
Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
ASF Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

[ss la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 11 de agosto de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 11 de agosto de 2022, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 

de la Federación; 5, 6, 9, 14, fracción 11 y 16, fracción Il, de los Lineamientos para la integración 

y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, se 

reúnen por video conferencia a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de 

Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación: la Lic. Areli Cano Guadiana, 

Suplente del Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del 

Comité; la Mtra. Sarai Maribel Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica 

de la Auditoría Superior de la Federación y Vocal; el Lic. Hugo Mauricio Perera Miranda, 

Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal y la Lic. Mercedes Luna 

Reyes, Suplente de la Titular de la Unidad General de Administración y Vocal. Asimismo, en 

calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic. Alejandro Morales Juárez, de la 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; del Lic. Alejando León Ramos, de la 

Auditoría Especial del Desempeño; del Lic. Sandor Díaz Dávila, de la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación y de la Mtra. Claudia Sofía Corichi García, Titular de 

la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización. Están presentes el Mtro. Saúl 

Enrique Ayala Medina, Director de Recursos Materiales y suplente del responsable del área 

coordinadora de archivos en su calidad de asesor y el Mtro. Ricardo Chincoya Zambrano, 

Director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario de 

Acuerdos del Comité.   

  

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario de Acuerdos verificar si existe el 

quórum requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta con el 

quórum para sesionar, en consecuencia se procede al desarrollo de la sesion.-------------------- 

  

  

4. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación del 

proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: "TIT 

  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 

30SE/CT/ASF/11082022.01 | para la presente sesión. 
      
  

  

  

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con 

número UGA-A/0411/2022, suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y 

enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de 

Acceso a la Información 330030122000733: “Deseo conocer información de Antonio José 

Carlos Hernandez, subdirector de la ASF. Que me sea indicado su fecha de ingreso a la 

institución y los asensos que ha tenido dentro de ella. Que se informe en que auditorías ha 

participado y el ejercicio fiscal que correspondan, dentro de los siguientes rubros Auditorías 

al gasto federalizado y sus derivadas auditorías al cumplimiento financiero y sus derivadas 

Auditorías al desempeño y sus derivadas Auditorías a las tecnologías de la información y sus 

derivadas Si ha formado parte de las direcciones de sistemas, de recursos humanos, de 

responsabilidades, en el jurídico y las funciones que ha desempañado en las áreas solicito / 

sus declaraciones patrimoniales de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 
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El sueldo que ha tenido el servidor público en los años 2015, 2016, 2017, 201 8, 2019, 2020, 
2021 y 2022 La relación de los viáticos solicitados para el servidor público durante los años 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 Las comprobaciones de gastos de viáticos 
y devoluciones de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 Las 
justificaciones, trabajos realizados y motivos por los que se comisiono a Antonio José Carlos 
Hernandez, subdirector de la ASF Los exámenes de conocimiento, las evaluaciones 
psicometricas, las pruebas de confianza, las capacitaciones, la experiencia laboral, los 
reconocimientos al desempeño profesional, las evaluaciones de ética, integridad y 
profesionalismo que demuestren que el servidor público es apto para pertenecer a la ASF y 
desempeñar el puesto que ocupa. Evaluaciones al servidor público realizadas por su superior 
jerárquico y sus subordinados. Título y cédula profesional presentado para desempeñar sus 
funciones en la institución Un informe por parte de su Jefa inmediata, superior jerárquico o bien 
de la titular a cargo del servidor público que diga los motivos y las circunstancias que 
justifiquen el merecimiento del puesto, también la comprobación de que cuenta con los 
conocimientos, la experiencia, el dominio, la capacidad, las actitudes, el liderazgo, la 
objetividad y todos los elementos para estar en su puesto y los elementos que demuestren 
que fue la mejor opción para nombrarlo como subdirector. Las denuncias presentadas en su 
contra por actos de corrupcion del servidor público: recibir regalos, joyas, obsequios caros, 
dinero, aceptar comidas para ayudar a terceros interesados (instituciones fiscalizadas, 
personal a su cargo, etc..). Indicar fechas de las denuncias, el trámite y resoluciones que se 
les dio, las sanciones a Antonio José Carlos Hernandez, Subdirector por tales actos y la 
justificación de mantenerlo dentro de la institución Las denuncias internas que Antonio José 
Carlos Hernandez, Subdirector ha tenido por acoso sexual, intimidación, hostigamiento 
laboral, malos tratos, abuso de autoridad, calumnias, sometimiento, intimidación o demás 
faltas graves que ha cometido aprovechando el puesto que ocupa. De las denuncias 
presentadas y quejas, que ponen en riesgo la objetividad de los trabajos y el desempeño de 
funciones de Antonio José Carlos Hernandez, como subdirector solicito una contestación de 
las acciones tomadas por su jefa o la persona que esté a cargo de verificar sus conductas y 
supervisar su trabajo, que mencione cuál es el compromiso y los pactos realizados, que 
justifican la permanencia del servidor público dentro de la institución.” (sic); se emite la 
resolución siguiente: 
  

  
  ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley / 
30SE/CT/ASF/11082022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 
ampliación del plazo previsto para la atención de la 
solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 
necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Unidad General de 

requerida. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los       
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Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información 

pública.     
  

  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 

de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número UGA- 

A/0412/2022, suscrito por la Asesora dela Unidad General de Administración y enlace ante la 

Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la 

Información 330030122000741: “Unidad de Transparencia ASF En alcance a la Solicitud de 

Información que la suscrita, realizo el 05 de febrero de 2020, a la Auditoria Superior de la 

Federación; la cual quedo registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la 

Solicitud de Información Pública o de Acceso a Datos Personales, con Número de Folio: 

0110000009220. (Anexo |.- Caratula). (Anexo ll. Acuse de Solicitud en PNT_ 

0110000009220.Y concretamente en seguimiento al archivo de la descripción 

0110000009220.doc, de la solicitud de información en PNT en mención. (Anexo lIl.- Vacantes 

Localizadas). Respetuosamente PIDO: 1.-Copia certificada del documento oficial, donde 

especifique que los puestos descritos como vacantes localizados, ya fueron ocupados O si 

aún siguen vacantes. Considerar el archivo de la descripción 0110000009220.doc. en PNT. 

(Ir al Anexo lIl.- Vacantes Localizadas). 2.- En seguimiento al punto 1, solicito copia certificada 

del documento oficial probatorio del ingreso del personal a los puestos referidos en el 

documento que se anexa que ya fueron ocupados en la Auditoria Superior de la Federación 

(ASF); nombramiento, contrato u homólogos, según sea el caso del puesto. Copia certificada 

de los Expedientes Íntegros, del Proceso de Reclutamiento, Selección y Seguimiento, de los 

candidatos que ocuparon los puestos vacantes referidos. Copia certificada de la nómina del 

personal que ocupo los puestos vacantes. Copia certificada de la relación de capacitaciones 

recibidas por la institución del personal que ocupo los puestos, (Considerar nombre del curso, 

fecha de inicio y termino). Lo anterior únicamente con respecto a la primera contratación para 

dichas plazas realizada inmediatamente después a la fecha en que se informan como 

vacantes en la solicitud con folio 0110000009220, sin considerar bajas o altas posteriores a 

estas. 3.- Y especificamente de la Sub Dirección de Auditoria a los Recursos Federales ' 

Transferidos “D3.1”, Respetuosamente PIDO: Copia certificada de la Relación de Personal 

Contratado (especificar puestos), a partir del 25 de febrero de 2020 a la fecha de recepción 

de la presente solicitud. Copia certificada de los expedientes íntegros de sus procesos de 

reclutamiento, selección y seguimiento. Copia certificada de los documentos oficiales 

probatorios del ingreso del personal, nombramiento, contrato u homólogos, según sea el caso 

del puesto. Así como copia certificada de la nómina y copia certificada de la relación de 

capacitaciones recibidas por la Institución, (nombre del curso, fecha de inicio y termino) del 

personal contratado en mención, ambas a partir de su fecha de ingreso y con corte a la fecha 

que se recibe la presente solicitud. Incluso si los datos de las personas servidoras públicas / 

que corresponden con este punto de la solicitud se duplican con el punto número 2 de Ñ 

misma. Finalmente solicito a la UT de la ASF, que de aquellos requerimientos que encuadrén 

en el ejercicio del derecho de acceso a la información Pública, no así, del acceso a mis datos 

personales, registren en el módulo manual del SISAI 2.0 esos cuestionamientos de 

conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del numeral vigésimo primero, de los 

lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso 

a la información pública. Con fundamento en lineamiento trigésimo de los lineamientos que 

establecen los procedimientos internos para la atención a solicitudes de acceso a información 
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pública, solicito a UT de la ASF que se exceptúe el pago, por la reproducción de la información, 
en atención a mi situación socioeconómica, ya que me encuentro desempleada.Se adjunta 
capturas de pantalla del contenido de la carpeta, subcarpetas documentos para constatar su 
contenido:.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 
30SE/CT/ASF/11082022.03 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba previsto 
para la atención de la solicitud de mérito, toda vez que el 
plazo adicional es necesario para estar en posibilidad de 
agotar la búsqueda exhaustiva en los archivos de la Unidad 
General de Administración, dadas las características de la 
información requerida. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos 
de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública.         

  

  

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 
con número AESII/ST/1201/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial 
de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de 
Acceso a la Información 330030122000844: “De acuerdo con el artículo 79 Constitucional: La 
Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles 
sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, si 
tendran por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En ese sentido solicito 
los pronunciamientos emitidos respecto de las siguientes acciones promovidas: 2018-2- 
O9KDH-22-0409-06-001 2019-2-09KDH-22-0344-06-001 2019-2-09KDH-22-0344-06-002 
2019-2-09KDH-22-0344-06-003 2019-2-09KDH-22-0344-06-004 2019-2-09KDH-22-0344-06- 
005 2019-2-09KDH-22-0344-06-006 2019-2-09KDH-22-0344-06-007 2019-2-09KDH-22- 
0344-06-008 2019-2-09KDH-22-0344-06-009 En caso que la ASF haya determinado la no 
solventación de las acciones señaladas, solicito informe de las acciones promovidas con 
motivo de dicho pronunciamiento.” (sic); se emite la resolución siguiente: -------------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
30SE/CT/ASF/11082022.03 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como reservada de los pronunciamieñto: 
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emitidos respecto de las acciones: 2018-2-09KDH-22- 

0409-06-001, 2019-2-09KDH-22-0344-06-001, 2019-2- 

O9KDH-22-0344-06-002, 2019-2-09KDH-22-0344-06-003, 

2019-2-09KDH-22-0344-06-004, 2019-2-09KDH-22-0344- 

06-005, 2019-2-09KDH-22-0344-06-006, 2019-2-09KDH- 

22-0344-06-007, 2019-2-09KDH-22-0344-06-008 y 2019- 

2-09KDH-22-0344-06-009, toda vez que se trata de 

constancias propias de los expedientes técnicos de 

seguimiento, las cuales fueron generadas con posterioridad 

a la publicación de Informes Individuales de Auditoría y, 

que de ser divulgadas podría causarse un serio perjuicio a 

las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes 

en materia de fiscalización que lleva a cabo este órgano 

técnico de fiscalización, además de que podrían 

trastocarse las presuntas responsabilidades de los 

servidores públicos que intervinieron ya sea por una 

conducta de comisión u omisión en el desempeño de sus 

obligaciones, lo cual afectaría el interés social y público de 

las disposiciones legales de carácter federal, ya que al 

tratarse de acciones con estatus “En seguimiento”, esto es, 

en proceso de valoración y análisis, aún no cuentan con 

una determinación definitiva. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción VI 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y || 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y conforme a la prueba de daño presentada por la | ( f 

Dirección General de Seguimiento “B”, adscrita a la 

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e 

Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años.       
  

  

ON   

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitado mediante 

el oficio con número DGJ/A/4231/2022, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace ante la’ 

Unidad de Transparencia,, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de = 

Información 330030122000876: “Procedimientos que se encuentren iniciados y/o concluidos » 

dentro de su dependencia en contra de Juan Andres Diaz Cruz, ex presidente municipal de \ 

Tula, Tamaulipas en el periodo 2013-2016 y en su caso versión pública de su expediente.” 

(sic); se emite la resolución siguiente: 
Si 
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  ACUERDO 
30SE/CT/ASF/11082022.06 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 
clasificación como confidencial del pronunciamiento 
respecto de lo requerido, ya que realizar cualquier 
manifestación en sentido positivo o negativo, o bien, 
proporcionar cualquier dato que dé cuenta de la existencia 
de procedimientos en contra de una persona física 
identificada o identificable, podría generar un juicio o 
percepción negativa de la misma, exponiéndola al demérito 
en su reputación, así como vulnerar los derechos 
fundamentales del honor, dignidad y presunción de 
inocencia al tratarse de derechos irrenunciables de los que 
goza cualquier persona. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
conforme a los argumentos expresados por la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de 
mérito.     

  

  

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como confidencial del pronunciamiento, solicitado mediante 
el oficio con número DGJ/A/4154/2022, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace ante la 
Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a | 
Información 330030122000789: “Proporcionar listado de servidores publicos de la CONAGUA 
en el estado de Chiapas, sujetos a proceso de responsabilidad administrativa, derivado de las 
auditorias practicadas en el ejercicio 2015 a la fecha actual. así como aquellos que ya 
resultaron con responsabilidad del mismo periodo antes señalado. así mismo, proporcionar 
un resumen de lo recuperado en el caso de haberseles decretado montos a resarcir. ” (sic); se 
emite la resolución siguiente: 
  

  

  

ACUERDO 
30SE/CT/ASF/11082022.04 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 
Transparencia, en lo general, por unanimidad de votos, 
confirma la clasificación como confidencial del 
pronunciamiento de lo requerido en el primer contenido 
de la solicitud, ya que realizar cualquier manifestación(EN 
sentido positivo o negativo, o bien, proporcionar cualquier   dato que dé cuenta de la existencia de procedimientos en 
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contra de una persona física identificada o identificable, 

podría generar un juicio o percepción negativa de la misma, 

exponiéndola al demérito en su reputación, así como 

vulnerar los derechos fundamentales del honor, dignidad y 

presunción de inocencia al tratarse de derechos 

irrenunciables de los que goza cualquier persona. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 97 y 113 fracción | de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

conforme a los argumentos expresados por la Dirección 

General de Responsabilidades, adscrita a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos, para dar atención a la solicitud de 

mérito. 

Con el voto particular de la Presidencia respecto del       alcance interpretativo de la clasificación. 
  

  

  

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente 

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con veinte minutos del día 11 

de agosto de 2022, 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.   

  

A \ 

J. Y 

ÉL Suadiana 

Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace 

    

  

ente del Titular de la 

Unidad Técnica de la 
    

Legislativo y Auditoría Súperior de la Federación 

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal 

Presidente 

      

   
     

  

6 7 

fi \ a —_—a 

| a) ao 
Lic. Hugo Mauric saan Tic. Mercedes L 

Suplente del” ¢ ela Suplente de 

Unidatide Asunt dicos Unidad Genefal de Administración 

Vocal Vocal 
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icárdo£hinc a ambrano Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina Mtr 

Suplente del responsable del área Director de Tránsparencia, Acceso a la 
«ordnadorade archivos Información y Protección de Datos 

esor Secretario de Acuerdos 

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Trigésima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Auditoría Superior de la Federación 2022. 
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