
superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS . ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGESIMA PRIMERASESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 18 de agosto de 2022 

ASF =: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

En la Ciudad de México, a las trece horas del dia 18 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 Il y 16, fracción !l, 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 Lic. Galia Carrillo Álvarez, 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 sesién.-------------------- 
  

  

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: -------------------------------------------- 
  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
31SE/CT/ASF/18082022.01 | para la presente sesión.         

  

  

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

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

UGA-A/0434/2022, 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 taf, 

Información330030122000761, relativa a: “5. Base de datos que describa y refleje el anterior | 

centro o lugar de trabajo de las personas contratadas por la Auditoria Superior de Ja 

Federación (personal de confianza y honorarios) en el periodo comprendido entre el 01 def; 

septiembre de 2021 al 1 de julio de 2022, la cual, incluya: nombre de la persona contratada, 
anterior centro de trabajo o lugar de trabajo (en los casos que aplique), cargo anterior (en el 

centro de trabajo donde laboraba) y cargo actual (derivado de la contratación que tiene con la 

Auditoría Superior de la Federación).” (sic); se emite la resolución siguiente: ---------------------- 
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ACUERDO 
31SE/CT/ASF/18082022.02 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll 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, 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 

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.   
  

  

  

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 número UGA- 

A/0427/2022, 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 

Información330030122000762, relativa a: “Base de Datos del personal que labora en la 

Auditoría Superior de la Federación que no cuenta con la Certificación en Competencias en 

Fiscalización Superior, la cual incluya: nombre del servidor público o servidora pública, área 

de adscripción, edad y tiempo de antigúedad en la Auditoría Superior de la Federación (en los 

casos de plazas de confianza).” (sic); se emite la resolucién siguiente: ------------------------------ 
  

  

ACUERDO 
31SE/CT/ASF/18082022.03 

    

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, 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 
Administración, dadas las características de la información 
requerida. 1 

Lo anterior, con fundamento en los articulos 132, segundo 

parrafo 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) 
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Publica; asi 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, aprobación 

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

A/0428/2022, 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 

Información330030122000763, relativa a: “Respecto del personal que labora en la Auditoría 

Superior de la Federación que cuenta con la Certificación en Competencias en Fiscalización 

Superior, se solicita la base de datos o relación de personal, la cual, incluya: nombre del 

servidor público o servidora pública, cargo, área de adscripción y edad.” (sic); se emite la 
resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 
31SE/CT/ASF/18082022.04 | 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 

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 

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.         

  

/   

Federal de Transparencia y Acceso a la evo de ts || 

/ 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo.al analisis y, en su EA Y 
confirmación de la clasificación de información como reservada y como confidencial de los” 

datos que serán protegidos por la Dirección General de Recursos Humanos al momento de 

elaborar su versión pública, solicitado mediante oficio con número UGA-A/0435/2022, 

suscrito por la Asesora de la Unidad General de Administración y enlace ante la Unidad de 

Transparencia, así como la clasificación como confidencial del pronunciamiento solicitado 
mediante oficio OASF/UTASF/Dl/68/2022, suscrito por la Directora de Informes, adscrita a la 

Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, respectivamente, 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 
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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 y 2022 El sueldo que ha tenido el servidor público en los años 2015, 2016, 2017, 

2018, 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 
las acciones tomadas por su jefa o la persona que esté a cargo de verificar sus conductas YX 

supervisar su trabajo, que mencione cuál es el compromiso y los pactos realizados, qui 

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/11082022.05 | 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, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de los exámenes de 

conocimiento, las evaluaciones psicométricas, las pruebas 

de confianza del servidor público Antonio José Carlos 
Hernandez, toda vez que permitir el acceso a. los 

UNO - 
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mecanismos de evaluación fuera del proceso de aplicación 

de los mismos, representaría una ventaja indebida en 

futuros procesos para otros candidatos, y comprometería la 

certeza de otros procesos de reclutamiento y selección que 

lleve a cabo esta autoridad, dado que se trata de 

instrumentos basados en la integración de baterías de 

pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta que 

son reutilizables para la integración de evaluación futuras, 

lo cual es perjudicial y podría afectar la adecuada selección 

de los aspirantes, al obstaculizar la medida de confiabilidad 

y certeza que representa la aplicación de las pruebas 

mencionadas, al vulnerar la veracidad, integridad, 

espontaneidad y probidad con la que se espera que se 

conduzca el o los aspirantes futuros durante el proceso 
antes mencionado. 

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

fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 97, 98, fracción | y 110, fracción 

VIll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo séptimo 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 

Dirección General de Recursos Humanos, adscrita a la 

Unidad General de Administración, para dar atención a la 

solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

Asimismo, se confirma la clasificación como 

confidencial los datos siguientes: firma del titular y Clave | 

Única de Registro de Población (CURP), contenidos en el 

Título y Cédula profesional del citado servidor público, por 

tratarse de datos personales que inciden en la esfera 
privada de su titular. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el 

numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales 

en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de Wetsiopoeh 

publicas. 

En consecuencia, con fundamento en los articulos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica, asi como 108 y 118 de la Ley Federal de     
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

la misma, de conformidad con la carátula de clasificación 
presentada por la Dirección General de Recursos 

Humanos. 

Por otro lado, se confirma la clasificación como 
confidencial del pronunciamiento respecto de los 

contenidos de la solicitud relativos a denuncias 
presentadas por actos de corrupción, así como a denuncias 

y quejas internas por acoso sexual, intimidación, 

hostigamiento laboral, malos tratos, abuso de autoridad, 

calumnias, sometimiento, intimidación o demás faltas 
graves, en contra del servidor público al que se refiere 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 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 de 

Informes, adscrita a la Unidad Tecnica de la Auditoría 
Superior de la Federación, 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 de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de 

las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con numero AESII/ST/1233/2022, suscritt 
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 330030122000777. 
“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 

pliego de observación con clave 2018-A-06000-19-0772-06-004 que documentó en la 

auditoría número 772 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida 

esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Colima. El pliego con la clave citada afirma que 

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 

monto de 2,499,999.99 pesos (dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos 

noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desd 

6 de 29 

     

   

q



superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS o ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGÉSIMA PRIMERASESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 18 de agosto de 2022 

ASF: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que, 

durante la inspección física al sitio de la obra, no se localizó ningún avance de los trabajos 

que fueron pagados en su totalidad con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

del ejercicio fiscal 2018 correspondientes al contrato número OPC-FFINANCIERO-01/001- 

2018, del municipio de Cuauhtémoc, Colima, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 55, párrafo segundo; del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 130, fracción | y 

131 y del Contrato número OPC-FFINANCIERO-01/001-2018, cláusula décima primera, 

párrafo cuarto, y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Colima, 

cláusulas quinta y sexta”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión 

pública de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el 

destino de los recursos. En caso de que esté “en seguimiento”, pido se adjunte el documento 

mediante el ente fiscalizado o la dependencia fueron informados sobre el pliego de 

observaciones mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de 

Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 
a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o 

aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante 

la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el 
plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha 

venció. SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O 

DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA 

DENUNCIA. DE HABERSE PRESENTADO, PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE 

PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A 
FUNCIONARIOS — PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 

INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERES SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 
PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 

DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
31SE/CT/ASF/18082022.06 | 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.| y 

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

nombre de personas físicas, domicilio, números 

telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 

correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los esp 

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 

cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican_o hacen 

clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y 
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identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el nombre, numero de cuenta 
bancaria y/o CLABE interbancaria, numero de serie del 
Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, 

por ser información que de personas morales del sector 

privado relacionadas con su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones | y III de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 
Observaciones 2018-A-06000-19-0772-06-004 referido en 

el oficio DGS“B”/1888/2022, conforme a la carátula 
clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 
de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en/       materia de clasificación y  desclasificación de la 

| información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 
  

  

  

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 
área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de 

las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESII/ST/1235/2022, 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 AN 
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“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 

pliego de observación con clave 2018-A-06000-21-0778-06-001 que documentó en la 

auditoría número 778 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida 

esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Colima. El pliego con la clave citada afirma que 

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 

monto de 28,786.06 pesos (veintiocho mil setecientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.), más 

los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería 
de la Federación, por no haber reintegrado los recursos no comprometidos ni devengados al 

31 de diciembre de.2018, así como los recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

2018, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 47, 49 y 50; de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero”. En caso de que este 

pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten 

dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en 

seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el ente fiscalizado o la dependencia 

fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede 

ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente 
fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre 

en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este 

monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo 
con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido 

se explique a partir de cuál fecha venció.SI POR ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE 
PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE 
ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA. DE HABERSE PRESENTADO, PIDO SE AGREGUE LA 

FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES 

QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 
INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERES SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL 

PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI 

DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
31SE/CT/ASF/18082022.07 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción 1l, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

nombre de personas físicas, domicilio, números 

telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 

correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número 

clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad“y 
sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y,         
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cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 
ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 

identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el nombre, número de cuenta 

bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie del 
Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, 
por ser información que de personas morales del sector 

privado relacionadas con su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 
Observaciones 2018-A-06000-21-0778-06-001 referido en 

el oficio DGS"B”/1887/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 
serán implementadas por el área responsable al momento 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

\ General y el Capitulo X de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.         
  

  

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitado/ 

mediante el oficio con número AESI1/ST/1337/2022, suscrito por el Secretario Técnici    
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Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a 

la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000851: “Solicito que la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del pliego de observación con clave 2018- 

A-06000-19-0780-06-005 que documentó en la auditoría número 780 correspondiente a la 
Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado 

de Colima. El pliego con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, 

o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 181,052.75 pesos (ciento ochenta y 

un mil cincuenta y dos pesos 75/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 

hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar 33 pagos con recursos del 

FONE 2018, por cuenta y orden de la CSEC, a un trabajador identificado como deceso en el 

ejercicio 2017, con una plaza adscrito en 1 centro de trabajo, en incumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción l; 26, 26-A y 49, párrafo primero; de la Ley General 
de Educación, artículos 13, fracción | y 16 y del Manual de Normas para la Administración de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, numeral 9.10, de las disposiciones 

específicas que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina, 

numerales 19 y 21, y del Manual de Proceso y Procedimientos MDP (Módulo de Movimiento 

de Personal)”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de 

todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los 
recursos. En caso de que esté “en seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 

ente fiscalizado o la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones 

mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. 

Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál 

fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me 

informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en 

el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o 
de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. SI POR ESTE 
PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA. DE HABERSE PRESENTADO, PIDO SE 
AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO ESTOY SOLICITANDO DATOS 
PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O PROCESOS JUDICIALES O 
ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS SE ENFOCA EN LOS DATOS 
GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, 
MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES.” (sic); se emite la resolucién siguiente: ------------------ 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
31SE/CT/ASF/18082022.08 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial los datos siguientes: 

nombre de personas físicas, domicilio, números 

telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 

correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número       sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 
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necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 
y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 

cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 

identificable a sus titulares. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el 

numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales 

en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 
Observaciones 2018-A-06000-19-0780-06-005 referido en 
el oficio DGS"B”/1890/2022, conforme a la carátula 
clasificación presentada por la Dirección General de 
Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito.         
  

  

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de 

las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESII/ST/1341/2022, 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 330030122000857: 

“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 

pliego de observación con clave 2018-A-06000-19-0780-06-002 que documentó en la 

auditoría número 780 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de recibida 

esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Colima. El pliego con la clave citada afirma que 

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 

monto de 436,370.70 pesos (cuatrocientos treinta y seis mil trescientos setenta pesos 70/100 

M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 

la Federación, por haber realizado pagos en excesos a 53 trabajadores, de los cuales se 

careció de la totalidad de sus contratos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 

artículos 25, 26, 26-A, 48 y 49, párrafo primero y de la Ley General de Educación, artículos/ 

13, fracción | y 16”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o ES 
NU 
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de todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de 

los recursos. En caso de que esté “en seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante 

el ente fiscalizado o la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones 

mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. 

Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál 

fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me 

informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en 

el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o 
de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. SI POR 
ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA. DE 

HABERSE PRESENTADO, PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: 

NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 
PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 
LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 

31SE/CT/ASF/18082022.09 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción ll, 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 de los siguientes datos: 
nombre de personas físicas, domicilio, números 

telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 

correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar 

siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR, 

clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 

cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen] 
identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada || 

de los mismos. Asimismo, el nombre, número de cuenta 

bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie del 

Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, 

por ser información que de personas morales del sector 
privado relacionadas con su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113, fracciones | y II! de la Ley Fedé: 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3%         
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fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 
Observaciones 2018-A-06000-19-0780-06-002 referido en 
el oficio DGS"B”/1889/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y  desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.         
  

  

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de 

las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESII/ST/1353/2022, 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 330030122000968: 

Á “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 

Pliego de Observaciones con clave 2018-A-17000-19-1045-06-006, que emitió como parte dí 

la auditoría número 1045 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha d 

recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Morelos. El Pliego de Observaciones 

con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 

Hacienda Pública Federal por un monto de 342,798.41 pesos (trescientos cuarenta y dos mil 

setecientos noventa y ocho pesos 41/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 

desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, ya que 

a la fecha de la visita a la obra con el contrato número MJO/DOP/FORT-FIN-001/001/18, del/ 

municipio de Jojutla, Morelos, pagado con recursos del Fondo para el Fortaleginy 
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Financiero del ejercicio fiscal 2018, se encontraron áreas de la superficie del pavimento 

hidráulico con fisuras y grietas, presentando mala calidad en sus acabados, en incumplimiento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas...”. En caso de que 

este Pliego de Observaciones se haya aclarado o recuperado, pido copia o versión pública de 

todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los 

recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 

cual el Gobierno de Morelos, el ente fiscalizado o la dependencia fueron informados sobre el 

Pliego de Observaciones y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de 

Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 

a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o 

aclarar”, pido me informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado o 

recuperado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de 

Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 

a partir de cuál fecha venció. Si por este pliego de observaciones se presentaron denuncias o 

demandas ante las autoridades competentes, pido se aclare “sí” o “no” hay una denuncia. De 

haberse presentado, pido se agregue la fecha en que se presentó. Aclaro: No estoy solicitando 

datos personales que afecten a funcionarios públicos o procesos judiciales o administrativos 

instrumentados por la ASF. Mi interés se enfoca en los datos generales del pliego de 

observaciones y el avance en la conclusión de la fiscalización. Mi derecho ciudadano a saber 
respalda mi cuestionamiento sobre el origen y destino de los recursos públicos federales.” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción !l, de la Ley 

31SE/CT/ASF/18082022.10 | 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, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

nombre de personas físicas, domicilio, números 
telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 

correo electrónico de particulares, Clave Unica de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar 
siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR, 

clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles ce ola 

cuenta bancaria de personas físicas particulares, todo 
ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 

identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada ) 

de los mismos. Asimismo, el nombre, número de cuenta! 

bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie del 

Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, 

por ser información que de personas morales del sector 

privado relacionadas con su patrimonio.         
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 

Observaciones 2018-A-17000-19-1045-06-006 referido en 

el oficio DGS"B”/1915/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 
de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.         
  

  

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos porlel 

| área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como 

las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consult 

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESII/ST/1354/2022, 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 330030122000988: 

“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 

Pliego de Observaciones con clave 2018-A-17000-19-1045-06-005, que emitió como parte de 

la auditoría número 1045 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de 

recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Morelos. El Pliego de Observaciones 

con la clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 

Hacienda Pública Federal por un monto de 49,600.68 pesos (cuarenta y nueve mil seiscientos 

pesos 68/100 M.N.), para su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, ya que a 
la fecha de la visita a la obra con el contrato número JNT-DIROP-R23/07/18, del munici] 
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Jantetelco, Morelos, pagado con recursos del Fondo de para el Fortalecimiento Financiero del 

ejercicio fiscal 2018, se encontró en proceso de ejecución, determinándose un atraso de 176 

días naturales respecto a la fecha pactada en el contrato para su terminación, por lo que se 

debió aplicar al contratista las penas convencionales correspondientes...”. En caso de que 

este Pliego de Observaciones se haya aclarado o recuperado, pido copia o versión pública de 

todos los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los 

recursos. En caso de que esté “en procedimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 

cual el Gobierno de Morelos, el ente fiscalizado o la dependencia fueron informados sobre el 

Pliego de Observaciones y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de 

Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 

a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o 

aclarar”, pido me informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado o 

recuperado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de 

Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique 

a partir de cuál fecha venció. Si por este pliego de observaciones se presentaron denuncias o 

demandas ante las autoridades competentes, pido se aclare “sí” o “no” hay una denuncia. De 

haberse presentado, pido se agregue la fecha en que se presentó. Aclaro: No estoy solicitando 
datos personales que afecten a funcionarios públicos o procesos judiciales o administrativos 

instrumentados por la ASF. Mi interés se enfoca en los datos generales del pliego de 
observaciones y el avance en la conclusión de la fiscalización. Mi derecho ciudadano a saber 

respalda mi cuestionamiento sobre el origen y destino de los recursos públicos federales.” 
(sic); se emite la resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
31SE/CT/ASF/18082022.11 | 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 de los siguientes datos: 
nombre de personas físicas, domicilio, números 

telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 

correo electrónico de particulares, Clave Unica de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar 

siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR, 

clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y, 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los espaciosa 

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 

identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el nombre, número de cuenta 

bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie del 

Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, 
por ser información que de personas morales del sector 

privado relacionadas con su patrimonio.         
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica; 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 
responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 

Observaciones 2018-A-17000-19-1045-06-005 referido en 
el oficio DGS"B”/1916/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “B”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.         
  

  

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, relativo al análisis y, en s 

caso, confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegido: 

por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así 

como de las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo | 

consulta directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESI1/ST/1421/2022, 

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 - 

330030122000819: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el SS 

estatus actual del pliego de observación con clave 2019-A-18000-19-1462-06-003 que 

documentó en la auditoría número 1462 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2019 a 

la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Nayarit. El pliego con a y 

clave citada afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hack 

Pública Federal por un monto de 967.59 pesos (novecientos sesenta y siete pesos'59/%U 
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M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 

la Tesorería de la Federación, por el pago con recursos del Fondo para la Accesibilidad en el 

Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2019, de insumos de herramienta 

que no guardan congruencia con el procedimiento constructivo de un concepto de obra 

pagado en el contrato DGCM-LO-918004999-E4-2019, en incumplimiento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 55, párrafo segundo; del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 

187, y del Contrato de Obra Pública DGCM-LO-918004999-E4-2019, cláusula Quinta, párrafo 

último”. En caso de que este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos 
los documentos que sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los 

recursos. En caso de que esté “en seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el 
ente fiscalizado o la dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones 

mencionado y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. 

Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál 

fecha venció. En caso de que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me 

informe las razones por las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en 

el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o 

de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. SI POR 
ESTE PLIEGO DE OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA. DE 

HABERSE PRESENTADO, PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTO. ACLARACIÓN: 
NO ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 

PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERES 
SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 
LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 

CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PUBLICOS 

FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 

31SE/CT/ASF/18082022.12 | 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 de los siguientes datos: 

nombre de personas físicas, domicilio, números 

telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 

correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar 

siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número ocr : 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar” 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 

cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 
identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el nombre, número de cuenta         
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bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie del 
Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, 
por ser información que de personas morales del sector 

privado relacionadas con su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 
Observaciones 2018-A-18000-19-1462-06-003 referido en 
el oficio DGS"A”/1332/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “A”, adscrita a la Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.         
  

  

13. En desahogo del décimo tercera punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por e 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de; 

las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESII/ST/1422/2022, 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 330030122000845: 

sx “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 
pliego de observación con clave 2019-A-18000-19-1462-06-001 que documentá    
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auditoría número 1462 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2019 a la fecha de 

recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Nayarit. El pliego con la clave citada 

afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal 

por un monto de 4,484.99 pesos (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 99/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 

la Tesorería de la Federación, por los conceptos de obra pagados con recursos del Fondo 

para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2019, en 

la obra con número de contrato DGCM-LO-918004999-E4-2019, que no fueron ejecutados, 

en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

artículo 55, párrafo segundo; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, artículo 17, y de los Lineamientos de Operación del Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2019, numeral 12, y del Contrato de Obra 

Pública DGCM-LO-918004999-E4-2019, cláusula Quinta, párrafo último”. En caso de que 

este pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos que 

sustenten dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que 

esté “en seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el ente fiscalizado o la 
dependencia fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en 

el cual puede ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o 

de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. En caso 

de que se encuentre en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones 

por las cuales este monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser 

aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente 
fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. SI POR ESTE PLIEGO DE 
OBSERVACIONES SE PRESENTARON DENUNCIAS O DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES, PIDO SE ACLARE “SÍ” O “NO” HAY UNA DENUNCIA. DE HABERSE 

PRESENTADO, PIDO SE AGREGUE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ. ACLARACIÓN: NO 

ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES QUE AFECTEN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS O 
PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTADOS POR LA ASF. MI INTERÉS 

SE ENFOCA EN LOS DATOS GENERALES DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y EL AVANCE EN 

LA CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, MI DERECHO CIUDADANO A SABER RESPALDA MI 
CUESTIONAMIENTO SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

FEDERALES.” (sic); se emite la resolución siguiente:   
| 
| 
Y 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 
31SE/CT/ASF/18082022.13 | 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, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

nombre de personas físicas, domicilio, números 

  

correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro | 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar 

siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR, 

clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los espaciosy| 

necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar] 

v         
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y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 
públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 
cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 
identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el nombre, número de cuenta 

bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie del 

Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, 

por ser información que de personas morales del sector 

privado relacionadas con su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 
fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 
Observaciones 2019-A-18000-19-1462-06-001 referido en 

el oficio DGS"A”/1333/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 
Seguimiento “A”, adscrita a la Auditoría Especial de 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 

la solicitud de mérito. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable al momento 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 

conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en “| 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.   
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14. En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, así como de 

las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a cabo la consulta 

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESII/ST/1423/2022, 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 330030122000945: 

“Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del 
pliego de observación con clave 2018-A-27000-19-1370-06-007 que documentó en la 
auditoría número 1370 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fecha de 

recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tabasco. El pliego con la clave citada 

afirma que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal 

por un monto de 83,234.06 pesos (ochenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 06/100 

M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 

la Tesorería de la Federación, por no ejercer o reintegrar a la TESOFE las penas 

convencionales cobradas; en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del estado de Tabasco y sus Municipios, artículos 53 y 54.” En caso de que este 
pliego se haya aclarado, pido copia o versión pública de todos los documentos que sustenten 

dicha aclaración y se explique a detalle el destino de los recursos. En caso de que esté “en 

seguimiento”, pido se adjunte el documento mediante el ente fiscalizado o la dependencia 

fueron informados sobre el pliego de observaciones mencionado y el plazo en el cual puede 
ser aclarado de acuerdo con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente 

fiscalizado finalizó, pido se explique a partir de cuál fecha venció. En caso de que se encuentre 

en el estatus “por recuperar o aclarar”, pido se me informe las razones por las cuales este 

monto no ha sido aclarado ante la ASF y el plazo en el cual puede ser aclarado de acuerdo 

con la Ley de Fiscalización. Si el plazo para aclarar o de aviso al ente fiscalizado finalizó, pido 

se explique a partir de cuál fecha venció. Si por este pliego de observaciones se presentaron 

denuncias o demandas ante las autoridades competentes, pido se aclare “sí” o “no” hay una 

denuncia. de haberse presentado, pido se agregue la fecha en que se presentó. Aclaración: 

no estoy solicitando datos personales que afecten a funcionarios públicos o procesos 

judiciales o administrativos instrumentados por la asf. Mi interés se enfoca en los datos 
generales del pliego de observaciones y el avance en la conclusión de la fiscalización, mi 
derecho ciudadano a saber respalda mi cuestionamiento sobre el origen y destino de los 

recursos publicos federales.” (sic); se emite la resolucién siguiente: ---------------------------------- 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los articulos 44, fraccién Il, de la Ley 
31SE/CT/ASF/18082022.14 | 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 de los siguientes datos: 

nombre de personas físicas, domicilio, números 

telefónicos, firmas autógrafas, huella, fotografía, edad y 

correo electrónico de particulares, Clave Única de Registro 

de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); los datos contenidos en la credencial para votar 
siguientes: domicilio, edad, sexo, fotografía, número OCR, 

SK 
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clave de elector, CURP, Estado, Municipio, localidad y 

sección, año de registro, emisión y vigencia, los espacios 
necesarios para marcar el año y elección, la huella dactilar 

y firma; el nombre, firma, rúbrica y cargo de servidores 

públicos relacionados con las posibles irregularidades y, 

cuenta bancaria de personas físicas particulares, todos 

ellos por tratarse de datos que identifican o hacen 

identificable a sus titulares y que inciden en la vida privada 

de los mismos. Asimismo, el nombre, número de cuenta 

bancaria y/o CLABE interbancaria, número de serie del 

Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Código QR, 

por ser información que de personas morales del sector 

privado relacionadas con su patrimonio. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones | y Ill de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

los documentos que sustentan la solventación del Pliego de 
Observaciones 2018-A-27000-19-1370-06-007 referido en 
el oficio DGS"A”/1334/2022, conforme a la carátula 

clasificación presentada por la Dirección General de 

Seguimiento “A”, adscrita a la Auditoría Especial d 

Seguimiento, Informes e Investigación, para dar atención a 
la solicitud de mérito. k 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

seran implementadas por el area responsable al momento 

de llevarse a cabo la consulta directa de la información, 
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.   
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15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación como confidencial de los datos que serán protegidos por el 

área responsable de la información al momento de elaborar su versión pública, solicitado 

mediante el oficio con número UGA-A/0439/2022, 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 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 

III.- 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 lII.- 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 específicamente 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 la misma. Finalmente solicito a la UT de la ASF, que de * 
aquellos requerimientos que encuadren 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 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 ey 
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subcarpetas documentos para constatar su contenido:.” (sic); se emite la resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
31SE/CT/ASF/18082022.15 | 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, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

Identificativos tales como: fotografía, edad, fecha y lugar de 
nacimiento, estado civil, Cédula Única de Registro 

Poblacional (CURP), Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), Numero de Seguridad Social (NSS), firma, numero 
identificador OCR, clave de elector, datos personales 

inmersos en la Constancia de Situación Fiscal, estado de 

salud (alergias, tipo de sangre, enfermedades que 

padezca), datos resultantes de las evaluaciones 

psicológica, psicométrica y de valores; de contacto como 

son: teléfono personal (fijo y/o celular), domicilio particular, 

correo electrónico personal, referencias personales y 

referencias laborales; académicos tales como: datos 
personales inmersos en la Cédula profesional, en el Título 

profesional y en las Constancias académicas y, laborales 

relativos a: trayectoria e ingresos, por tratarse de datos que 

inciden el vida privada de sus titulares. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracción | de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 

Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones; 

públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de k 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 
responsable de la información prevé la versión pública de 

56 expedientes de reclutamiento y selección de personal, 
de conformidad con la carátula de clasificación presentada 

por la Dirección General de Recursos Humanos”, adscrita 

a la Unidad General de Administración.         14 
ON 

\ 
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16. En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación de información como confidencial de los datos que serán 

protegidos por el área responsable de la información al momento de elaborar su versión 

pública, así como de las medidas de seguridad que serán adoptadas en caso de llevarse a 

cabo la consulta directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AECF/1300- 

A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora especial de Cumplimiento Financiero y enlace 

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

Información 330030122000879: “De la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-15100- 

02-0270, requiero conocer la forma, documentación, ¡justificación o explicación que 

proporcionó la Entidad Fiscalizada para atender las acciones promovidas siguientes: 14-0- 

15100-02-0270-06-001 Pliego de Observaciones 14-0-15100-02-0270-06-003 Pliego de 
Observaciones 14-0-15100-02-0270-06-004 Pliego de Observaciones 14-9-15100-02-0270- 

08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 14-9-15100-02-0270-08- 

004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria En el Sistema 

http://www. asfdatos.gob.mx/ únicamente se señala el estatus.” (sic); se emite la resolución 
siguiente:   
  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 

31SE/CT/ASF/18082022.16 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción ll, 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 de los datos de personas 

físicas del sector privado tales como: domicilio, edad, sexo, 

fotografía del elector, firma autógrafa, huella digital, año de 

registro, clave de elector, estado, distrito, municipio, 

localidad, sección, registro de elecciones federales, locales 

y extraordinarias, Registro Federal de Contribuyentes, 

CURP, Reconocimiento Optico de Caracteres (OCR), 

contenidos en credenciales para votar emitidas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE); datos de identificación 

como nombre, firma autógrafa, domicilio, lugar y fecha de 

nacimiento, CURP, estado civil, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) y ocupación, y datos patrimoniales 

tales como: número del certificado de derechos sobre 

tierras de uso común, número de Título de propiedad, 

número de escritura pública, número de volumen especial 

federal, y folio de registro, datos de la parcela y planos de 

Certificado de derechos sobre tierras de uso común, Títulos 

expedidos por el Registro Agrario Nacional, Títulos de 
Propiedad, Escritura Pública; el nombre, firma de quien 

recibe el cheque, RFC y patrimoniales relativo al número 

de la parcela e ubicación, números de cuenta bancarios, de 

personas físicas del sector privado, contenidos en las 

pólizas de egresos y los Estados de Cuenta Bancarios, y 
datos correspondientes al sello digital, número de folio, 
número de serie del certificado del SAT, código Q 

TIN * 
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contenidos en las facturas emitidas por personas morales 

del sector privado. Ello, por tratarse de datos que identifican 

o hacen identificables a personas fisicas, asi como 

información relacionada con el patrimonio de particulares. 

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 113, fracciones 1, Il y lll de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y el numeral Trigésimo Octavo de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como 108 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el área 

responsable de la información prevé la versión pública de 

los expedientes de las acciones número 14-0015100-02- 

0270-06-003 y 14-0-15100-02-0270-006-004, derivadas de 

la auditoría 270 "Obligaciones Jurídicas Ineludibles" 

realizada a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano a la Cuenta Pública 2014, de conformidad con la 
carátula de clasificación presentada por la Dirección 

General de Auditoría Financiera Federal “B”, adscrita a la 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Asimismo, se aprueban las medidas de seguridad que 

serán implementadas por el área responsable, en caso de 

llevarse a cabo la consulta directa de la información, 
conforme a lo previsto en el artículo 133 de la citada Ley 

General y el Capítulo X de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y  desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas.       
  

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

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

18 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 mieibtos del Comité de 

Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA Auditoria 
ASF: La AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGÉSIMA PRIMERASESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 18 de agosto de 2022 

    

   2 a z 
Lic.“Areli Cano ores Rodríguez 

: diana Pea - 

Suplente del Titular de la < uplente del Titular de la 
Unidad de Normatividad y Enlace Unidad Técnica de la 

Legislativo y Auditoría Superidr de la Federación 
Titular de la Unidad de Transparencia Vocal 

Presidente 

      LD a ~ 

-Lic. Mercedes L 

Se eat Titular de \ Suplente de ra o 

Unidad de-Asuntos J rídicos Unidad Genefal de Administración 
Vocal Vocal 

Mtro. Saú ique Ayala Medina 
Suplente del respansable del area 

coordinadora de archivos Informacion y Protección de Datos 
Aseso Secretario de Acuerdos 

    

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