
Superior AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
de la Federación 

CÁMARA DE DIPUTADOS o ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
TRIGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2022 

ASF: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

En la Ciudad de México, a las trece horas del dia catorce de septiembre 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 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 el Lic. 

Alvaro Rafael Rodríguez Garza, 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 Sofia Corichi García, 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 sesi6n.-------------------- 
  

ol DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS A 
  

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

proyecto de orden del dia, se emite la resolucién siguiente: -------------------------------------------- 
  

  

ACUERDO Se aprueba por unanimidad de votos, el orden del dia 
35SE/CT/ASF/14092022.01 | para la presente sesión. 

      
  

  

  

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

oficio con número UGA-A/0543/2022, suscrito por el Asesor de la Unidad General de 
confirmación de la clasificación de información como confidencial, solicitado mediante el A 

1 Administración y enlace ante la Unidad de Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la 

Solicitud de Acceso a la Información 330030122001009: “SOLICITO LA PLANILLA DE 
PERSONAL (DE BASE, HONORARIOS, SUPLENCIAS, PROVISIONALES) ACTUALIZADA CON LOS 
SIGUIENTES DATOS: NOMBRE COMPLETO, CORREO INSTITUCIONAL, NUMERO DE 

EMPLEADO, ANTIGUEDAD, ADSCRIPCION Y NIVEL DE ESTUDIOS EN UNA BASE DE EXCEL.” 

(sic); se emite la resolución siguiente:   
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, de la Ley 

35SE/CT/ASF/14092022.02 | 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, 

confirma la clasificación como confidencial del número 

de empleado de los 191 servidores públicos de base 

listados en el anexo del oficio UGA/DGRH/1 110/2022, toda 
vez que dicho dato funciona como clave de acceso a un 

sistema. 

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 y, conforme a la carátula de clasificación 

presentada por la Dirección General de Recursos 

Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración.         
  

  

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 

confirmación de la clasificación de información como confidencial, solicitado mediante el 

oficio con número UGA-A/0544/2022, suscrito por el Asesor 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 330030122001015: “SOLICITO LA PLANILLA DE 
PERSONAL (DE BASE, HONORARIOS, SUPLENCIAS, PROVISIONALES) ACTUALIZADA CON LOS 

SIGUIENTES DATOS: NOMBRE COMPLETO, CORREO INSTITUCIONAL, NUMERO DE 
EMPLEADO, ANTIGUEDAD, ADSCRIPCION Y NIVEL DE ESTUDIOS EN UNA BASE DE EXCEL. 

(sic); se emite la resolución siguiente: -   

  

  

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

35SE/CT/ASF/14092022.03 | General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 65, fracción Il, de la Ley Federal de A 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ely” /7 
Comité de Transparencia, por unanimidad de votos, 

confirma la clasificación como confidencial del número 

de empleado de los 191 servidores públicos de base 

listados en el anexo del oficio UGA/DGRH/1111/2022, toda Q- 
vez que dicho dato funciona como clave de acceso a un 

sistema.         
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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, 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 y, conforme a la carátula de clasificación 

presentada por la Dirección General de Recursos 
Humanos, adscrita a la Unidad General de Administración.   
  

  

  

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis y, en su caso, 
confirmación de la clasificación de información como confidencial, solicitado mediante el 

oficio con número UGA-A/0546/2022, suscrito por el Asesor 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 330030122001253: “solicito la planilla de personal (de 

base, honorarios, suplencias, provisionales) actualizada con los siguientes datos: nombre 

completo, correo institucional, numero de empleado, antiguedad, adscripcion y nivel de 

estudios en una base de excel.” (sic); se emite la resolucién siguiente: ------------------------------ 

  

  

ACUERDO 
35SE/CT/ASF/14092022.04 

    

Con fundamento en los artículos 44, fracción ll, 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, 

confirma la clasificación como confidencial del número 
de empleado de los 191 servidores públicos de base 
listados en el anexo del oficio UGA/DGRH/1 112/2022, toda 

vez que dicho dato funciona como clave de acceso a un 

sistema. 

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 

B
=
T
 

A 

Posesión de Sujetos Obligados y el numeral Trigésimo A 

e Octavo de los Lineamientos generales en materia de, 

clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas y, conforme a la 

caratula de clasificación presentada por la Dirección 

General de Recursos Humanos, adscrita a la Unidad 
General de Administración.   
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5. En desahogo del quinto 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 DGJ/A/5098/2022, suscrito por el Director Jurídico “A” y enlace ante la Unidad de 

Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 

330030122001251: “Hago referencia a la nota periodística 

https: //www.milenio.com/politica/asf-pierde-juicio-secretario-finanzas-javier-duarte, en dicha 

noticia se advierte que por notificar 26 días tarde una resolución sancionatoria, emitida por la 
Dirección de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios B, de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, la Auditoría Superior de la Federación perdió un juicio 

por 19.7 millones de pesos en contra de Mario Audirac Murillo, ex secretario de Finanzas del 
ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Por lo anterior solicito copia en versión pública de 

dicha resolución sancionatoria que emitió la Dirección de Responsabilidades a los Recursos 

Federales en Estados y Municipios B, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, para saber 
que persona fue la responsable de tal negligencia y además si en el oficio al calce de la firma 

del responsable de esa resolución hay iniciales con rubricas deseo saber los nombres de 
dichos servidores públicos responsables de esas rubricas. Por favor no me digan que es 

información confidencial o reservada porque no lo es, ya que por unanimidad, los magistrados 
del pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 

determinaron declarar la nulidad de la resolución de la ASF y ya no está en proceso dicha 
resolución sancionatoria. Finalmente, solicito se me informe si los servidores públicos 

responsables de esta resolución sancionatoria, es decir, el que firma la resolución y en su 

caso los que hayan puesto su rubrica tuvieron alguna sanción por la ASF o por la Unidad de 
Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, en caso de que si exista una sanción o 
apercibimiento a estos funcionarios solicito copia simple de la resolución y en caso de que no 

haya habido ninguna sanción contra estos servidores públicos se solicita se indique 

actualmente si siguen laborando en la ASF, el cargo que tienen y solicito copia de los 4 últimos 

recibos de nómina del personal responsable de la multicitada resolución sancionatoria (el qu e 
firmó la resolución y en su caso lo que rubricaron el oficio de resolución).” (sic); se emite 4 

resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
35SE/CT/ASF/14092022.05 | 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 

el Procedimiento para el Fincamiento de 

Responsabilidades Resarcitorias número 

DGRRFEM/D/09/2019/14/316, la cual ha derivado en un 
juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, mismo que no ha causado 

estado, esto es, no se han agotado los medios de defensa 
en contra de dicha resolución y, cuya divulgación pudiera 

vulnerar y obstruir la conducción del juicio contencioso 
administrativo, lo cual supera el interés público general de 

que dicha información se difunda.       
  

4 de 12 

clasificación como reservada de la resolución emitida en AF 

7



Auditoria COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
ASF... AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 
cmnoeoromoos ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

TRIGESIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2022 

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2022 

  

Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, 
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y conforme a la prueba de daño 

presentada por la Dirección General de Responsabilidades 

a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrita 

a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para dar atención a la 

solicitud de mérito. 

El periodo de reserva es por tres años.       
  

  

  

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 los oficios con números 

AECF/1436-A/2022, suscrito por el Asesor de la Auditora Especial de Cumplimiento 
Financiero y, AESII/ST/1637/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Auditoría Especial 

de Seguimiento, Informes e Investigación, ambos enlaces con la Unidad de Transparencia, a 
efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 330030122001047: Con 

fundamento en los artículos 1, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 
artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita a la Auditoría 

Especial de Seguimiento Informes e Investigación, proporcione la siguiente información: , 

Solicito que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Especial de Seguimiento 

Informes e Investigación, me informe el estatus actual de las acciones correspondientes al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, así como sus respectivos Órganos Internos de Control, descritas 
en hoja anexa, solicito todos los documentos, sea cual sea su nombre y toda expresión 

documental que se le ha entregado a la auditoría superior de la federación respecto al 

cumplimiento, subsanación de las recomendaciones que derivaron de las auditorias 

realizadas, de la siguiente manera: A. De las recomendaciones, recomendaciones al 

desempeño, Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, se solicita el estado actual de cada una de 

ellas, así como copia física o en dispositivo de almacenamiento, certificado, además de la 

versión pública de cada una de las cédulas de análisis generadas por el personal responsable 

de revisar la documentación que envían las entidades fiscalizadas para concluir con el 

seguimiento de las observaciones. La versión pública o copia simple de toda la documentación 

recibida por parte de las entidades mencionadas en respuesta a las observaciones realizadas. 

Se especifique de manera estadística cada una de las hojas correspondientes a las citadas 

respuestas, así como la contenida en cada uno de los discos, memorias usb o cualquier otro 

dispositivo de almacenamiento para determinar el cálculo exacto del costo de las copias 

certificadas, por cada acción. B. En caso de los Pliego de Observaciones y Solicitudes de 
Aclaracion que se haya aclarado o solventado, pido copia o versión pública de todos los 

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

así como copia física o en dispositivo de almacenamiento, certificado, además de la versión 

pública de cada una de las cédulas de análisis generadas por el personal responsable de 
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revisar la documentación que envían las entidades fiscalizadas para concluir con el 

seguimiento de las observaciones. En caso de que dichas observaciones no se hayan 

aclarado o solventado, pido se adjunte el documento mediante el cual el ente fiscalizado o la 

dependencia fueron informados sobre los Pliegos de Observaciones, así como copia física o 
en dispositivo de almacenamiento, certificado, además de la versión pública de cada una de 
las cédulas de análisis generadas por el personal responsable de revisar la documentación 

que envían las entidades fiscalizadas para concluir con el seguimiento de las observaciones. 

La versión pública o copia simple de toda la documentación recibida por parte de las entidades 

mencionadas en respuesta a las observaciones realizadas. Se especifique de manera 
estadística cada una de las hojas correspondientes a las citadas respuestas, así como la 

contenida en cada uno de los discos, memorias usb o cualquier otro dispositivo de 
almacenamiento para determinar el cálculo exacto del costo de las copias certificadas, por 

cada acción. Datos complementarios: C. Solicito el número de expediente de las quejas y 

denuncias que derivaron, motivos de la queja o denuncia, número de auditoría de la que 

derivaron y cargo de la persona que fue denunciada, así como el lugar en donde se originó la 

queja o denuncia. Nombres y cargos de los sujetos obligados a los que les fincaron 

responsabilidades resarcitorias. Informar nombres y cargos de lo sujetos obligados que fueron 
denunciados ante el Ministerio Público por haber cometido hechos que revistan gravedad y 

constituyan delito, derivado del incumplimiento Informar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economia, si su ejecución se ajusta a los términos y montos aprobados, si las cantidades 

corresponden en el cumplimiento de los programas (auditados) con base en los indicadores 

aprobados en el presupuesto; de los recursos asignados |. Silos programas y su ejecución se 

ajustan a los términos y montos aprobados; Il. Si las cantidades correspondientes a los 

ingresos o a los egresos, se ajustan o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas, IIl. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los 

programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto; IV. Si los recursos 
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con 

la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; VI. Sien la gestión financiera 

se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia 

de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales; VII. Si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos federales, y si los actos, 

contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas celebren o 

realicen, se ajustan a la legalidad, y sino han causado daños o perjuicios en contra del Estado 
en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales; VIII. Las 

responsabilidades a que haya lugar, y ejercidos recursos públicos, la información relacionadé 

con la documentación justificativa y comprobatoria de la Cuenta Pública a efecto de realizar 

las compulsas correspondientes..” (sic); se emite la resolucién siguiente: -------------------------- 
  

  

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

35SE/CT/ASF/14092022.06 | 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 

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       
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necesario para agotar la búsqueda de la información 

requerida y estar en posibilidad de emitir una respuesta que 

satisfaga 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.     

  

  

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 UGA-A/0561/2022, suscrito por el Asesor de la Unidad General de Administración y 

enlace ante la Unidad, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información 

330030122001230: “Se solicita se transparente el motivo por el cual la Auditoría Superior de 

la Federación opera con un Manual de Organización desactualizado para las cuentas publicas 

2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Y adicionalmente, proporcione y transparente la justificación 

del incumpliendo a su propios principios de operación, que refieren su alineación a las 

mejores prácticas internacionales como Entidad de Fiscalización Superior.” (sic); se emite la 
  resolución siguiente: 
  

  

ACUERDO 
35SE/CT/ASF/14092022.07 

    

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. 

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

confirmación de la clasificación parcial de información como reservada y 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/1435-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 330030122001290: “Me refiero a la Auditoría de 
Cumplimiento: 2020-0-11100-19-0124-2021 || 124-DS Solicito la base de datos de los 36, 155 
planteles (con Clave de Centro de Trabajo [CCT]. y de plantel) señalados en el resultado 8 del 

informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 2020. + Solicito la base de datos 

de los 36,043 planteles (con Clave de Centro de Trabajo [CCT] y de plantel) señalados en el 

resultado 8 del informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 2020. + Solicito la 
base de datos de los 112 planteles (con Clave de Centro de Trabajo [CCT] y de plantel) 
señalados en el resultado 8 del informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 

2020 que la ASF identifica como planteles que no activaron las tarjetas, que se encuentran en 

recuperación o se reasignaron. De estos 112 planteles solicito la base de datos (con Clave de 

Centro de Trabajo [CCT] y de plantel) de los 79 planteles que no activaron las tarjetas, 

detallando las Claves de Centro de Trabajo [CCT] de los 39 recuperados y las de los 40 

pendientes. De los mismos 112 planteles se solicita la Clave de Centro de Trabajo [CCT] de 

los planteles reasignados, así como los motivos por los cuales la ASF no señaló irregularidad 
en la reasignación cuando señala que dicha acción de reasignación no cumplió con los 

requisitos. « Solicito los expedientes electrónicos y/o físicos de la muestra de 2,588 planteles 
señalados en el resultado 10 del informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 

2020, correspondiente a los planteles considerados en la muestra revisada por la ASF. Solicito 

los criterios o metodología usada por la ASF para la selección de la muestra de los 2,588 
expedientes citados y que se especifique el universo de planteles a partir del cual se 

seleccionó la muestra. + Solicito la base de datos con las Claves de Centro de Trabajo [CCT] 

y clave de plantel de los 687 casos señalados en el resultado 10 del informe individual d 

auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 2020 en los que la ASF detectó que carecieron a 
evidencia para acreditar acciones de infraestructura y equipamiento. Como parte de los 687 

casos, solicito las claves CCT y de plantel de: 1) los 71 casos que retiraron en efectivo los 

apoyos del programa La Escuela es Nuestra; 2) los 611 casos que la ASF no pudo comprobar 

el uso regular de los recursos por carecer de información bancaria; 3) los 5 casos identificados 

como montos recuperados. - Como parte de los 687 casos señalados en el resultado 10 del 

informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 2020 en los que la ASF detectó 
que carecieron de evidencia para acreditar acciones de infraestructura y equipamiento, solicito 

las Claves de Centro de Trabajo [CCT] y claves de plantel de los 95 Comités Escolares de 

Administración Participativa en los que: 1) 32 carecieron de evidencia de la aplicación de los 

recursos, especificando clave CCT y de plantel; 2) 63 casos en los que se pagó a la misma 

empresa para las acciones realizadas en el marco del programa La Escuela es Nuestra, 

especificando clave CCT y de plantel. + Solicito la base de datos con Clave de Centro de 
Trabajo [CCT] y de plantel, así como los expedientes electrónicos o físicos de los 1,075 casos 

señalados en el resultado 10 del informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 
2020 que recibieron $492.7 millones de pesos. De dicho monto, solicito se informe e 
especifique, con clave de CCT y clave de plantel, los casos que se detallan a continuación: 1) 

los que acreditaron la aplicación de $88 millones de pesos con CFDI; 2) los que acreditaron 
$124.4 millones de pesos con notas de compra y comprobación simplificada; 3) los que no 
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acreditaron $280.3 millones de pesos. + Solicito la base de datos con Clave de Centro de 

Trabajo [CCT] y de plantel, así como los expedientes electrónicos o físicos de los 63 casos 

señalados en el resultado 11 del informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 
2020.+ Solicito la base de datos con Clave de Centro de Trabajo [CCT] y de plantel, así 
comolos expedientes electrónicos o físicos de los 49 casos señalados en el resultado 11 del 

informe individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Pública 2020 en los que ASF identificó 

sólo la existencia de “carta responsiva” para la realización de obra mayor sin acreditar 

evidencia para el cumplimiento de normas de construcción. + Solicito las Claves de Centro de 

Trabajo [CCT] y de plantel de los 4 casos que la ASF señala en el resultado 11 del informe 

individual de auditoría 124-DS de la Cuenta Esta información la requiero en formato de datos 

abiertos (CSV, Excel u otro formato que permita su procesamiento).” (sic) se emite la 

resolución siguiente:   

  

  

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il, de la Ley 
35SE/CT/ASF/14092022.08 | 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 reservada de la información relativa a 

las Claves del Centro de Trabajo (CCT) y claves de los 

planteles que fueron apoyados por conducto de sus 

correspondientes Comités Escolares de Administración 
Participativa con recursos del programa presupuestario 

U282 "La Escuela es Nuestra”, contenidas en el expediente 

de la auditoría número 124-DS denominada "La Escuela es 

Nuestra", de la Cuenta Pública 2020, al tratarse de 
información que forma parte de las pruebas y evidencias 

documentales de los pliegos de observaciones con 

números de acción 2020-0-11100-19-0124-06-001, 2020- 

0-11100-19-0124-06-002 y 2020-0-11100-19-0124-06-003, 
los cuales, actualmente se encuentran en proceso de' y 
seguimiento para determinar si existen o no daños ox 

perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Federal y que, 

de ser divulgada, podría trastocar las presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos que 

el desempeño de sus obligaciones, lo cual afectaría el 

interés social y público de las disposiciones legales de 

carácter federal, hasta en tanto no se emita una 

determinación definitiva acerca de las acciones derivadas 

de la fiscalización. 

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         
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desclasificación, así como para la elaboración de versiones 

públicas y conforme a la prueba de daño presentada por la 
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B”, 

adscrita a la Auditoría Especial Cumplimiento Financiero. 

El periodo de reserva es por cinco años. 

Asimismo, se confirma la clasificación como 

confidencial de los datos de identificación de personas 

físicas correspondientes a nombre, domicilio, nacionalidad, 

fotografía, firma autógrafa, huella digital, año de registro, 

clave de elector, Entidad Federativa, Distrito, Municipio, 

Localidad, Sección, Registro Federal de Contribuyentes, 

Clave Única de Población, el Reconocimiento Óptico de 

Caracteres (OCR); números telefónicos, correos 

electrónicos (datos de contacto), asi como las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan hacer 

accesible la información y, con ello, vulnerar a los 

particulares que integran los Comités Escolares de 

Administración Participativa y de los trabajadores que 
fueron contratados por éstos, contenidos en cualquier 

documento que identifica o hace identificable a las 

personas físicas y que de ser divulgados vulnerarían su | 

esfera privada. 4 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los articulos 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 del 
expediente de 63 planteles que fueron apoyados por 

conducto de sus correspondientes Comités Escolares de 

Administración Participativa con recursos del programa 

presupuestario U282 “La Escuela es Nuestra”, conforme a 

la carátula de clasificación presentada por la Dirección 

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

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, para dar 
atención a la solicitud de mérito.         
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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 Presidente 

del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con quince minutos del día 14 

de septiembre 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.--——————— — ————""--- 
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Mtra. Sarai|Maribel Flores Rodriguez 

Suplente del Titular de la 

Unidad Técnica de la 
Auditoría Superior de la Federación 

Vocal 

   
Lic. Alvaré Rafael Rodriguez Garza 

Supfente de la Titular de la 

Unidad General de Administración 

Vocal 
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ASF: COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA 

  

  

    

   
Mtro. Saúl Enrique Ayala Medina Mtró. ova Zambrano 

Suplente del responsable del area Director de Fransparencia, Acceso a la 

coordinadoya de archivos Información y Protección de Datos 

esor Secretario de Acuerdos 

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

Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación 2022. 
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