
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF"... AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS x ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 25 de agosto de 2022 

En la Ciudad de México, a las trece horas del dia 25 de agosto de 2022, de conformidad con 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Secretario de 
Acuerdos del Comité.   
  

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

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

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

  

1. En desahogo del primer punto, relacionado con el análisis y, en su caso, E 

proyecto de orden del dia, se emite la resolucion siguiente: ------------------------------------{--- > 
  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del día 
32SE/CT/ASF/25082022.01 | para la presente sesión.         

  

  

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

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante los oficios con 

números AECF/1331-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora Especial de Cumplimiento 

Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia y UGA-A/0456/2022, 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 330030122000859: 

“Respecto al Sistema Público de Consulta de Auditoría disponible en la página web: 

http: //www.asfdatos.gob.mx/ de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se requiere se 

transparente mediante una explicación detallada lo siguiente: totalidad de actividades y 

procedimientos que se realizan al interior de la ASF, en la cual, se mencionen las áreas y 
servidores públicos (nombres y cargos) que intervienen en las labores que se realizan para: 
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1. Hacer pública la información contenida en el Sistema Público de Consulta de Auditoría, 2. 

La elaboración y responsabilidad de los datos que arroja el Sistema Público de Consulta de 

Auditoría; donde además se incluya y transparente la base jurídica y normativa específica (se 

requiere el artículo, fracción, párrafo y normativa aplicable) por procedimiento y grado de 

responsabilidad respecto de las áreas que mencione que intervienen.” (sic); se emite la 

resolución siguiente: -   

  

  

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

32SE/CT/ASF/25082022.02 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba la 

ampliación del plazo previsto para la atención de la 

solicitud de mérito, toda vez que el plazo adicional es 

necesario para estar en posibilidad de agotar la búsqueda 

exhaustiva en los archivos de las áreas responsables, con 

la finalidad de estar en aptitud de dar una respuesta que 

satisfaga en sus términos, el requerimiento formulado. 

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 los oficios con números 

AECF/1332-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora Especial de Cumplimiento 

Financiero y enlace con la Unidad de Transparencia y UGA-A/0458/2022, 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 330030122000860: 

“Respecto al Sistema Público de Consulta de Auditoría disponible en la página web: 

http://www. asfdatos. gob.mx/ de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se requiere se 

transparente mediante una explicación detallada lo siguiente: totalidad de actividades y 

procedimientos que se realizan al interior de la ASF, en la cual, se mencionen las áreas 

servidores públicos (nombres y cargos) que intervienen en las labores que se realizan para; j 

1. Hacer pública la información contenida en el Sistema Público de Consulta de Auditoría, 2. 

La elaboración y responsabilidad de los datos que arroja el Sistema Público de Consulta de 

Auditoría; donde además se incluya y transparente la base jurídica y normativa específica (se 7 

requiere el artículo, fracción, párrafo y normativa aplicable) por procedimiento y wot . Y 

responsabilidad respecto de las áreas que mencione que intervienen.” (sic); se emite la 

resolución siguiente: :   
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ACUERDO 
32SE/CT/ASF/25082022.03 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley 

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, 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 las áreas responsables, con 

la finalidad de estar en aptitud de dar una respuesta que 

satisfaga en sus términos, el requerimiento formulado. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los 

Lineamientos que establecen los procedimientos internos 

de atención a solicitudes de acceso a la información   pública. 
  

  

  

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

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

AESII/ST/1557/2022, 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 330030122000875: “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- 
001 que documentó en la auditoría número 1370 correspondiente a la Cuenta Pública del año 

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

2018 a la fecha de recibida esta solicitud, dirigido a un ente del estado de Tabasco. El AN 

Hacienda Pública Federal por un monto de 90,487,989.89 pesos (noventa millones * 
cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos 89/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por recursos transferidos a otros programas, sin evidenciar su aplicación a lo 

objetivos del fondo en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49, prime 
párrafo; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
artículo 17; del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, artículo 81.” 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 
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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 

32SE/CT/ASF/25082022.04 | 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 agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta. 

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.         
  

  

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

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

AECF/1333-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría 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 330030122000877: “Copia en version electronica del el 

oficio núm. CA/COMAUD/A/GEIR/1170/2020 del 15 de septiembre de 2020 de la Gerente de 

Enlace con Instancias Revisoras de la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos.” (sic); se 

emite la resolución siguiente: k   

  

  

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

32SE/CT/ASF/25082022.05 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción || de la Ley Federal de Transparencia 

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 realizar un análisis 

de la información solicitada, ya que refiere a un gran 

volumen de información.         
4 de 14 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de |/ 
Transparencia, por unanimidad de votos, aprucba 

0



[psoe COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF"... AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CÁMARA DE DIPUTADOS ss ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 25 de agosto de 2022 

  

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.         

  

  

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, aprobación 
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número 
AECF/1334-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditoría 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 330030122000882: “SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 1. Indicar: a) fecha formal de inicio de revisión 
de la Cuenta Pública 2020; b) fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del 
programa anual de auditorías correspondiente; y, c) fecha de primera, segunda y tercera 
entregas de informes de revisión de la Cuenta Pública 2020. Incluir sustento documental. 2. 
Enlistar nombre y tipo de auditorías realizadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 
2020 incluyendo la fecha en que se formalizó el inicio de los trabajos de auditoría 
correspondientes. 3. Indicar si para la revisión de la Cuenta Pública 2020 se solicitó 
información sobre ejercicios anteriores conforme se indica en el art. 79 constitucional. Señalar 
cantidad total, nombre y tipo de auditorías en las que se ejerció dicha atribución. 4. Señalar la 
cantidad total de auditorías realizadas para la revisión de la Cuenta Pública 2020. Desglosar 
por tipo de auditorías (desempeño; inversiones físicas; forense; tecnología de información; 
control interno; gasto federalizado). 5. Indicar si durante la revisión de la Cuenta Pública 
se fiscalizaron participaciones federales en coordinación con las entidades locales de 
fiscalización. De ser el caso, señalar la cantidad total de auditorías realizadas en cumplimiento 
de esta atribución (durante la revisión de la CP 2020), indicando nombre y tipo de auditoría 
correspondientes. 6. Señalar si durante la revisión de la Cuenta Pública 2020 se fiscalizó a 
estados y municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación. De ser e 
caso, señalar cantidad total de auditorías realizadas en cumplimiento de esta atribución 
(durante la revisión de la CP 2020), indicando nombre y tipo de auditoría correspondientes. 7P 
Cantidad total y nombre de auditorías realizadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2020 
relativas a: a) la fiscalización de recursos federales transferidos a fideicomisos; b) la 
fiscalización de recursos federales transferidos a fondos; c) la fiscalización de recursos 
federales transferidos a mandatos públicos; y, d) la fiscalización de recursos federales 
transferidos a mandatos privados. 8. Indicar si durante la revisión de la Cuenta Pública 2020 
se revisó si las entidades fiscalizadas contaron con el control y registro contable, patrimonial 
y presupuestario de los recursos de la federación transferidos y asignados. Señalar la cantidad 
total de auditorías realizadas en cumplimiento de esta atribución (durante la revisión de la CP 
2020), indicando nombre y tipo de auditoría correspondientes. 9. Indicar cantidad total de 
acciones promovidas con la revisión de la Cuenta Pública 2020; desglosar por tipo de acción: 
recomendaciones; recomendaciones al desempeño; promociones del ejercicio de facultad 
comprobatoria; solicitudes de aclaración; promociones de responsabilidades administrativas 
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sancionatorias; observaciones; informes de presunta responsabilidad administrativa. Del total 

de acciones promovidas con la revisión de la CP 2020 especificar cuántas fueron concluidas 

al finalizar el año 2021. 10. En el art. 79 de la Constitución Política de México, fracción | en su 

último párrafo se indica: "...derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, 

previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las 

entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores." Precise la relación de 

denuncias recibidas conforme a dicha disposición en el periodo enero-diciembre 2021 

indicando cuáles y cuántas derivaron en una auditoría del ejercicio fiscal en curso. Especifique 

una breve descripción de las denuncias y su fecha de recepción. 11. En el art. 79 de la 

Constitución Política de México, fracción | en su último párrafo se indica: "...derivado de 

denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá 

revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de 

ejercicios anteriores..(...) La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico 

a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa..”. Al respecto especificar si en cumplimiento de 

dicha disposición en el periodo enero-diciembre 2021: a) se rindió un informe específico de la 

fiscalización derivada de denuncias; de ser el caso, señalar el nombre del informe y adjuntar 

archivo en su versión pública. b) promovió acciones ante el Tribunal Federal derivadas de la 

fiscalización de denuncias; de ser el caso, incluir la relación de las denuncias que derivaron 

en acciones; especificar qué acciones se promovieron; cuántas acciones se promovieron y la 

cuenta pública correspondiente. 12. Señalar si en el periodo enero-diciembre 2021 la Auditoría 

Superior de la Federación contó con un documento oficial para normar la estructura de los 

informes de auditoría. De ser el caso, adjuntar dicho documento. 13. En el art. 73 fracción Il 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que "de manera previa 

a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se 

darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados 

de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que 

correspondan". Señalar cómo se dio cumplimiento con dicha responsabilidad en el periodo 

enero-diciembre 2021; precisar la relación de las auditorías a la Cuenta Pública 2020 cuyos 

resultados fueron presentados para la presentación de justificaciones y aclaraciones. 14. 

Relación de fechas de presentación de resultados finales y observaciones preliminares por 

nombre de auditoría derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. De dicho listado, 

adjuntar como sustento documental un acta de presentación de resultados. 15. En el art. 79 

fracción | de la Constitución Política de México se señala: "..derivado de denuncias, 

Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar cant 

el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, asi como respecto de ejercicios 

anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la 

revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán 

aplicables las sanciones previstas en la misma." Indique si en el periodo enero-diciembre 2021 | 

se aplicaron sanciones en cumplimiento de dicha disposición. De ser el caso, especificar 

cuántas sanciones se aplicaron en total en dicho periodo; adjuntar la relación de denuñ SS 

que derivaron en sanción incluyendo entidad responsable y especificar la sancio 

correspondiente. 16. En el artículo 79 fracción 1! tercer párrafo de la Constitución Política de 

México se señala: "la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas 

los informes individuales de auditoría que les corresponda, ...(...) mismos que contendrán las 

recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días 

hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en 

caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley". Especificar en 
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si el periodo enero-diciembre 2021 se aplicaron sanciones en cumplimiento de dicha 

disposición. De ser el caso, especificar cuántas sanciones se aplicaron en total en dicho 

periodo; adjuntar la relación de las auditorías que derivaron en estas sanciones incluyendo la 

entidad responsable y especificar la sanción correspondiente. 17. En el artículo 79 fracción II 

quinto párrafo de la Constitución Política de México se señala: "En el caso de las 
recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de 

la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su 

improcedencia". Especificar la relación de entidades fiscalizadas que en el periodo enero- 

diciembre 2021 precisaron ante la ASF las mejoras realizadas conforme a dicha disposición. 

Incluir el número de auditoría y la cuenta pública correspondiente. Adjuntar el sustento 

documental de tres casos en su versión pública. 18. En el artículo 79 fracción II quinto párrafo 

de la Constitución Política de México se señala: "En el caso de las recomendaciones, las 
entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Federación las 
mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia". 

Especificar la relación de entidades fiscalizadas que en el periodo enero-diciembre 2021 

precisaron ante la ASF las acciones emprendidas conforme a dicha disposición. Incluir el 

número de auditoría y la cuenta pública correspondiente. Adjuntar el sustento documental de 

tres casos en su versión pública. 19. En el artículo 79 fracción Il quinto párrafo de la 

Constitución Política de México se señala: "En el caso de las recomendaciones, las entidades 
fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras 

realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia”. Especificar 
la relación de entidades fiscalizadas que en el periodo enero-diciembre 2021 precisaron ante 
la ASF las improcedencias conforme a dicha disposición. Incluir el número de auditoría y la 
cuenta pública correspondiente. Adjuntar el sustento documental de tres casos en su versión 

pública. 20. En el artículo 79 de la Constitución Política de México fracción II se indica: "La 

Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de 

observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno le lo 

informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción." 

Adjuntar los informes que se hayan generado en cumplimiento dicha disposición en el periodo 
enero-diciembre 2021. 21. Indicar si la Auditoría Superior de la Federación en el period 
enero-diciembre 2021: a) hizo públicos los montos resarcidos a la hacienda pública com 

consecuencia de las acciones de fiscalización; de ser el caso, adjuntar documento en el que 
se publicó dicha información especificando la ubicación de la misma; b) hizo pública la relació 
de las denuncias penales presentadas a las autoridades correspondientes; de ser el caso, 

adjuntar documento en el que se publicó dicha información especificando la ubicación de la 
misma; Cc) hizo públicos los procedimientos iniciados ante el TFJA; de ser el caso, adjuntar 
documento en el que se hizo pública dicha información especificando la ubicación de la 
misma. 22. En el artículo 79 de la Constitución Política de México fracción IV se indica que 
corresponde a la Auditoría Superior de la Federación: "Derivado de sus investigaciones, 

promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa..”. Especificar si durante el periodo enero-diciembre 2021 se promovieron 

responsabilidades ante el Tribunal Federal en cumplimiento de dicha disposición. De ser el 

caso, adjuntar la relación de las. responsabilidades promovidas incluyendo el nombre de la 

entidad responsable. 23. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en 

su artículo 8 señala: "La Auditoría Superior de la Federación deberá emitir los criterios 

relativos a la ejecución de auditorías, mismos que deberán sujetarse a las disposiciones 

establecidas en la presente Ley y publicarse en el Diario Oficial de la Federación". Indicar 

los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que sure do 
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como se dio cumplimiento a dicha responsabilidad en el periodo enero-diciembre 2021 

adjuntando evidencia documental. 24. Relacién de dependencias auditadas que atendieron 

en tiempo y forma los requerimientos formulados durante la planeación y desarrollo de 

auditorías, así como durante el seguimiento de las acciones emitidas como resultado de la 

fiscalización de la CP 2020, incluyendo nombre de la dependencia, número y nombre de 

auditoría respectiva. 25. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en 

su art. 9 señala: "Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física O moral, 

pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o 

ejerzan recursos públicos federales o participaciones federales, deberán proporcionar la 

información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación para efectos 

de sus auditorías e investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en 

las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los 

usuarios del sistema financiero. De no proporcionar la información, los responsables serán 

sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en 

su caso, en términos de la legislación penal aplicable”. Especifique: a) cantidad de servidores 

públicos multados en cumplimiento de dicha disposición en el periodo enero-diciembre 2021 

incluyendo el número y nombre de auditoría correspondiente; b) cantidad de particulares 

multados en el periodo enero-diciembre 2021 en cumplimiento de dicha disposición, 

incluyendo el número y nombre de auditorías correspondientes. 26. Informe de Avance de la 

Gestión Financiera generado en el año 2021. 27. La Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación en su art. 110 señala: "La Comisión recibirá peticiones, propuestas, 

solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser 

consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual de auditorías”. 

Señalar si para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 la Auditoría incorporó peticiones, 

propuestas, solicitudes y/o denuncias, de conformidad con dicha atribución. De ser el caso, 

especificar la cantidad total y el tipo de incorporaciones, así como el número y nombre de 

auditoria correspondiente.” (sic); se emite la resolucion siguiente: ----------------------------------— 

  

  

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

32SE/CT/ASF/25082022.06 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica y 65, fracción || 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 e 

necesario para estar en aptitud de dar una respuesta que 

satisfaga en sus términos el requerimiento formulado. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo 

Información Pública y 135, segundo párrafo de la oxy 

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

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

número AECF/1335-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 330030122000891: “Copia en version electrónica del 

oficio núm. CA-COMAUD-Al-GEIR-1890-2021 del 13 de diciembre de 2021, enviado por la 

Gerente de Enlace con Instancias Revisoras de la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos 
a la Auditoria Superior de la Federación” (sic); se emite la resolución siguiente: ------------------ 
  

  

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

32SE/CT/ASF/25082022.07 | 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 

de la información solicitada, ya que refiere a un gran 

volumen de información. 

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.         

  

  

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

confirmación de la clasificación de información como reservada, solicitado mediante el oficio 

con número AESII/ST/1606/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial 

de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud d 

Acceso a la Información 330030122000878: “Copia en version electrónica de la 

documentación presentada por PEMEX en la solicitud de aclaración 2020-6-90T9G-22-0423 

03-001, promovida por la Auditoria Superior de la Federación dentro de la Auditoría De 

Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90T9G-22-0423-2021.” (sic) se emite la 
resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
32SE/CT/ASF/25082022.08 | General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como reservada de la documentación 

presentada por PEMEX en la solicitud de aclaración 2020-         
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6-90T9G-22-0423-03-001, toda vez que se trata una acción 

que se encuentra en seguimiento; es decir, en proceso de 

valoración y análisis, por lo que de ser divulgadas podría 

causarse un serio perjuicio a las actividades de verificación 
del cumplimiento de las leyes en materia de fiscalización 

que lleva a cabo este órgano técnico de fiscalización, 

además de que podrían trastocarse las presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos que 

intervinieron ya sea por una conducta de comisión u 

omisión en el desempeño de sus obligaciones, lo cual 

afectaría el interés social y público de las disposiciones 

legales de carácter federal, ya que al tratarse de una acción 

con estatus “En seguimiento”, ésta aún no cuentan con una 

determinación definitiva. 

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

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y conforme a la prueba de daño presentada por la 

Dirección General de Seguimiento “B”, adscrita a la 

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e 

Investigación, para dar atención a la solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por cinco años.         
  

  

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 consul 

directa de la misma, solicitado mediante el oficio con número AESII/ST/1604/2022, suscrita 

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 330030122000998: 

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

Pliego de Observaciones con clave 2018-A-17000-19-1044-06-001, que emitió como parte de + 
  la auditoría número 1044 correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018 a la fec 

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

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

Hacienda Pública Federal por un monto de 178,831.68 pesos (ciento setenta y ocho mil 

ochocientos treinta y un pesos 68/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen 

desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, 

que corresponde a transferencias en exceso con recursos del Fondo de Aportaciones para 
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los Servicios de Salud 2018 las cuales se reintegraron a la cuenta origen después del 31 de 

marzo de 2019 en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 49”. 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 
aaa 

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 
32SE/CT/ASF/25082022.09 

    

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

General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, el Comité de 

Transparencia, por unanimidad de votos, confirma la 

clasificación como confidencial de los siguientes datos: 

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

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, caidas | 

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 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 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-17000-19-1044-06-001 referido en 

el oficio DGS"B”/1952/2022, 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 nN 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. K   
  

  

  

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, solici 

mediante el oficio con número AESII/ST/1608/2022, suscrito por el Secretario Técnicoldde” 

Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a efecto de emitir la respuesta a” 

la Solicitud de Acceso a la Información 330030122000994: “Solicito que la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF) me informe el estatus actual del Pliego de Observaciones con clave 

2018-A-17000-19-1049-06-002, que emitió como parte de la auditoría número 1049 

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 350,629.59 pesos (trescientos cincuenta mil seiscientos veintinueve pesos 59/100 

M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de 
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la Federación, por rendimientos financieros no ejercidos al 31 de marzo de 2019 por el DIF 

Morelos, en incumplimiento 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 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 
32SE/CT/ASF/25082022.10 | 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 datos siguientes; 

nombre domicilio y cuenta bancaria de personas físicas.) 
todos ellos por tratarse de datos que identifican o hácen 
identificable a sus titulares. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 11 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a lá 

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

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-17000-19-1049-06-002 referido en 

el oficio DGS"B”/1951/2022, conforme a la carátula         
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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.         
  

  

No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Areli Cano Guadiana, la Suplente del Presidente 
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con quince minutos del día 25 
de agosto de 2022, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con 
su rúbrica al margen y firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparencia 

de la Auditoría Superior de la Federación.   

  

   
    

[== Im, 

Maribel Flores Rodríguez Lic. Areli Cáno Guad 
Suplente del Titulár'de la Suplente del Titular de la 

Unidad de Normatividad y Enlace nidad Técnica de la 
Legislativo y Auditoría Superior de la Federación 

Titular de la Unidad de Transparencia Vocal 
Presidente 

  

   
    

Lic. Huge tauns era Mitanda Ac. Mercedes L 

     

  

Bulan del Suplente de, 
Unida de “Asuntos Wuñdicos Unidad Genefal de Administración 

Vocal Vocal 

  

Información y Protección de Datos 
Secretario de Acuerdos 

  

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Trigésima segunda sesión extraordinaria del 

Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022. 
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