
Auditoría COMITÉ DE TRANSPARENCIADE LA
ASF|: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS ACTA CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022

Ciudad de México, 6 de enero de 2022

En la Ciudad de México, a las trece horas del día 6 de enero de 2022, se reúnen por video
conferencia a través dela plataforma Teams,los integrantes del Comité de Transparencia de

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

Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo y Presidente del Comité, de conformidad con lo
establecido en los artículos 20, fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de
la Federación; 5, 6 y 7 de los Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité

de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación; la Mtra. Sarai Maribel Flores
Rodríguez, Suplente del Titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la

Federación y Vocal; el Lic. David Isaac Ortiz Calzada, Suplente del Titular de la Auditoría
Especial del Gasto Federalizado 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 dela Titular de la Unidad General de Administración y Vocal. Asimismo,en calidad
de invitados se cuenta conla 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 Alvarez, 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 asesory 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

quórum requerido para celebrar la sesión; quien en respuesta informa que se cuenta conel
quórum para sesionar, en consecuencia se procedeal desarrollo de la sesiOn.--------------------
 

 

 

 

DESARROLLODE LA SESIÓN Y ACUERDOS---------------------- |

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
1SE/CT/ASF/06012022.01 ara la presente sesión. N /p p NVy    
 

 

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 el oficio St

 

número DGJ/A/6653/2021, 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,
330030121000218: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione todala |

documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos
presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo

Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estado
que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades

fiscalizadas”. Acción: 11-0-17100-02-0131-09-002.” (sic), se emite la resolución siguiente: ---
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ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción ll de la Ley
1SE/CT/ASF/06012022.02 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 por el volumen de la
información requerida se precisa de un análisis y

procesamiento porparte del área responsable de la misma,
considerando que se elaborarán versiones públicas para

someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia.

Lo anterior, con fundamentoenlos artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa 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 desahogodeltercer punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número

DGJ/A/6666/2021, 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
330030121000219: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la

documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos
presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo

Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el ". do:
que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades

fiscalizadas". Acción: 11-0-17100-12-0312-09-001.” (sic); se emite la resolución siguiente:---

    

 

 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción II de la Ley
1SE/CT/ASF/06012022.03 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 por el volumen de la

información requerida se precisa de un análisis y

procesamiento por parte del área responsable de la misma,

considerando que se elaborarán versiones públicas para
someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia.

Lo anterior, con fundamentoenlos artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la    
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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 desahogodel cuarto punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso, aprobación
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número
DGJ/A/6667/2021, 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

330030121000220: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la

documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos
presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo

Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estado
que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades

fiscalizadas”. Acción: 11-0-17100-02-0324-09-008.”(sic); se emite la resolución siguiente: ---
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll de la Ley

1SE/CT/ASF/06012022.04 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 por el volumen de la
información requerida se precisa de un análisis y

procesamiento por parte del área responsable de la misma,

considerando que se elaborarán versiones públicas para
someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia.

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa 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

de atención a solicitudes de acceso a la información

pública. ~   
 

 

 

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

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

DGJ/A/6668/2021, 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

330030121000221: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la
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documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos
presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo
Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estado

que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades
fiscalizadas”. Acción: 08-0-06E00-02-0329-09-001.” (sic); se emite la resolución siguiente: --
 

 

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

1SE/CT/ASF/06012022.05 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, aprueba la

ampliación del plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, toda vez que por el volumen de la

información requerida se precisa de un análisis y

procesamiento por parte del área responsable de la misma,
considerando que se elaborarán versiones públicas para
someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia.

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa 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.    
 

 

 

f
6. En desahogodel sexto punto del ordendeldía, relativo al análisis y, en su caso, aprob lon,
de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con número
DGJ/A/6669/2021, suscrito por el Director Jurídico “A” y Enlace ante la Unidad der
Transparencia, a efecto de emitir la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
330030121000222: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione todala |
documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos

presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo

Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estad

que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidade
fiscalizadas”. Acción: 09-0-08100-02-0347-09-005.”(sic); se emite la resolución siguiente:---
 

 

ACUERDO Con fundamento en los artículos 44, fracción Il de la Ley
1SE/CT/ASF/06012022.06 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 por el volumen de la
información requerida se precisa de un análisis y    
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procesamiento porparte del área responsable de la misma,
considerando que se elaborarán versiones públicas para
someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia.

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa 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 DGJ/A/6660/2021, 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

330030121000223: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la

documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos /

presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo
Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estado
que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades
fiscalizadas". Acción: 09-0-06E00-02-0378-09-003.”(sic), se emite la resolución siguiente: --
 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll de la Ley
1SE/CT/ASF/06012022.07 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 por el volumen de la
información requerida se precisa de un análisis y

procesamiento porparte del área responsable de la misma, ../-
considerando que se elaborarán versiones públicas para j

someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia.

 

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 132, segundo / Mo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso IV (

Información Pública y 135, segundo párrafo de la bey
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Y
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,

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con
número DGJ/A/6661/2021, 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
330030121000224: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la

documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos

presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo
Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estado
que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades
fiscalizadas". Acción: 00-17100-2-601-09-001.” (sic); se emite la resolución siguiente: ---------
 

 

 

ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción ll de la Ley

1SE/CT/ASF/06012022.08 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, aprueba la

ampliación del plazo previsto para la atención de la

solicitud de mérito, toda vez que por el volumen de la

información requerida se precisa de un análisis y

procesamiento por parte del área responsable de la misma,
considerando que se elaborarán versiones públicas para

someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia.

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa 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. —-

A   
 

 

 

 aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio e)
número DGJ/A/6662/2021, 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
330030121000225: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la
documentación que respalde el estado de "sobreseimiento” de esta denuncia de hechos
presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo

Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estado

que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades
fiscalizadas". Acción: 12-0-17100-14-0802-09-002.”(sic); se emite la resolución siguiente: ---
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ACUERDO Con fundamento enlos artículos 44, fracción Il de la Ley

1SE/CT/ASF/06012022.09 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 por el volumen de la

información requerida se precisa de un análisis y

procesamiento porparte del área responsable de la misma,

considerando que se elaborarán versiones públicas para

someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia.

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa 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.     
 

 

10. En desahogo del décimo 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 DGJ/A/6663/2021, 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
330030121000226: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la
documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos

presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo

Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estado
que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades

fiscalizadas”. Acción: 10-0-17100-12-0806-09-004.”(sic); se emite la resolución siguiente: ---
 

 

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 por el volumen de la
información requerida se precisa de un análisi

considerando que se elaborarán versiones públicas para

someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa la

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley     
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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.   
 

 

11. En desahogodel décimo primer 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 DGJ/A/6664/2021, 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

330030121000227: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la
documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos

presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo
Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estado

que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades

fiscalizadas". Acción: 10-0-17100-02-0904-09-005.”(sic); se emite la resolución siguiente: ---
 

 

ACUERDO
1SE/CT/ASF/06012022.11

  

Con fundamento enlos 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 por el volumen de la
información requerida se precisa de un análisis y

procesamiento porparte del área responsable de la misma,
considerando que se elaborarán versiones públicas para

someterlas a la aprobación del Comité de Transparenci \
SO

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 |
Pública; así como el numeral Vigésimo octavo de los

Lineamientos que establecen los procedimientos internos

de atencion a solicitudes de acceso a la informacion

publica. =
=
»  
 

 

12. En desahogo del décimo segundo 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 DGJ/A/6665/2021, 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

330030121000228: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la
documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos
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presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo

Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estado

que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades
fiscalizadas”. Acción: 14-0-17100-14-1322-09-002.” (sic); se emite la resolución siguiente: ---
 

 

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

1SE/CT/ASF/06012022.12 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, aprueba la

ampliación del plazo previsto para la atención de la
solicitud de mérito, toda vez que por el volumen de la
información requerida se precisa de un análisis y

procesamiento porparte del área responsable de la misma,
considerando que se elaborarán versiones públicas para

someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia.

Lo anterior, con fundamento enlos 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.

13. En desahogodel décimo tercer punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso, A
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con AN

número AECF/2143-A/2021, 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 y

Solicitud de Acceso a la Información 330030121000230: “Solicito que la Auditoría Superiorde
la Federación proporcione los dictámenes técnicos que respaldaron cada una de esta

denuncias presentadas ante el ministerio público de la federación. Acciones: 09-0-08100-02
0347-09-005 10-0-17100-02-0904-09-005 10-0-17100-12-0806-09-004 1-0-17100-02-0324 Y
09-008 1-0-17100-12-0312-09-001 00-17100-2-601-09-001 12-0-17100-14-0802-09-002 14-
0-17100-14-1322-09-002 99-06750-2-97-09-1 08-0-06E00-02-0329-09-001 09-0-06E00-02-
0378-09-003 11-0-17100-02-0131-09-002”.” (sic); se emite la resolución siguiente: ------------- e
 

 

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

1SE/CT/ASF/06012022.13 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, apruebaTad|
ampliación del plazo previsto para la atención de la

solicitud de mérito, con la finalidad de estar en posibilidad |

f
r
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derealizar el análisis de la información solicitada, toda vez

que la mismarefiere a un gran volumen.

Lo anterior, con fundamento enlos artículos 132, segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso 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.   
 

 

14. En desahogo del décimo cuarto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,
aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con
número DGJ/A/6791/2021, 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

330030121000217: “Solicito que la Auditoría Superior de la Federación proporcione toda la
documentación que respalde el estado de "sobreseimiento" de esta denuncia de hechos
presentada ante el ministerio público federal. Esta información fue obtenida del Segundo
Informe del 2021 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados para reportar el "Estado
que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades

fiscalizadas” Acción: 99-06750-2-97-09-1” (sic), se emite la resolución siguiente: ----------------
 

 

ACUERDO
1SE/CT/ASF/06012022.14

  

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

Transparencia, por unanimidad de votos, aprueba NX
ampliación del plazo previsto para la atención de la|
solicitud de mérito, toda vez que por el volumen de la
información requerida se precisa de un análisis y
procesamiento por parte del área responsable de la misma,

considerando que se elaborarán versiones públicas para ||

someterlas a la aprobación del Comité de Transparencia. a

Lo anterior, con fundamentoenlos artículos 132, segundo

párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa 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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15. En desahogo del décimo quinto punto del orden deldía, relativo al análisis y, en su caso,

aprobación de la ampliación de plazo para su atención, solicitado mediante el oficio con
número AESII/ST/010/2022, 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 330030121000238: “Con baseal informe de la auditoría de la cuenta pública
2018 al Gobierno del Estado de Tamaulipas; en lo que corresponde a Obras Públicas, solicito

específicamente el nombre de las obras donde se encontraron observaciones y nombre de

empresas que estaban a cargo de la obra en la señaladas en la auditoría de cumplimiento

2018-A-28000-19-1407-2019 1407-DE-GF. Enel punto 18 delpliego de observaciones indica
estos contratos: SOP-IEEEP-289-17-P, SOP-IE-EEP-287-17-P, SOP-IE-EEP-288-17-P,
SOP-IEEEP-298-17-P, SOP- IE-SE-085-18-D y SOP-IE-SE-086-18-P Punto 19; OP-IE-EEP-
287-17-P, SOP-IE-EEP-288-17-P y SOP-IE-EEP-298-17-P Punto 20: SOP-IE-EEP-283-17-P,
SOP-IE-MV-222-17-P, SOP-IF-AP-303-17-P, SOP-IF-IS-137-15-P, SOP-IE-EEP-284-17-P,
SOP-IE- EEP-286-17-P, SOP-IEEEP-004-18-P, SOP-IE-EEP-289-17-P, SOP-IE-MV-209-17-
P, SOP-IE-EEP254-17-P, SOP-IE-EEP-287-17-P, SOP-IE-EEP-288-17-P, SOP-IE-EEP-295-
17-P, SOP-IE-EEP-298- 17-P, SOP-IE-EEP-001-18-P, SOP-IE-SE-048-18-D, SOPIE-SE-085-
18-D, SOP-IE-SE-086-18-P, SOP-IE-SE-026-18-P, SOP-IESE-028-18-D, SOP-IE-SE-029-18-
I y SOP-IE-SE-063-18-1 Punto 21: SOP-IF-AP-303-17-P, SOP-IE-EEP-286-17-P y SOP-IE-
EEP-289-17-P Punto 22: SOP-IE-EEP-283-17-P, SOP-IE-EEP-004-18-P, SOP-IE-EEP-284-
17-P, SOP-IE-EEP-288- 17-P, SOP-IE-EEP-295-17-P, SOP-IE-EEP-298-17-P y SOPIE-EEP-
001-18-P Punto 23: SOP-IE-EEP-286-17-P.”(sic); se emite la resolución siguiente: -------------
 

 

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

1SE/CT/ASF/06012022.15 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 se

requiere para agotar la búsqueda de la información
requerida y estar en posibilidad de que se emita una

respuesta.

párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa 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.   
Lo anterior, con fundamento en los artículos 132, segundo ¿h'

 
 

 

No habiendo más asuntos quetratar, la Lic. Areli Cano Guadiana,la Suplente del PReSIGSrile
del Comité, da por concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos del dí

enero de 2022, levantándose la presente acta para constancia, la cual está suscrita con

rúbrica al margeny firma autógrafa al calce por los miembros del Comité de Transparenciader
la Auditoría Superior de la Federación. 
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