
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
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ASFIALlditorirt. Superior
d • la FederrtClon

Ciudad de México, 23 de mayo de 2019

En la Ciudad de México, a las trece horas con cinco minutos del día veintitrés de mayo de
2019, se reúnen en las Salas "C y D" del piso 11 de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), ubicadas en Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal,
C.P. 14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México, 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 Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y
Sistemas y Presidente del Comité, de conformidad con lo establecido en los artículos 20,
fracción XI del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, publicado el 13 de julio de 2018 en el Diario
Oficial de la Federación y 4 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Suplerior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Lic. Diana Teresa
Sedano Toledo, Suplente del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vocal y el Mtro.
Jorge Cristian Santiago García, Suplente del Titular de Auditoría Interna y de Evaluación de
la Gestión y Vocal. Asimismo, en calidad de invitados se cuenta con la asistencia del Lic.
Alejandro León Ramos, de la Auditoría Especial de Desempeño; del Lic. Alfredo
Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y del Lic.
Alberto Covarrubias Ramírez, de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones
Institucionales. Están presentes el Ing. Pedro Anaya Perdomo, 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 Técnico del Comité. ---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
22SE/CT/ASF/230519.01

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

La suplente del Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico verificar si existe 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 sesión.------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 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: --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la clasificación de información como confidencial, solicitada mediante el oficio
UAJ/789/2019, suscrito por la Secretaria Técnica de la Unidad de Asuntos Jurídicos para dar
atención a la Solicitud de Acceso a la Información 0110000038819, en la cual se requirió:
"Solicito información de cualquier situación pendiente por atender, (carpetas, auditorías,
resoluciones, notificaciones, etc. ) a nombre de José Castañeda Murillo (en versión publica)
en el periodo comprendido del 1 de Febrero de 2013 al día de hoy 3 de Mayo de 2019, ante
la autoridad de la dependencia a la que presté mis servicios (superISSSTE), así como en las
instancias superiores, tanto ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (superISSSTE), auditoría

~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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superior de la federación , así como en la secretaría de la función pública. Solicito a la
secretaria de la función pública haga la consulta necesaria con el OIC del Organo
desconcentrado superlssste para conocer mi situación actual." (sic); se emite la resolución
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
22SE/CT/ASF/230519.02

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se confirma por unanimidad de
votos, la clasificación como confidencial del
pronunciamiento respecto de si existe o no alguna
investigación o procedimiento de responsabilidad
administrativa en el que esté involucrada la persona referida
en la solicitud, ya que no es viable señalar posibles
responsables o identificar involucrados, en virtud de que
cualquier manifestación podría generar una afectación tanto
al derecho de presunción de inocencia, como al honor y
dignidad de una persona física identificada e identificable.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 97 y 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
confirmación de la inexistencia de información, solicitada mediante el oficio DJB/B1/050/2019,
suscrito por la Directora Jurídica "B" para dar atención al cumplimiento a la resolución del
recurso de revisión con número de folio RRA 1370/19 interpuesto en contra de la respuesta
emitida a la solicitud de acceso a la información número 0110000004019, en la cual se
requirió: "1,.-Quiero saber cuántas denuncias penales ha interpuesto la ASF ante la PGR
derivado de las auditorías a las cuentas públicas desde 1998 a la fecha (dicha información no
está actualizada en la página de internet de la ASF). 2.-Quiero saber cuántas de las denuncias
presentadas en el periodo en mención derivaron en una averiguación previa o en una carpeta
de investigación. 3.-En el caso de las denuncias que hayan derivado en una averiguación
previa o carpeta de investigación, favor de indicar la nomenclatura de la averiguación o
carpeta de investigación." (sic); se emite la resolución siguiente:---------------------------------------

ACUERDO
22SE/CT/ASF/230519.03

Con fundamento en los artículos 44, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, por unanimidad de votos, se
confirma la inexistencia de 56 números de averiguación
previa y carpetas de investigación; ello en virtud de que, de las
972 denuncias de hechos interpuestas por la Auditorí
Su erior de la Federación ante la ahora Fiscalía General d
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República de mil novecientos noventa y ocho al diecisiete de
enero de dos mil diecinueve, en 56 casos no fue notificado
formalmente al área jurídica por la citada Fiscalía.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
138, fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 141, fracción 11 y 143 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con quince minutos del veintitrés
de mayo de 2019, 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. ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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