
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - 10/2016 

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas del día 27 de septiembre de 2016, en la sala de Juntas DGAFFC 
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 sesión extraordinaria 10/2016 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, 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. 
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/27/09/2016.01 

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/27/09/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Décima Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia de 
laASF. 
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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 0110000025616, en la que se requirió : 
"Solicito el Informe de Resultados de la Auditoría Superior de la Federación practicado a la 
Secretaria de Salud de Nuevo León en el ejercicio 2010, asi como, todos los datos de quienes 
recibieron el recurso federal para el área de salud a derechohabientes del Seguro Popular y los 
datos precisos de a quienes se asignaron o pagaron tales recursos" (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/27/09/2016.03 

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 
0110000025616, en los términos de la respuesta emitidas por la Auditoría Especial del Gasto 
Federal izado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000025716, en la que se señala: "En 
mi solicitud de información con folio 0110000025616 solicité el Informe emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación practicada a la Secretaria de Salud de Nuevo León, sin embargo, olvidé 
solicitar la documentación perteneciente a la DENUNCIA PENAL correspondiente interpuesta por 
esa representación contra quienes resultaron responsables del des vio de fondos por 460mdp en 
el año 2010." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/27/09/2016.04 

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 
0110000025716, en los términos de la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000024716, en la que se requirió : 
"Informe que contenga toda la información solicitada, deberá acompañarse con su 
correspondiente soporte documental, en los casos que el numeral especifique de acuerdo a lo 
siguiente: 

1.- ¿Cuál fue el monto total de los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Estado de Baja California Sur, para los ejercicios fiscales 2012 y 2013, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33? 

2.- ¿Cuál fue el monto especifico de los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Estado de Baja California Sur, para los ejercicios fiscales 2012 t\ 

y 2013, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del 1 
Ramo 33, para las actividades de suministro de medicamentos y material de curación mediante 
receta médica y reposición de inventario para las unidades médicas? 

3.- ¿Cuál fue el monto especifico de los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Estado de Baja California Sur, para los ejercicios fiscales 2012 

~ 
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y 2013, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del 
Ramo 33, para las actividades que señala el articulo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal? 

4.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación transfirió recursos económicos a Baja California 
Sur en los ejercicios fiscales 2012 y 2013, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33? 

5.- ¿Cuál fue el monto de los recursos transferidos por la Auditoría Superior de la Federación a 
Baja California Sur en los ejercicios fiscales 2012 y 2013, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33? 

6.- ¿Cuál es el soporte documental de transferencia de recursos realizada por la Auditoría 
Superior de la Federación a Baja California Sur en los ejercicios fiscales 2012 y 2013, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33? 
Enunciar soporte y remitir copia simple. 

7.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación ha fiscalizado la gestión financiera de los recursos 
públicos federales transferidos a Baja California Sur en los ejercicios fiscales 2012 y 2013, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33? 

7.1. En caso de la respuesta positiva: 

7. 1. 1. Remitir informe y dictamen de resultados de la fiscalización de la cuenta pública en los 
rubros señalados. 

7.1.2. Sí, la Auditoría Superior de la Federación comprobó la existencia de registros específicos 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como, la documentación 
original que justifique y compruebe el gasto. 

7.1.3. Sí, la Auditoría Superior de la Federación verificó que los recuerdos del fondo en los 
ejercicios fiscales señalados se ejercieron por el Estado de Baja California Sur de acuerdo a los 
calendarios previstos y a las disposiciones jurídicas aplicables. 

7. 1.4. Sí, la Auditoría Superior de la Federación verificó que los recursos asignados recibidos por 
el Estado de Baja California se destinaron para cubrir los propósitos específicos del fondo. 

7. 1. 5. ¿Qué empresas fueron las beneficiadas en la ejecución del Fondo de Aportaciones para los uJ 
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, en los ejercicios y 2013? 

7.2. En caso de respuesta negativa fundar y motivar la omisión de la fiscalización a los rubros 
señalados. 

8.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación recibió reportes mensuales, bimensuales o 
trimestrales por parte del Estado de Baja California Sur, sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, 
recibidos en los ejercicios 2012 y 2013? 

En caso de ser afirmativa la respuesta, remitir reportes en CD. !\\ 
9.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación recibió reportes mensuales, bimensuales o 
trimestrales por parte del Estado de Baja California Sur, sobre el de las acciones y la diferencia 
entre el monto de los recursos transferidos y los erogados en Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013? 

10.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación verificó la calidad, veracidad y congruencia de la 
información entregada por parte del Estado de Baja California Sur, respecto de la aplicación y los 
resultados obtenidos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 
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11.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación verificó que la información reportada por el Estado 
de Baja California Sur, respecto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013 corresponde a los recursos entregados? 

12.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que los medicamentos que se 
adquirieron por el Estado de Baja California Sur, respecto del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013, se adquirieron 
de conformidad con los procedimientos de contratación y dentro de los montos mínimos y 
máximos programados y ministrados? 

13.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que las adquisiciones realizadas por el 
Estado de Baja California Sur, respecto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013, están sustentadas en un contrato 
o pedido debidamente formalizado que cumpla con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables, siendo congruentes con lo estipulado en las bases de la 
licitación conforme a los términos y condiciones pactadas en el mismo? 

14.- ¿Cuáles fueron según los reportes presentados ante esta dependencia por la entidad 
federativa, las empresas contratadas por el Estado de Baja California Sur, respecto del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 
y 2013, para el suministro de medicamentos y materia de curación mediante receta médica y 
reposición de inventario para unidades médicas? 

15.- ¿Si, en los reportes presentados ante esta dependencia por la entidad federativa Baja 
California Sur respecto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 
33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013, se encuentra la ejecución del contrato Número EA-
903006997-N2-2012/SSMMC01 licitado por un monto mínimo de $69,804,116.71 (SESENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS 00171 M.N.) Como máximo 
$91,086,959.95 (NOVENTA Y UNO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE 00195 M. N.) para el suministro de medicamentos y material de curación mediante receta 
médica y reposición de inventario para unidades médicas? 

16.- ¿Si, en los reportes presentados ante esta dependencia por la entidad federativa Baja 
California Sur respecto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 
33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013, se encuentra la ejecución de algún recurso por A~ ... 
licitación pública nacional a la empresa denominada DISTRIBUIDORA DI SUR S.A. DE C. V.? ~ 
16.1.- ¿Sí, la persona moral denominada DISTRIBUIDORA DISUR S.A. DE C. V. entregó la totalidad 
de los medicamentos y productos farmacéuticos producto de la ejecución del contrato Número 
EA-903006997-N2-2012/SSMMC01? 

16.2.- Remitir el calendario de ministración y transferencia de recursos que se realizó a la persona \ 
moral denominada DISTRIBUIDORA DISUR S.A. DE C. \1. por la ejecución del contrato Número EA-
903006997-N2-2012/SSMMC01. 

17.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación emitió recomendaciones a la entidad federativa 
de Baja California Sur en lo que corresponde al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

~ Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013; asimismo, sí estas fueron \ 
~ solventadas, en que consistieron y cuántas se subsanaron? 

18.- ¿Sí, la Auditoría Superior de la Federación ha promovido responsabilidades administrativas 
sancionatorias a la entidad federativa de Baja California Sur en lo que corresponde al Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 
y 2013, enunciar nombres de los servidores públicos? ~ 
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19.- ¿Cuántas opiniones negativas emitió la Auditoría Superior de la Federación a la entidad 
federativa de Baja California Sur en lo que corresponde al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, recibidos en los ejercicios 2012 y 2013?" (sic); se llega 
al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/27/09/2016.05 

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); el artículo 139 de la LGTAIP; y el artículo 143 de la LFTAIP, el Comité 
de Transparencia de la ASF confirma, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial 
del Gasto Federalizado, la inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000024716 en 
relación con el calendario de ministración y transferencia de recursos que se realizó a la persona moral 
denominada DISTRIBUIDORA DISUR S.A. DE C.V. por la ejecución del contrato Número EA-
903006997-N2-2012/SSMMC01 , así como con los nombres de funcionarios solicitados en el punto 18 
de la solicitud. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000026016, en la que se requirió: 
"Solicito se me Informe si la Servidora Pública Maestra en Contabilidad María Isabel Luna Farias 
Directora de Recursos Financieros de/Instituto Politécnico Nacional, cuenta con antecedentes o 
procedimientos iniciados en su contra por la Auditoría Superior de la Federación. Lo 
anteriormente solicitado es en virtud de que dicha servidora publica al día de hoy se ostenta con 
el Grado Académico de Maestra en Contabilidad, sin embargo en el Sistema Nacional de Cédulas 
Profesionales de la Secretaria de Educación Publica solo aparece como Licenciada en 
Contabilidad con número de Cédula Profesional1521851 expedida en el año de 1990. Asimismo 
solicito se me indique que procedimiento se requiere para que esta Auditoría Superior de la 
Federación realice las Investigaciones necesarias para realizar las investigaciones de la posibles 
anomalías de la Directora de Recursos Financieros del Instituto Politécnico Nacional, al 
ostentarse con un grado académico con el que no cuenta al día de hoy.". (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/27/09/2016.06 

De conformidad con el artículo 44, fracción JI 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 
0110000026016, en los términos de la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

( 
Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000026316, en la que se señala: "Se 
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/27/09/2016.07 \ 

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 la ampliación de plazo de la solicitud 
número 0110000026316 en los términos de la solicitud emitida por la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios. ~ ~ 
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Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000026616, en la que se señala: 
"Solicito se me proporcione el detalle de la póliza por concepto de asesoría y elaboración de 
documentación, a las que se refiere la acción 13-D-25017-02-1072-06-002 ejercida por esta 
Auditoría al Municipio de Sinaloa, misma presentó pagos improcedentes por 23,200 pesos, con 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013. Incluir estado de trámite en el 
que se encuentran y descripción acerca de quién y para quién se efectuó dicha asesoría y con 
qué fin." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/27/09/2016.08 

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 la clasificación de la información 
reservada de la solicitud 0110000026616, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000026816, en la que se señala: 
11Solicito la información siguiente: *Número de denuncias de hechos presentadas por la la 
Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República contra el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, en el periodo comprendido de 2006 a 2016. *Número de cada 
denuncia interpuesta por la ASF en la PGR contra el Gobierno del Estado de Sinaloa. *Causa o 
motivo de cada una de las denuncias de hechos. *¿Qué delito es el que se acusa? *¿Cuáles son 
las observaciones que motivaron la presentación de denuncias de hechos? Especifique los 
programas y/o fondos, el monto y el año. *¿Cuáles son los programas y/o fondos observados, 
montos y años, que se mantienen vigentes? *¿Cuál es el estatus legal que mantienen dichas 
denuncias de hechos? *Del total de denuncias de hechos presentadas ante la PGR contra el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, ¿cuántas han sido retiradas y por cuáles motivos? *Informe el 
cargo o responsabilidad pública del funcionario del Gobierno del Estado de Sinaloa que encabeza 
cada una de las denuncias de hechos que la ASF ha interpuesto ante la PGR en el periodo 
comprendido de 2006 a 2016." (sic) ; se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/27/09/2016.09 

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 la clasificación de la información /' 
como parcialmente reservada de la solicitud 0110000026816, en los términos de la respuesta emitida \-
por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000027016, en la que se solicita: 
"Impacto ambiental que tiene la explotación de hidrocarburos, a su vez, el gasto económico que 
se genera por su explotación, transporte y transformación para su uso industrial y/o comercial. 
Lo anterior se fundamenta con los artículos 1, 6, 8 y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/27/09/2016.10 \ 

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, en los términos de las respuestas emitidas por la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero y la Auditoría Especial de Desempeño, la inexistencia de la -:;;::7 
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información requerida en la solicitud 0110000027016 en relación con "el gasto económico que se genera 
por su explotación , transporte y transformación para su uso industrial y/o comercial". 

Asimismo, 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, en los términos de la respuesta emitida por la Auditoría Especial 
de Cumplimiento Financiero, la inexistencia de la información requerida en la solicitud 011000002701 6 
en relación con "el impacto ambiental que tiene la explotación de hidrocarburos". 

Respecto de la solicitud de acceso a la información número 0110000027 416, en la que se solicita: 
"CUANTAS AUDITOR/AS ESTAN VIGENTES O EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA 
DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA. Y DE CUANTOS SON LOS MONTOS, RUBROS, 
PARTIDAS EL CUAL SE HAN GENERADO LAS AUDITOR/AS." (sic); se llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/27/09/2016.11 

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 la clasificación de la información 
como parcialmente reservada de la solicitud 0110000027416, en los términos de las respuestas emitidas 
por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

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 dieciocho horas del día 27 de septiembre 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 

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 

Lic. Lucio Artu o , en suplencia del 
v1er 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 

<.. 
:Jiménez mo en suplencia del 

Lic. Arturo 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 

/~ 

Lic. Diana Teresa S~ledo 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 

Continúan /as firmas al reverso 
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Mtr . Jorge Cristian an íago García 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. Francisco Javier Valade Luna, 
Subdirector de Área en la A ditoría 

( 
lcóyotl Alcántara García 

en s enci Lic. Fernando Garcidueñas 
Torres, Director General 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. Nanci Er artínez Ríos, Jefe del 
Departamento de Investigación y Evaluación 

"A.1.1" 
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