base o de 
confianza y documento que lo acredite 6 Sueldo base de cotización sueldo integrado y en 
general todas sus percepciones que recibe en el año del ejercicio fiscal 7 Indicar monto bruto 
y neto de todas sus percepciones que obtuvo en los ejercicios fiscales 2010 con corte al mes 
de mayo de 2016 8 Su credencial de identificación como servidor público o equivalente con 
fotografía 9 Cedula Profesional La información la requiero de forma gratuita a través del 
lnfomex que ahora es parte de esta Nueva Plataforma Nacional de Transparencia" (sic); se llegó 
al siguiente: 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.12 

De conformidad con el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y debido al proceso de conformación del Comité de Transparencia de la 
Auditoría Superior de la Federación, se confirma la ampliación de plazo para la solicitud 
0110000002716. 

Asimismo, 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 clasificación parcial de información confidencial de la solicitud número 
0110000002716 en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, por tratarse de datos personales. 
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- Respecto de la solicitud de información número 011 0000005316, en la que se requirió: 
"Resultados de la auditoría en materia de gestión y disposición y gasto y comprobación de 
Recursos Federales durante el periodo de gobierno interino del gobernador del estado de 
Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero de 1996 a 1999" (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.13 

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 la inexistencia 
parcial de la información de la solicitud número 0110000005316 en los términos de la 
respuesta emitida por la Secretaría Técnica del Auditor Superior de la Federación. 

Respecto de la solicitud de información número 0110000005416, en la que se requirió: 
"Resultados de la auditoría en materia de gestión y disposición y gasto y comprobación de 
Recursos Federales durante el periodo de gobierno del gobernador del estado de Guerrero, 
Rubén Figueroa Alcocer de 1993 a 1996" (sic); se llegó al siguiente: 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.14 

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 
inexistencia de información de la solicitud número 0110000005416 en los términos de la 
respuesta emitida por la Secretaría Técnica del Auditor Superior de la Federación. 

Respecto de la solicitud de información número 0110000002516, en la que se requirió: 
" .. .listado del número de servidores públicos señalados por faltas penales del1 de diciembre 
de 2000 a la fecha así como los recursos promovidos en cada caso por municipio en el estado 
de Chihuahua" (sic); se llegó al siguiente: 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.15 

De conformidad con el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y debido al proceso de conformación del Comité de Transparencia de la 
Auditoría Superior de la Federación, se confirma la ampliación de plazo para la solicitud 
0110000002516. 

Asimismo, 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 clasificación parcial de información reservada relativa a la solicitud número 
0110000002516. 
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Respecto de la solicitud de información número 0110000005616 en la que se señaló "Hago 
referencia a la auditoría No. 388 realizada por la Auditoría Superior de la Federación en relación 
al Contrato de Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios No. 700415843 celebrado entre 
la Comisión Federal de Electricidad y la sociedad mercantil denominada ALSTOM Mexicana 
S.A. de C. V., con fecha de 27 de mayo de 2013. De lo anterior, solicito me sea entregada una 
copia del expediente completo de auditoria realizada por la Auditoría Superior de la Federación. 
Otros datos para su localización: Auditoría No. 388 realizada por la Auditoría Superior de la 
Federación" (sic); se llegó al siguiente: 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.16 

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 
clasificación de la información reservada de la solicitud No.0110000005616 en los términos de 
la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Respecto de la solicitud de información número 0110000005816, en la que se señaló: "Hago 
referencia a la auditoría No. 338 realizada por la Auditoría Superior de la Federación en relación 
al Contrato de Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios No. 700415843 celebrado entre 
la Comisión Federal de Electricidad y la sociedad mercantil denominada ALSTOM Mexicana 
S.A. de C. V., con fecha 27 de mayo de 2013. De lo anterior, solicito me sea entregada una copia 
del expediente completo de auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Otros 
datos para facilitar su localización: Auditoría número 338 realizada por la Auditoría Superior de 
la Federación" (sic); se llegó al siguiente: 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.17 

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 
clasificación de la información reservada de la solicitud número 0110000005816 en los 
términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Respecto de la solicitud de información número 0110000005916, en la que se señaló: "Hago 
referencia a la auditoría No. 388 realizada por la Auditoría Superior de la Federación en relación 
al Contrato de Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios No. 700415843 celebrado entre 
la Comisión Federal de Electricidad y la sociedad mercantil denominada ALSTOM Mexicana, 
S.A. de C. V., con fecha 27 de mayo de 2013. De lo anterior, solicito me sea entregada una copia 
del expediente completo de auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Otros 

datos para facilitar su /ocaliza1 ní ·::::o::: número 388 (Fe de erratas con i\ .. so/icitud 
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presentada bajo el número de folio 0110000005616 ante e/INA/Infomex)" (sic); se llegó al 
siguiente: 

ACUERDO ORD/CTASF/23/06/2016.18 

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 
clasificación de la información reservada de la solicitud número O 11 0000005916 en los 
términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Respecto de la solicitud de información número 0110000006416, en la que se señaló: "Se 
solicita la siguiente información: Por el servidor público Lic. Edgar Edmundo Reynaldos 
González adscrito a la Auditoría Especial del Gasto Federa/izado con puesto Subdirector de 
Área con el Auditor Especial del Gasto Federa/izado, según directorio localizado en la página 
ASF.gob.mx, se pide la siguiente información: a) Fecha de Ingreso a la ASF. b) Fecha de Ingreso 
a la Auditoría Especial del Gasto Federa/izado. e) Puesto actual, fecha de inicio y si sigue en 
funciones así indicarlo. d) Nombre de cada uno de los puestos que ha desempeñado o 
desempeña, indicando fecha de inicio y fin, área de adscripción y nombre completo de jefe 
inmediato. e) Descripción detallada de las funciones y actividades de cada uno de los puestos 
que ha desempeñado, incluyendo el actual puesto como Subdirector de Área con el Auditor 
Especial del Gasto Federa/izado. f) Por el último puesto denominado Subdirector de Área con 
el Auditor Especial del Gasto Federa/izado, se señale conforme al Catálogo de Puestos de la 
ASF su alienación. g) Descripción detallada y copia de los documentos con los que acreditó 
contar con el nivel de experiencia solicitado en Catálogo de Puesto de la ASF Vigente por cada 
uno de los puestos que ha desempeñado y/o desempeña en la ASF. h) Descripción detallada y 
copia de los documentos con los que acreditó contar formación profesional que solicita el 
Catálogo de Puesto de la ASF Vigente por cada uno de los puestos que ha desempeñado y/o 
desempeña en la ASF. i) Copia de los documentos que acredita su movilidad entre puestos. j) 
Descripción detallada y copia de las evaluaciones trimestrales del desempeño de 2014, 2015 y 
2016, así como el importe bruto y neto del bono de desempeño que se le otorgó al empleado 
en comento" (sic) ; se llegó al siguiente: 

ACUERDO ORD/CT ASF/23/06/2016.19 

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 la solicitud número 0110000006416 en los términos solicitados por la Dirección 
General de Investigación y Evaluación de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 
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Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, el Lic. Benjamín Fuentes Castro, 
Presidente del Comité, da por terminada la sesión, siendo las trece 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. 

0 - ----..'--
Lic. Arturo Peña Zazueta 

Titular de la Unidad de Transparencia 

\ 

Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez 
Vocal 
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