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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CUADRAGÉSIMA SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019

ASFIAu dtt o r ra
Superior
de la Federación

Ciudad de México, 8 de octubre de 2019

En la Ciudad de México, a las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del día ocho de
octubre de 2019, se reúnen en la Sala B 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 del Acuerdo que regula la Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la C.P. Eisa María Cruz Morales,
Suplente del Titular de la Unidad General de Administración y Vocal; la Mtra. Sarai Maribel
Flores Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la
Federación 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. Alfredo Hernández Toríz, de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación; de la Lic. Hilda Edith Fuentes Calderón de la
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero; de la Lic. Maria Fernanda Ruiz Río de la
Loza, de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado 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 Com ité. ----------------------------------------------------------------------------------

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.------------------------------

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, aprobación el
proyecto de orden del día, se emite la resolución siguiente: --------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO
46SE/CT/ASF/081 019.01

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

_________________________________________________________________________________________________________________________J(

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su cas ,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitada mediante el oficio
AESII/ST/544/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial de
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a la Solicitud de Acceso a la
Información 0110000085619, en la cual se requirió: "Con relación al abasto de medicinas para
dependencias e instituciones públicas de salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSST ),
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procedimientos de adquisición de medicinas, compras públicas de medicamentos (entre ellos,
a modo de ejemplo, vacunas, tratamientos para el cáncer, hemodiálisis para insuficiencia
renal, insulina y retrovirales) y logística de distribución, ya sea en procedimientos consolidados
o individuales, se solicita se proporcione la siguiente información: 1.Denuncias presentadas a
la Fiscalía General de la República y su seguimiento y estatus procesal en contra de
servidores públicos o particulares por delitos cometidos que se encuentren tipificados en el
título décimo del Código Penal Federal (Art. 212, 213, 213-Bis, Art. 214, Art. 215, Art. 216, Art.
217, 217 -Bis, Art. 217 Ter, Art. 218, Art. 219, Art. 220, Art. 221, Art. 222, Art. 222-Bis, Art. 223,
Art. 224 YArt. 225). 2. Procesos administrativos iniciados y su estatus procesal (que considere
la sanción impuesta y ejecutada) en contra de servidores públicos o particulares por faltas
administrativas graves consideradas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas
(Art. 52,Art. 53,Art. 54,Art. 55,Art. 56,Art. 57,Art. 58,Art. 59,Art. 60,Art. 61,Art. 62,Art.
63, Art. 64, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71 Y Art. 72), por irregularidades
estipuladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Art.
59, Art. 60. Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64), por alguna sanción que derive de algún
incumplimiento o irregularidad de esta última ley, y/o por auditorías practicadas por la ASF,
que se han presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se requiere la
resolución de la calificación a la falta administrativa correspondiente determinada como grave
por la autoridad investigadora. 3. Procesos administrativos iniciados y su estatus procesal
(que considere la sanción impuesta y ejecutada) en contra de servidores públicos o
particulares por faltas administrativas no graves consideradas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas (Art. 49 Y Art. 50), por irregularidades estipuladas en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Art. 59, Art. 60. Art. 61,
Art. 62, Art. 63, Art. 64), por alguna sanción que derive de algún incumplimiento o irregularidad
de esta última ley, y/o por auditorías practicadas por la SFP u Organos Internos de Control.
Se requiere la resolución de la calificación a la falta administrativa correspondiente
determinada como grave por la autoridad investigadora. En caso de que la información
contenqa da~os'personales sensibles, se solicita la versión pública (testada)" (sic); se emite la
reso IuCIon sIgulente: ------------------------------------------------------------------------------------------------

\
ACUERDO
46SE/CT/ASF/081 019.02

, JI :-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--::::

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, aprueba la ampliación de plazo
previsto para la atención de la solicitud de mérito, toda vez
que es necesario el tiempo adicional para que la Auditoría
Superior de la Federación esté en condiciones de agotar la
búsqueda exhaustiva de la información y brindar la atención
que corresponda.

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 Lineamiento
que establecen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública.
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No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, Suplente del Presidente
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del
ocho de octubre 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.------------------------------------------------

Lic. reli Cano Guadi a,
Suplente del Titular de la Unidad de

Homologación Legislativa, Planeación,
Transparencia y Sistemas y

Titular de la Unidad de Transparencia
Presidente

Mtro. Jorge Cristian antiago García
Suplente del Titular de Auditoría Interna y

de Evaluación de la Gestión
Vocal

Unidad General de Administración
Vocal

ana Teresa Seda no Toledo
Suplente del Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

Mt coya Zambrano
Direct r de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos
Secretario Técnico
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