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En la Ciudad de México, a las catorce horas del día 1ro de febrero de 2018, se reúnen en
la Sala "B" 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 Sedano 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 ellng.
Pedro Anaya Perdomo, 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
Técn iea de I Comité. ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suplente del Presidente del Comité solicita a la Secretaria Técnica hacer del
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.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación
orden del día, se llega al siguiente: -------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
05SE/CT/ASF/010218.01

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000097717, "Preguntas: 1. En la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios ¿Existe una relación
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de parentesco, amistad estrecha, cercana o manifiesta entre el Director de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C", y la C. Sonia
Catalina Cárdenas González? 2. En la Dirección de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios "C", existe conflicto de intereses por parte del Lic.
Francisco García Guido y la C. Sonia Catalina Cárdenas González? 3. En la Dirección de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C", ¿existe conflicto
de intereses entre el Lic. Francisco García Guido y la C. Sonia Catalina Cárdenas
González? Es decir, ¿existe influencia por parte del primero para favorecer a la segunda y
sea contratada en esa área jurídica o ascienda escalafones o rangos solo por amistad o
preferencia?" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------------------------------------------------

ACUERDO
05SE/CT/ASF/010218.02

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, toda vez que se
continúa con las actividades de búsqueda de antecedentes
documentales en los archivos de la institución, que
permitan obtener la expresión documental para dar
respuesta al solicitante.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud ~
de Acceso a la Información 0110000097817, "Preguntas: 1. En la Dirección de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C", de la
DGRRFEM, se prevé como parte de su contratación que la Lic. Sandra Lucía Vargas
Hernández, de cursos de derecho en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, ubicada en
Revillagigedo 108 Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Centro, 06070 Ciudad de México?
2. En la Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios
"C", de la DGRRFEM, se prevé como un riesgo para la institución y su defensa jurídica que
la Lic. Sandra Lucía Vargas Hernández, de cursos de defensa administartiva y fiscal en la
Facultad Judicial de Derecho Tributario? 3. En la Dirección de Responsabilidades a los O~..J
Recursos Federales en Estados y Municipios "C", de la DGRRFEM, se prevé como una
probable o posible causa de conflicto de intereses que la Lic. Sandra Lucía Vargas
Hernández, imparta cursos o de clases de defensa jurídica en materia de responsabilidades
administrativas y resarcitorias en la Facultad Judicial de Derecho Tributario? 4. En la
Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C", de .-
la DGRRFEM, se prevé como una probable o posible infracción al Código de Ética d;Y(
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Auditoría Superior de la Federación que la Lic. Sandra Lucía Vargas Hernández, imparta
cursos o de clases de defensa jurídica en materia de responsabilidades administrativas y
resarcitorias en la Facultad Judicial de Derecho Tributario? 5. En la Dirección de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "G", de la
DGRRFEM, le está permitido a la Lic. Sandra Lucía Vargas Hernández, promover en las
instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación que imparte de cursos o clases de
defensa jurídica en materia de responsabilidades administrativas y resarcitorias en la
Facultad Judicial de Derecho Tributario? Observe el video al minuto 1:01 de la liga
https:l/www.youtube.com/watch?v=eH8f-z770XA ••(sic), se llega al siguiente acuerdo:-------

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, toda vez que se
continúa con las actividades de búsqueda de antecedentes
documentales en los archivos de la institución, que
permitan obtener la expresión documental para dar
respuesta al solicitante.

ACUERDO
05SE/CT/ASF/010218.03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000097917, "Preguntas: 1. En la Dirección General de ~
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, se ha aplicado una
media disciplinaria en contra del Lic. Garlos Hugo García Guellar, a quien le gusta humillar,
burlarse y aterrorizar al personal que se encuentra a su cargo aproximadamente desde el
año 2014, al presente año 2017? 2. ¿Que sanción o medida de corrección se le aplicó o ha
aplicado al Lic. Garlos Hugo García Guellar, cuando se encontraba adscrito a la Dirección
de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "0" al humillar,
burlarse y aterrorizar al personal que se encuentra a su cargo? 3. ¿Que sanción o medida
de corrección se le aplicó o ha aplicado al Lic. Garlos Hugo García Guellar, cuando se
encontraba adscrito a la Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en
Estados y Municipios "B" al humillar, burlarse y aterrorizar al personal que se encuentra a
su cargo? 4. ¿Que sanción o medida de corrección se ha aplicado al Lic. Garlos Hugo
García Guellar, cuando se encontraba adscrito a la Dirección de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios "G" al humillar, burlarse y aterrorizar al
personal que se encuentra a su cargo? 5. ¿Que sanción o medida de corrección se ha
aplicado al Lic. Garlos Hugo García Guellar, que se violentó y estuvo a punto de agarrasrse
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a golpes con el Lic. Rafael Barriga Rendón, por el maltrato que este último sufrió, cuando
se encontraba adscrito a la Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en
Estados y Municipios "B", en este año 2017?" (sic), se llega al siguiente acuerdo:-------------

ACUERDO
05SE/CT/ASF/010218.04

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, toda vez que se
continúa con las actividades de búsqueda de antecedentes
documentales en los archivos de la institución, que
permitan obtener la expresión documental para dar
respuesta al solicitante.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo solicitada por la Dirección General de Recursos
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración, para dar atención a la Solicitud
de Acceso a la Información 0110000098017, "Preguntas: 1. En la Dirección General de
Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, se ha aplicado una
media disciplinaria en contra del Lic. Francisco García Guido, actual Director de
Responsabildiades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "C", por su maltrato
verbal y probable discriminación hacia su personal? 2. ¿Que sanción o medida de
corrección se le aplicó o ha aplicado al Lic. Francisco García Guido, al humíllar, burlarse y
aterrorizar al personal que se encuentra a su cargo, desde sub directores, jefes de
departamento, coordinadores, auditores y becarios? 3. ¿Que sanción o medida de
corrección se le aplicó o ha aplicado al Lic. Francisco García Guido, al hablarle con
groserías al personal que se encuentra a su cargo, desde sub directores, jefes de
departamento, coordinadores, auditores y becarios? 4. ¿Que sanción o medida de
corrección se le aplicó o ha aplicado al Lic. Francisco García Guido, cuando amenaza al
personal que se encuentra a su cargo, desde subdirectores, jefes de departamento,
coordinadores, auditores y becarios? 5. ¿Que sanción o medida de corrección se le aplicó
o ha aplicado al Lic. Francisco García Guido, cuando sobaja, degrada y amedrenta al
personal que se encuentra a su cargo, desde subdirectores, jefes de departamento, ~f7 )
coordinadores, auditores y becarios para que acepten sus nuevas condiciones deU"'Y
contratación? 6. ¿El Lic. Francisco García Guido, puede ser degradado a Subdirector, jefe
de departamento o coordinador, como el lo hace con su personal?" (sic), se llega al
siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO
05SE/CT/ASF/010218.05

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, toda vez que se
continúa con las actividades de búsqueda de antecedentes
documentales en los archivos de la institución, que
permitan obtener la expresión documental para dar
respuesta al solicitante.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al 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 0110000002118, "Se solicita por este
medio la documentación de las observaciones que haya hecho dicho Órgano Auditor
derivadas de las auditorías que haya realizado respecto de las partidas presupuestales de
los años 1999 al 2004 en las que el Gobierno del Estado de Tamaulipas haya ejercido
presupuesto federal." (sic), se llega al siguiente acuerdo:---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
05SE/CT/ASF/010218.06

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, lo anterior en virtud
de que aún no concluye el acopio de información solicitada.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ~
catorce horas diecinueve minutos del día 1ro de febrero de 2018, levantándose la presente U{----
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
Federaeión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vocal

In
Suplente d

archivos
Invitado Permanente

Mtra. Gabrie a Av ar 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 Quinta Sesión
Extraordinaria celebrada el 1ro de febrero de dos mil dieciocho.
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