
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 18 DE OCTUBRE DE 2016-13/2016 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 18 de octubre de 2016, en la sala de 
juntas de la DGAFF "C" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Avenida 
Coyoacán 1501 , Colonia del Valle, Código Postal 03100, se llevó a cabo la décima tercera 
sesión extraordinaria 13/2016 del Comité de Transparencia, en la que estuvieron presentes: 
Lic. lleana Goycoolea Valencia, Directora de Difusión y suplente del Lic. Benjamín Fuentes 
Castro, Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación y Presidente del Comité 
de Transparencia; Lic. Osear Alberto Jiménez Romo, Director de Transparencia y suplente 
del Lic. Arturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad General de Administración y Titular de la 
Unidad de Transparencia; Lic. Lucio Arturo López Ávila , Director de Área en la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero y suplente del C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, 
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Vocal del Comité de Transparencia; Lic. 
Diana Teresa Sedano Toledo, Secretaria Técnica del Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y suplente del Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia; Mtro. Jorge Cristian Santiago 
García, Subdirector de Área en la Dirección de Análisis Administrativo de la Gestión y 
suplente del Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez, Coordinador de Análisis y 
Seguimiento de la Gestión y Vocal del Comité de Transparencia; y Lic. Bernardo 
Netzahualcoyotl Alcántara García, Director de Recursos Materiales y suplente del Lic. 
Fernando Garcidueñas Torres, Director General de Recursos Materiales y Servicios e 
Invitado Permanente Titular del área coordinadora de archivos; y en calidad de invitados: 
Lic. Víctor Butrón Guerrero, Director de Auditoría de Desempeño a Programas 
Presupuestarios "B"; Lic. Francisco Javier Valadez Luna, Subdirector de Área en la 
Auditoría Especial de Desempeño; y Lic. Nanci Elizeth Martínez Ríos, Jefe del 
Departamento de Investigación y Evaluación "A.1 .1 " en la Auditoría Especial del Gasto 
Federalizado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/18/10/2016.01 

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. 
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11. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/18/10/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Trabajo del 
Comité de Transparencia de la ASF. 

111. Análisis y en su caso confirmación, modificación o revocac1on 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 0110000026316, en la 
que se señaló: 11Se solicita entregar en formato electrónico, copia de los 
contratos (incluyendo sus anexos técnicos) que haya celebrado la 
dependencia del 2013 a la fecha, cuyo objeto se encuentre relacionado con las 
tecnologías de la información (por ejemplo cómputo, impresión, energía, 
fotocopiado, centros de datos, digitalización, telecomunicaciones, red de 
datos, etc) .. " (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/18/10/2016.03 

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 la clasificación de la información de la solicitud 0110000026316 
como parcialmente confidencial , en los términos de la respuesta emitida por la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000029116, en la 
que se requirió: ~~Fundamento legal que sirve de apoyo al Poder Judicial de la 
Federación para no regresar la parte de los recursos económicos no ejercidos 
y que le son asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos" (sic); se @ 
llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/18/10/2016.04 ' 

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 la inexistencia de la información materia de la solicitud 
0110000029116, en los términos de las respuestas emitidas por la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero y la Auditoría Especial de Desempeño. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000030716, en la 
que se señala: ~~solicito copia certificada del oficio o los oficios mediante los 
cuales Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación solicitó a El 
Sindicato Nacional de Trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana, 
que es fideicomitente del fideicomiso STFRMJUB 1181-7 )a infÓrm n q 
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consiste en: l. El exhorto a los titulares de las secretarias de Hacienda y 
Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes para que informen 
respecto del manejo del Fideicomiso STFRMJUB 11. El exhorto a la Auditoría 
Superior de la Federación para que se entregue a esa soberanía un informe 
pormenorizado sobre el gasto y administración de los recursos que se 
entregan al Fideicomiso. Referidos en el documento DGAOFFJ/02812014 
Expedido por la Dirección general Adjunta de Operación de Ferronalesjub el 
12 de Marzo de 2014 y los oficios de respuesta ante tal solicitud. Se solicita 
que tanto los oficios de solicitud como los de respuesta contengan las firmas 
de quien lo expide y alguna evidencia de su recepción. 

Otros datos para localizar la información: 
Lo anterior se desprende de la lectura del párrafo número 3 del mencionado 
documento DGAOFFJ/02812014 el cual señala a la letra 11No obstante lo 
anterior, Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, coadyuvando 
solicitó al fideicomitente la información que consiste en:" (sic); se llega al 
siguiente: 

ACUERDO EXTICTASFI1811012016.05 

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); el artículo 139 de la 
LGTAIP; y el artículo 143 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia de la ASF 
confirma la inexistencia de la información materia de la solicitud 0110000030716, en 
los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial de Desempeño. 

No obstante lo anterior, el Comité de Transparencia de conformidad con el artículo 
138, fracción 1 de la LGTAI P; el artículo 141, fracción 1 de la LFTAI P y el lineamiento 
vigésimo séptimo de los Lineamientos que Establecen los Procedimientos Internos 
de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, solicitó realizar una 
búsqueda exhaustiva en otras unidades administrativas para localizar "El exhorto a 
la Auditoría Superior de la Federación para que se entregue a esa soberanía un 
informe pormenorizado sobre el gasto y administración de los recursos que se 
entregan al Fideicomiso", referido en la solicitud de información 0110000030716. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000031216, en la 
que se requirió: ~~copia del contrato de compra venta de armas y cartuchos 
celebrados entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDE NA), y el gobierno 
del estado de Guerrero con recursos del FASP, transferidos para el ejercicio 
fiscal 2014. Luego de que en noviembre de 2015, la Auditoría Superior de la 
Federación hizo público un informe obre la revisión de las partidas 
"Materiales de seguridad" y "Equipo de defensa y seguridad" y se constató 
que el gobierno de Guerrero le pagó 11 millones 689 mil 300 pesos a la Sedena 
por "armas, municiones y cargadores", mediante dos entregas: una por 1 
millón 868 mil 400 pesos y otra por 9 millones 820 mil 900." (sic); se llega al 
siguiente: 
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ACUERDO EXT/CTASF/18/10/2016.06 

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 la clasificación de la información de la solicitud 0110000031216 
como reservada, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial 
del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 011 0000032116, en la 
que se señala: "buenas tardes, por medio de la presente,so/icito copia del 
Oficio REF. DO 256116, de fecha 9 de Septiembre de 2016, que envió ESSA al 
C.P. Jaime Jose Maria Mancilla Reyes. solicito copia del oficio y de todos sus 
anexos" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/18/10/2016.07 

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 la inexistencia de la información materia de la solicitud 
0110000032116, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial 
de Cumplimiento Financiero. 

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. lleana Goycoolea 
Valencia, suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las 
catorce horas del día 18 de octubre de 2016, levantándose la presente acta para 
constancia, la cual está suscrita con su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por 
los miembros del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

~~\J ' --
a oycoolea alencia 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 

n suplencia del 
Lic. rturo Peña Zazueta, Titular de la Unidad de 

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

de Transparencia de la ASF 

Continúan /as firmas en la ~iguiente foja 
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~~ 
Lic. Ll1Cíb'ArturOLóP Ávila, en suplencia del 

C.P. Juan Javier Pérez Saavedra Vocal del 
Comité de Transparencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo para la 
integración del Comité de Transparencia de la 

ASF 

Mtro. Jorg Cristian S a cía en suplencia del 
Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramírez, Vocal de 
Comité de Transparencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo para la 
integración del Comité de Transparencia de la ASF 

(~ 

Lic. ~eres a Seda no Toledo en 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 

/ 

· yotl Alcántara García en 
suplencia d ic. F nando Garcidueñas Torres, 

Director neral de Recursos Materiales y Servicios 
e Invitado Permanente Titular del área coordinadora 
de archivos, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 5 del Acuerdo para la integración del 
Comité de Transparencia de la ASF 

INVITADOS 

Lic.~n Guerrero, 
Director de Auditoría de Desempeño a 

Programa Presupuestarios "B" 

Lic. Francisco Javier Valad 
Subdirector de Área en la 

L~na di . 

o ff¡ _ 

Lic. Nanci Eli a ínez Ríos, Jefe del 
Departa nto e Investigación y \ 

Evaluación "A.1 .1" 
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