
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2016 - 02/2016 

En la Ciudad de México, a las once horas del día 5 de agosto de 2016, en la sala de confrontas 
"A", de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida Coyoacán 1501 , 
Colonia del Valle, Código Postal 03100, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria 
02/2016 del Comité de Transparencia, en la que estuvieron presentes: Lic. l leana 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 Información; 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, Titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia; Lic. Patricia Hernández Paz, 
Directora 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 ; 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 invitados: Lic. 
Jaime Álvarez Hernández Director General de Investigación y Evaluación y Lic. Elsa María Cruz 
Morales, Directora de Planeación, Normatividad y Desarrollo. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/05/08/2016.01 
CR. 

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/05/08/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Segunda Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de 
Transparencia de la ASF. 
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111. Análisis y en su caso confirmación, modificación, revocación de las determinaciones 
que en materia de clasificación o inexistencia de información real icen los Titulares 
de las Áreas de la ASF 

- Respecto de la solicitud de acceso a la información número No. 0110000011516, en la 
que se reqUino: 11Cédulas de informe final de auditorías por año, del periodo 
comprendido del año 2010 a 2016, identificando el estado de cada una, como 
solventada, no solventada, prescrita, procesos de medidas resarcitorias o 
fincamiento de responsabilidad patrimonial o administrativa, etc, referentes a 
servicios de salud de Sonora. 11 (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/05/08/2016.03 

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 (LFTAI), el Comité de Transparencia de la ASF confirma 
por unanimidad la clasificación de la información parcialmente reservada de la solicitud 
número 0110000011516, en los términos de la respuesta emitida por la Dirección General 
de Investigación y Evaluación de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

- Respecto de la solicitud de información número 0110000011616, en la que se requirió: 
11registro de demanda a nombre de Jonathan Manjarrez Gutierrez y Alexis Vi/legas 
en la ciudad de Mexicali Be. 11 (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/05/08/2016.04 

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; /T) 

y el artículo 143 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por( 1<. 
unanimidad la inexistencia de la información de la solicitud número 0110000011616 en los 
términos de la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

- Respecto de la solicitud de información número 0110000012016, en la que se señala : 
11Solicito un informe detallado sobre los resultados y la situación actual que guarda 
la Auditoría de Inversiones Físicas 14-A-08000-04-0954 relativa a licitación pública 
nacional número L0-908009996-N12-2014 sobre la Construcción del Hospital de 
Especialidades en Juárez, Chihuahua. Solicito además copia en formato PDF de la 
notificación de las recomendaciones emitidas al Gobierno del Estado de Chi uahua 
y a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Chihuahua, así como e las 

Página 2 de 5 

7 



respuestas de las autoridades estatales a las recomendaciones de la ASF." (sic); se 
llegó al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/05/08/2016.05 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; y con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia de la ASF confirma por 
unanimidad la clasificación de la información parcialmente reservada de la solicitud 
número 0110000012016 en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial 
de Cumplimiento Financiero. 

- Respecto de la solicitud de información número 0110000012516, en la que se requirió: 
"Informe y documentación de Licencias con goce y/o sin goce de sueldo en el 
ejercicio del año fiscal 2013 que contenga entre otros documentos: ... 
Informe y documentación de Licencias médicas con goce y/o sin goce de sueldo en 
el ejercicio del año fiscal 2013 que contenga entre otros documentos: .. . 
Informe y documentación de Licencia médica con goce y/o sin goce de sueldo en el 
ejercicio del año fiscal 2013 por riesgo de trabajo, incapacidad parcial o total y 
permanente, enfermedad, urgencia, padecimiento congénito, malos hábitos de vida 
como son sobre peso, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, mala alimentación entre 
otros, que contenga entre otros documentos: ... 
Informe y documentación de Licencia médica con goce y/o sin goce de sueldo en el 
ejercicio del año fiscal 2013 por padecimiento o enfermedad de vesícula, que 
contenga entre otros documentos: ... " (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXTICTASF/05/08/2016.06 

De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acces;Y 
a la Información Pública; y con el 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 
por unanimidad la clasificación de la información parcialmente confidencial de la solicitud 
número 0110000012516, en los términos de la respuesta emitida por la Dirección General ¿} 
de Recursos Humanos. (_ T""'-
Asimismo, de conformidad con el lineamiento sexagésimo segundo de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la 
elaboración de Versiones Públicas, el Comité de Transparencia de la ASF aprueba por 
unanimidad la versión pública de la información a ser entregada en atención a la solicitud 
número 0110000012516, en los términos de la respuesta emitida por la Dirección General 
de Recursos Humanos. 
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IV. Actualización de la información pública en el Portal de Transparencia de la página 
web de la ASF 

Sobre este asunto el Comité de Transparencia de la ASF llegó al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/05/08/2016.07 

Conforme a la normatividad vigente, las unidades administrativas que tengan información 
para publicar en el portal institucional (sección de Transparencia), deberán actualizar la que 
les corresponda en el ámbito de su competencia en los plazos aplicables. 

La información deberá ser enviada a la Dirección General de Sistemas para su publicación, 
por parte de servidores públicos con nivel mínimo de Director General. 

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 once treinta 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 

( L~~J,;co~le: ~:~:~n· 
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 

sup encia del 
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 la ASF 

Continúan las firmas en la siguiente foja 
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Lic. Lucio Arturo López Avila, en 
<u"plencia 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 

A"\. 

Acuerdo para la integración del Comité 
de Transparencia de la ASF 

..____L,· . Diana esa Sedano Toledo en 
suple cia 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 

Lic. BernardÓNet ualcóyotl Alcántara 
Garcíaé n su encia 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 

INVITADOS 

Lic. Jaime Álvarez Hernández, Director 
General de Investigación y Evaluación 

Lic. Elsa María Cruz Morales, Directora de 
Planeación, Normatividad y Desarrollo 

Pagina 5 de 5 



' 

J 


