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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
VIGÉSIMOTERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017

ASF~/\Uditoria
Superior
de la federación

Ciudad de México, 17 de octubre de 2017

En la Ciudad de México, a las diez horas del día 17 de octubre de 2017, se reúnen en la
Sala "8" del piso 6 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicada en Carretera
Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Delegación
Tlalpan, Ciudad de México, los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría
Superior de la Federación: la Lic. Marina Alicia San Martín Rebolloso, Suplente del Titular
de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia y Presidente del Comité; la Lic.
Diana Teresa Seda no Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Vocal; el Lic. Sergio Iván Reyna de la Madrid, Suplente del Titular de la Unidad General
de Administración y Vocal; el Mtro. Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular
de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión y Vocal; y la Lic. María Isabel García
Ramírez, Suplente del Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal;
y en calidad de invitados el C.P. Crescencio José Tapia Mendoza, de la Auditoría Especial
de Cumplimiento Financiero; la Lic. Carmen Patricia Luna Fernández de Jauregui, de la
Auditoría Especial de Desempeño; la Lic. Emma Riestra Gaytán, de la Auditoría Especial
de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control; y el MVZ. Disraeli Fernández
Mojica, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. Asimismo, están presentes el Lic.
Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara García, Director de Recursos Materiales y suplente
del responsable del área coordinadora de archivos en su calidad de asesor, y la Mtra.
Gabriela Avelar Macías, Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos y Secretaria Técnica del Comité.-----------------------------.:---------------------------------

-----------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer
conocimiento si existe quórum para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se
encuentra el quórum requerido, por lo que la sesión puede llevarse a cabo.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación del orden del día, se llega al siguiente: -----------------------------------------------------

ACUERDO
23SE/CT/ASF/171 017.01

Se aprueba por unanimidad el orden del día para la
presente sesión.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su
caso, aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General d
Evaluación del Gasto Federalizado adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado,
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000073317, "Sobre el
Contrato de adjudicación No. SSS-LPNP-009-N45-2015, derivado de fallo de licitación
pública nacional presencial número LA-925006998-N45-2015, sobre la adquisición de
vestuarios y uniformes para el personal de base que labora en Los Servicios de Salud de
Sinaloa, se solicita: Se informe si las facturas que a continuación se relacionan se incluyeron
en la cuenta publica correspondiente a los ejercicios 2015 y/o 2016, de los Servicios de
Salud de Sinaloa en su carácter de organismo publico descentralizado: FACTURA
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IMPORTE FACTURA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA EMISOR SERIE/FOLIO A
10478,810.10 23/DIC/2015 BLUZON SA DE CV ... A 2175,498.40 22/ENE/2016 BLUZON
SA DE CV" (sic), se llega al siguiente acuerdo:----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
23SE/CT/ASF/171017.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que aún
no concluye el acopio de la información solicitada.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Evaluación del
Gasto Federalizado adscrita a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000073417, "Sobre el Contrato de
adjudicación No. SSS-LPNP-009-N45-2015, derivado de fallo de licitación pública nacional
presencial número LA-925006998-N45-2015, sobre la adquisición de vestuarios y
uniformes para el personal de base que labora en Los Servicios de Salud de Sinaloa, se
solicita: Se informe si las facturas que a continuación se relacionan se incluyeron en los
informes sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal
2015 y 2016, respectivamente, por parte de los Servicios de Salud de Sinaloa en su
carácter de organismo publico descentralizado: FACTURA IMPORTE FACTURA FECHA
DE EMISIÓN DE LA FACTURA EMISOR SERIE/FOLIO A 104 78,810.10 23/DIC/2015
BLUZON SA DE CV ... A 217 5,498.40 22/ENE/2016 BLUZON SA" (sic), se llega al
siguiente acue rdo:------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
23SE/CT/ASF/171017.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, Y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que aún
no concluye el acopio de la información solicitada.
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relacionado con el análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Unidad de Transparencia, para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000072717, "Con base en mi
derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias por acoso sexual que
han sido interpuesto por trabajadores de la dependencia y solicito conocer su resultado,
desde diciembre de 2006 a la fecha. Favor de desglosar por fecha, lugar, motivo de la
denuncia y resultado (la persona denunciada permaneció en su lugar de trabajo, se cambió
de área, cesado, etc.) Gracias" (sic), se llega al siguiente acuerdo:--------------------------------

ACUERDO
23SE/CT/ASF/171017.04

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 65, fracción 11, y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Internos
para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública, el Comité de Transparencia confirma por
unanimidad la ampliación de plazo, en virtud de que las
áreas están revisando la información para estar en
condiciones de dar respuesta a la solicitud que nos ocupa.

Leída la presente y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Marina Alicia San Martín
Rebolloso, Suplente del Presidente del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diez
horas con quince minutos del día 17 de octubre de 2017, 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.--

Lic. Dia e sa Seda no Toledo
uplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Lic. Marina Alicia S n Martín Rebolloso
Suplente del Titular Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia y Titular de la

Unidad de Transparencia
Presidente
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Li . Ser io Iván Reyna de la Madrid
uplente del Titular de la

ad General de Administración
Vocal

/ ~

ualcóyotl
cán a García

Suplent el Titular del área coordinadora de
archivos

Invitado Permanente

ror de la Federación
Vocal

Mtra. Gabriela Avelar Macías
Directora de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales
Secretaria Técnica

Esta foja forma parte del Acta de Comité de Transparencia, de la Auditoria Superior de la Federación, en su Vigesimotercera
Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de octubre de dos mil diecisiete.
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