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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 
CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2016 - 22/2016 

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta minutos del día 21 de diciembre 
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 vigésima segunda sesión extraordinaria 22/2016 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 

Comité de Transparencia; Lic. Diana Teresa Sedano Toledo, Secretaria Técnica del Titular ~A 
C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Vocal del CQ 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y suplente del Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, .11 . 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité de Transparencia; Mtro. Jorge 
Cristian Santiago García, Director 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. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

l. Registro de asistencia 

ACUERDO EXT/CTASF/21/12/2016.01 

Se toma nota que al pasar lista de asistencia se verifica que existe quórum para sesionar. 
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JI. Aprobación del Orden del Día 

ACUERDO EXT/CTASF/21/12/2016.02 

Se aprueba el Orden del Día de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Trabajo 
del Comité de Transparencia de la ASF. 

111. Rectificación del ACUERDO EXT/CTASF/16/1 1/2016.03 de la Décima Séptima 
Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia de la ASF. 

- En virtud de un error en el contenido del ACUERDO EXT/CTASF/16/1112016.03 
relativo a la solicitud de acceso a la información 011 0000036716, en la que se solicita: 
"Estado que guardan las recuepraciones operadas derivadas de auditorías al 
uso de recursos federales por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y los 
municipios auditados en los ejercicio 2013, 2014, 2015. Estado que guarda la 
solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades 
fiscalizadas. Cantidad de acciones y promociones de responsabilidad incoadas 
o iniciadas cantidad de servidores públicos involucrados como presuntos 
responsables. Criterios de desempeño en el ehjercicio del gasto de recursos 
federales por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y los municipios, si los 
hubiera." el Comité de Transparencia de la ASF llega al siguiente: 

ACUERDO EXT/CTASF/21/12/2016.03 

El ACUERDO EXT/CTASF/16/11/2016.03 dice: 

"De conformidad con el artículo 44, fracción 11 de la Ley General de Transparencia (fi 
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 0110000036716 
como parcialmente reservada, en los términos de la respuesta emitida por la 
Auditoría Especial del Gasto Federa/izado. 

Adicionalmente, 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 del Gasto Federa/izado, la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero, y la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión la 
inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000036716, en lo que 
se refiere a "las recuperaciones operadas derivadas de auditorías al uso de 
recursos federales por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y los municipios 
auditados en el ejercicio 2015." 

Debe decir: 

"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 
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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 del Gasto Federa/izado, la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero, y la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión la 
inexistencia de la información requerida en la solicitud 0110000036716, en lo que 
se refiere a "las recuperaciones operadas derivadas de auditorías al uso de 
recursos federales por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y los municipios 
auditados en el ejercicio 2015." 

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 
diecisiete horas con treinta minutos del día 21 de diciembre 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. 

RANTES DEL COMITÉ 

~ 

(_.~~~~~~~] ~~~~~-~~---~' ~ 
Lic. lleana Goycbolea 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. ? uro CQjl!!Z Á vi la. en 

sup~ a 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 

azueta, 
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 

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 las firmas a reverso 
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Mtro. Jorge Cristian Santiago 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 

! 
hualcóyotl Alcántara 

1a en plencia del 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 
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